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ACTA DE SESIÓN 046. COE CANTONAL DE ESMERALDAS 

Emergencias/Desastres: 
Continuidad En Implementación Del Plan 

De Intervención Interinstitucional. 

Fecha de inicio de la Emergencia Desastre: 29/02/2020 

 

Fecha de inicio de la sesión 

(dd/mm/aaa): 
08/01/2021 

Hora de inicio 

de la sesión 

(hh:mm): 

10H00 

Lugar de sesión  Plataforma Zoom 

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Cédula Institución/Empresa Función 

Lucía Sosa - GADMCE - Alcaldesa Presidente del COE 

Betto Estupiñán 0802257287 GADMCE –UGRCC Secretario del COE 

- - 
Empresa Mancomunada de Agua 

Potable 
MTT – 1 

Celeste Patiño 0800774465 08D01 Ministerio de Salud Pública   MTT – 2  

David Solórzano 0800811739 Servicios Básicos Esenciales - OOPP MTT - 3 

- - 

Gestión de alojamientos 

temporales y asistencia 

humanitaria – Dirección de 

Inclusión Social. 

MTT – 4  

Noemi Quiñónes - 08D01 Distrito de Educación MTT-5 

Antonina Vivas - 
Medios de Vida y de 

Productividad 
MTT-6 

William Palacios - 
Infraestructura esencial y vivienda 

– Dirección de Planificación.  
MTT - 7 

Ruth Quiñonez 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

- 0802367003 
Logística – Dirección 

Administrativa  
GTT - 1 

-  
Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

-  

Miguel Perea 0802516567 Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Eduardo Adame- Teniente Político 

Joffre García- Policía Nacional 

Jonathan Márquez- IESS 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

1. Constatación del quorum. 

2. Lectura de la parte pertinente del acta de la sesión ordinaria del Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, realizada el día 08 de enero de 

2021. 

3. Socialización de las cifras y datos   

4. Análisis de acciones y requerimientos 
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5. Resoluciones 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

1. Apertura de la Sesión por parte de la presidenta del COE. 

Ing. Lucía Sosa, en calidad de presidente realiza la bienvenida a todas las autoridades de diferentes 

instituciones y a los representantes del Municipio, indicando que cada sábado se realiza una 

evaluación de la crisis que permite fortalecer estrategias que se desarrollan y así crear nuevas 

restricciones ya que la curva está ascendiendo y estamos muy preocupados por la salud. 

2. Informe de Situación actual de la emergencia/desastre. 

PUNTO UNO 

 

Toma la palabra la presidente del COE Cantonal Ing. Lucía Sosa: ya ven el crecimiento que se ha 

dado, mi gratitud con cada uno de los que seguimos al frente, esta es la primera sesión del año 2021, 

nos toca seguir cumpliendo y regulando, gracias por participar en esta reunión, bienvenidos. 

 

El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a dar lectura del orden 

del día y realizar la constatación de los convocados. 

 

PUNTO DOS 

 

Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2, misma que  está liderada por el Ministerio 

de Salud Pública por la Dra. Celeste Patiño indicando lo siguiente: nos encontramos en la primera 

semana epidemiológica, es importante mencionar es en relación a la toma de pruebas 

confirmatorias. 
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Interviene el representante del Hospital Básico del IESS, Dr. Jonathan Márquez, indicando lo siguiente: 

puntualizar que a través de la plataforma que manejamos con el MSP hemos tenido dificultades con 

el ingreso de datos, en esta primera semana estamos con un promedio de 10 a 15 casos por día, 

consecuencia del feriado de fin de año. Respecto a hospitalización, tenemos 2 pacientes 

hospitalizados. Estamos viendo un aumento muy significativo en los nuevos casos, tanto en primer 

como en segundo nivel. Nos gustaría tener la observación del Hospital Delfina Torres de Concha. 

 

Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa: quisiera tener el dato preciso, en qué condiciones está el Hospital 

del Sur, estamos llenos, quisiera conocer algo, lo que manifiesta el doctor del IESS es preocupante. 

 

Interviene la Dra. Celeste Patiño, del Distrito de Salud 08D01: camas utilizadas en UCI, de las 25 que 

tienen, hasta el día de ayer. Si nos están recibiendo las referencias lo que quiere decir que si tienen 

espacio. Estamos esperando que a partir del 18 de enero se nos asigne el presupuesto de este año. 

Sugiero empezar a aplicar las ordenanzas porque la ciudadanía no tiene conciencia de la gravedad 

de las cosas. 

 

Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán: se están realizando los contactos para que el Dr. Roberth 

Cedeño del Hospital Delfina Torres de Concha, vuelva a formar parte de este COE. 

