ACTA DE SESIÓN 056. 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):

19/03/2021

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio
de la sesión
(hh:mm):

10H00

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
Nombres

Cédula

Institución/Empresa

Función

Lucía Sosa

0800401986

Presidenta del COE

Betto Estupiñán

0802288787

GADMCE - Alcaldesa
GADMCE – Coordinador de la
UGRCC
Empresa Mancomunada de Agua
Potable
Ministerio de Salud Pública
Servicios Básicos Esenciales - OOPP
Gestión de alojamientos
temporales y asistencia
humanitaria – Dirección de
Inclusión Social.
Educación
Medios de Vida y de
Productividad
Infraestructura esencial y vivienda
– Dirección de Planificación.
Cooperación Internacional
Logística – Dirección
Administrativa

MTT - 3

Víctor Hugo
Estupiñán
Celeste Patiño

0800774465

David Solórzano

0800811739

Javier Estupiñán

-

Gregorio Gómez
Cecibel
Hernández

-

William Palacios

-

Ruth Quiñónez
Estefanía
Guilcapi
Rosalía Valdez
Miguel Perea

0801134032

-

-

0802367003
0802516567

Otros participantes de la sesión
Alex Estupiñán – ECU911
Noemí Quiñones – Educación
Ernesto Méndez –DGR
Eduardo Adame
Guillermo Prado – SNGRE
Javier Estupiñán – GADMCE
Mayer Quiñonez – GADMCE
Jofre Velasco - Intendente
Antonina Vivas-GADMCE
Lenin Chica-GADMCE
Sandor Bende-GADMCE

Secretario del COE
MTT – 1
MTT – 2

MTT – 4
MTT-5
MTT-6
MTT - 7
MTT-8
GT - 1

Seguridad y Control – Intendente

GT – 2

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GT - 3

1

David Benítez-Sub zona de Policía Nacional
Cesar Tenorio-Judicatura
Jonathan Márquez-Hospital Básico del IESS.
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1. Constatación del quórum.
2. Socialización de las cifras y datos
3. Análisis de MTT y GT
4. Varios
5. Resoluciones
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.

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

Ing. Lucía Sosa, en calidad de presidenta realiza la bienvenida a todas las autoridades de
diferentes instituciones y a los representantes del Municipio.
2.

Informe de Situación actual de la emergencia/desastre.

PUNTO UNO
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: Buenas días, a todas las

autoridades y miembros integrantes de este COE Cantonal.
El Ing. Betto Estupiñán Toro 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 Sra. Celeste Patiño representante del Distrito de Salud 08D01: vamos a presentarle
las cifras y datos de la semana epidemiológica; desde el inicio de la pandemia, existen 13.099
casos positivos, a nivel nacional estamos en el puesto N°12, el 1er puesto lo tiene Quito.
Subieron a 153 las personas fallecidas, hemos vuelto nuevamente al INSPI. Estamos con 3.458
casos confirmados, 1.711 casos sospechosos, 7.930 casos descartados y 1825 casos
recuperados.
El distrito 08D01 MSP ha vacunado desde el 18 de febrero del 2021; realizando la primera dosis
a 329 del personal de salud y la segunda dosis a 317 del personal de salud. Los
establecimientos de salud que han vacunado a su personal: HB, IESS, HG – DTC, H. NAVAL.
Personal de Establecimientos de salud pendientes de recibir la vacuna: RPIS (Seguro social
campesino, ISSPOL, Cruz Roja, SOLCA, FLOPEC), toda la RC y colegio de médicos.
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4