 

Punto Tres 

 

Interviene la Ing. Antonina Vivas como partícipe de la Mesa Técnica N°6 Medios de Vida y 

Productividad indicando: hemos dado acompañamiento a los establecimientos que han retomado 

su horario de atención, también hemos estado haciendo visitas a locales que quieren funcionar, no 

hemos tenido ningún requerimiento en particular, continuaremos con el acompañamiento de bares, 

restobares y discotecas. 

 

Toma la palabra el Coronel  Édgar López, jefe de Control de Tránsito, representante de la Mesa de 

Movilidad: Se han hecho las coordinaciones y se dio todo el apoyo necesario a la Policía Nacional, no 

ha habido ninguna novedad en lo que respecta a los operativos conjuntos con las otras instituciones. 

 

Interviene el Gilmar Palomino del Grupo de Tarea N°3: seguimos cumpliendo con desinfección en 

bancos y hospitales, esperando alguna disposición. 

 

Toma la palabra el Ing. Ruth Quiñónez, representante de la MTT8: escuchar los datos es alarmante, es 

importante tener en cuenta retomar actividades con la comunidad, la desobediencia con cuestión al  

COVD-19 no es sólo de Esmeraldas, las frases o medidas que se han tomado con mensajes como “YO 

ME CUIDO” son importantes para tener una respuesta satisfactoria por parte de la ciudadanía quiero 

reafirmar el volver a trabajar directamente con las comunidades. Como segundo punto, nosotros 

como Equipo Humanitario Local, ya tenemos hecha la planificación del 2021 y vamos a seguir 

cubriendo las necesidades que se pueda. 

 

Interviene la Ing. Lucía Sosa: quisiera saber cuántas pruebas tienen disponibles el Distrito 08D01 y el 

Hospital Básico del IESS. 

 

Toma la palabra el Dr. Jonathan Márquez, del Hospital Básico del IESS: tenemos un stock y aunque se 

acaben siempre vamos a tener 100 pruebas disponibles, nuestras pruebas son enviadas al Hospital 

Quito Sur, dos veces por semana, los días martes y viernes. 
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Interviene la Dra. Celeste Patiño, del Distrito de Salud 08D01: nosotros contamos con 100 viales para 

pruebas PCR y 50 pruebas rápidas, la ventaja es que seguimos tomando PCR con esputo, la 

complicación serían las pruebas rápidas, una vez que se terminen esas 50 no tendríamos. 

 

Toma la palabra el Dr. Jonathan Márquez, del Hospital Básico del IESS: quisiera dar un dato 

importante, me he comunicado con el laboratorio particular de la PUCE ellos tienen un promedio de 

30 - 40 personas diario que van a hacerse la prueba de COVID-19, y de este número una gran 

porcentaje es positivo, están siendo remitidos al MSP o al IESS, sugiero a este COE Cantonal hacer 

partícipe de esta reunión a la persona responsable del laboratorio de la PUCE, y así tener un dato más 

de apoyo para la toma de decisiones. 

 

Interviene el Ab. Eduardo Adame, Jefe Político del Cantón Esmeraldas: pedirle colaboración con los 

operativos que hacemos junto a la policía, controlar la coordinación acústica, para regular esto que 

se nos sale de control. 

 

El Ing. Betto Estupiñán da lectura a la Resolución PLE-CNE-5-17-12-2020:  
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Toma la palabra el Dr. Roberth Cedeño, Director del Hospital Delfina Torres de Concha: en medicina 

interna las últimas 8 y 9 semanas 4 pacientes en hospitalización, ahora tenemos 11 pacientes, en esta 

última semana tenemos 7 pacientes en UCI, tenemos ventiladores y camas disponibles, el triaje 

respiratorio ha aumentado la frecuencia. Tenemos un aumento de casos no significativo en lo 

referente al COVID-19. El HDTC, recibió un adelanto económico de medio millón de dólares y se 

adjudicaron a finales de diciembre, que nos ha permitido abastecernos de medicamentos, hay un 

medicamento que no hay en el país, que es el de cero analgesia. 

 

Interviene la Ing. Lucía Sosa, Presidenta del COE Cantonal: tenemos el reporte del laboratorio de la 

PUCE, la pregunta es quién hace el seguimiento a las personas que salen positivo, que se nos reporte 

para poder controlar, no queremos volver a un confinamiento, hay que seguir defendiendo la vida. 

 

 

3. Actualización y descripción de los efectos e indirectos de la emergencia / desastre 

3.1. Afectación a la población: 

Cantidad de Heridos:  Cantidad de Fallecidos:   

 

Cantidad de 

Desaparecidos:  

 

Cantidad de Afectados:   
Cantidad de 

Damnificados: 
 

 

Cantidad de personas 

aisladas/ atrapadas:  

 

 

3.2. Afectaciones a vivienda y edificaciones  

Cantidad de Viviendas 

afectadas: 
 

Cantidad de Viviendas 

destruidas: 
 

 

Cantidad de Viviendas 

con necesidad de 

evaluación: 
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Cantidad de Centros 

educativos afectados: 
 

Cantidad de Centros 

educativos destruidos: 
 

 

Cantidad de Centros 

educativos con 

necesidad de 

evaluación: 

 

 

Cantidad de Centros de 

salud afectados: 
 

Cantidad de Centros de 

salud destruidos: 
 

 

Cantidad de Centros 

de salud con 

necesidad de 

evaluación: 

 

 

3.3. Afectaciones a servicios esenciales en porcentaje (0% sin daños – 100% servicios afectados 

completamente): 

 

% de servicio de Agua 

Potable afectado: 

 

 
% de servicio 

Alcantarillado afectado: 
 

% de servicio de 

Electricidad afectado: 
 

 

% de servicio de 

Telecomunicaciones 

afectado: 

 

 
% de vías de acceso 

afectadas: 
 

% de servicio de 

Transporte: 
 

 

3.4. Otras Afectaciones:  

Económicas-Productivos 

4. Análisis de Acciones Humanitarias realizadas y programadas por sectores/comunidades o localidades  

Necesidad de coordinar entrega de Asistencia Humanitaria a personas en cerco epidemiológico. 

5. Identificación de brechas y puntos críticos en la atención de la emergencia/ desastre  

Control en seguridad ciudadana. 

6. Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES. 

 
1. Mantener la campaña de autocuidado ante el COVID-19 (YO ME CUIDO) en el territorio 

cantonal de Esmeraldas. 

2. Se ratifica disposición emitida por el COE Nacional manteniendo prohibición de fiestas 

clandestinas, calles 8, conciertos, otras celebraciones con aglomeración de personas.  Las 

instituciones articuladas como Alcaldía de Esmeraldas, Gobernación, Policía Nacional, 

Ecu911, MSP, Cuerpo de Bomberos, apoyo complementario de Fuerzas Armadas, aplicarán 

las medidas respectivas. 

3. Insistir al MSP, Ministerio de Finanzas, COE Provincial y COE Nacional sobre la apertura de la 

primera fase del Hospital Delfina Torres de Concha del centro de Esmeraldas. 

4. Solicitar dotación de pruebas rápidas COVID-19 al Ministerio de Salud Pública con el apoyo 

de la MTT8. 

5. Exhortar al Consejo de Seguridad Cantonal a fin de que se autoconvoque para las 15H00 

del martes 12 de enero de 2021, en el edificio del GAD Municipal de Esmeraldas. 

6. Fortalecer el apoyo en patrullaje por parte de las entidades de seguridad, a las unidades 

educativas. 

7. Fortalecer el control y sanciones en las unidades de transporte de buses y restaurantes, que 
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incumplen las medidas y protocolos de bioseguridad. 

8. Acoger el Protocolo para la prevención del COVID-19 en la campaña electoral del 

proceso electoral, aprobado por el CNE y socializar con el GAD Municipal de Esmeraldas y 

las organizaciones políticas. 

9. Solicitar al laboratorio de la PUCESE entregue al MSP la nómina de las personas COVID-19 

positivas para la aplicación del protocolo respectivo. 

10. Se mantienen vigentes las medidas de las sesión 43 y que fuesen socializadas el 3 de enero 

de 2021. 

11. Exhortar al Concejo Cantonal de Esmeraldas para que ratifique las resoluciones del COE 

Cantonal, en el marco de sus competencias, del dictamen constitucional No. 5-20-EE/20, y 

de las ordenanzas temporales vigentes en el marco del manejo de la pandemia COVID-19 

en el Cantón Esmeraldas. 

 

 

7. Recomendaciones 

1. El COE Provincial debe atender las solicitudes de los COE Cantonales en el marco de la 

atención de la emergencia. 

2. Se deben cumplir los protocolos establecidos ante la emergencia sanitaria. 

3. Las entidades de orden y seguridad deben de fortalecer el apoyo en los lugares de 

concentración masiva. 

               

 

   Dado y firmado a los 08 días del mes de enero del 2021, en la ciudad de Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Lucía Sosa 

ALCALDE DEL CANTÓN ESMERALDAS 

PRESIDENTA DEL COE CANTONAL 

 

 
 

Ing. Betto Estupiñán  

SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS 

 

Fecha de fin de la sesión 

(dd/mm/aaaa):  
08/01/2021 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
12H11 

 

 