5

Interviene representante de la Policía Nacional: del 26 al 04 de marzo del 2021, hemos
realizado 186 operativos, personal detenido; 14 delitos, 9 contravenciones, 9 boletas. Armas
decomisadas; 3 fuego, 27 blancas, 8 municiones. 1 banda desarticulada, Vehículos
recuperados; 1 moto. Vehículos retenidos; 4 carros, 4 motos. 27 citaciones entregadas, 6
polarizados retirados, 1 accidente de tránsito. Continuamos con los operativos impactos
viernes, sábados y domingos coordinado con todas las instituciones para orden social y captar
todas las medidas que como municipio preparan; se realizan puntos especiales para evitar las
calles 8 y evitar la delincuencia y se ha bajado los índices esta semana.
Interviene representante del Hospital Básico del IESS el Dr. Jonathan Márquez: se ha visto el
impacto en las 3 últimas semanas del nuevo año en lo que corresponde al COVID-19, las cifras
no son nada alentadoras, con todos los datos que se pudo observar en la semana 10, donde
cada semana fue aumentando el número de pacientes hasta llegar con un total de 544
pacientes con sintomáticos respiratorios, capacidad de 11camas y con 15 pacientes dando
un porcentaje de ocupación de 136%. Las personas dentro de la consulta médica no se están
tomando las medidas necesarias en casa para prevenir el contagio dentro del domicilio, no
es solo un desorden civil en las calles sino dentro de las casas.
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La incidencia de otros eventos epidemiológicos, EPI-1 individual. Como Hospital del segundo
nivel en el presente del año, se ha manejado 2 nuevos casos de dengue con signos de alarma
y 2 nuevos casos con paludismo ya que ha aumentado los signos de alarma en los 3 primeros
meses en el año 2021 en comparación al año 2020 que la frecuencia ha sido baja.
Interviene la representante de la Situacion Epidemiológica del COVID HAGES-DTC, Dra.
Luisdimar Camardo: Obteniendo los datos de casos mas de COVID-19, según cantones de
referencia de la provincia de Esmeraldas del año 2020 y 2021, el 53% de los casos pertenece
al canton Esmeraldas con mayor cantidad de personal seguido de Quinindé. En el cual
obteniendo un total de toda la provincia de 6103 casos con corte 18/03/202.
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Los casos sospechosos de COVID-19 que estuvieron hospitalizados en piso y en UCI, HGES-DTC
en el año 2020 – 2021. En el piso de vivos 752 personas con COVID y 258 UCI, en el piso de
fallecidos 220 personas con COVID y 223 UCI; acumulado de estos dos años un total de 1016
casos notificados.
Interviene la Lcda. Patricia Marines del Distrito de Salud 08D01: indicar la importancia de los
datos que presentamos del primer nivel de atención y segundo nivel de atención, se solicitará

los datos y así poder diferenciar los casos graves y posiblemente muerte por COVID-19, otro
dato importante es la edad por el síndrome inflamatorio multisistémico.
Interviene representante del Hospital Básico del IESS, el Dr. Jonathan Márquez, indica que
tienen un ritmo de ingreso de 3-5 casos por semana en cuanto a casos COVID-19 ingresados
en emergencia existen 5 en esta semana. En cuanto a la letalidad hemos ido disminuyendo.
Nos gustaría saber los datos del Hospital Delfina Torres ya que acogen la mayor cantidad de
casos por COVID-19.
Toma la palabra el representante del ECU911 el Ing. Alex Estupiñán, indicando: hemos
coordinado 3273 emergencias de robo en el cantón de Esmeraldas, el 77,46% pertenece
seguridad ciudadana con 2400 emergencias coordinadas directamente con la PN. En cuanto
a aglomeraciones se ha tenido 4343, se ha desarticulado 5436 fiestas, 5867 libadores. Tengo
una propuesta a la Sr. Alcaldesa, para compartir al COE, que la Policía Nacional durante un
tiempo tome el control de operativos exclusivamente de las motos, porque es el principal
elemento de movilización que genera el tema de los robos, sé que la competencia la tiene el
Municipio, pero con un tiempo limitado de 30 días la Policía Nacional tome el control operativo
de todas las motos en el cantón de Esmeraldas y de esa manera ver si se logra disminuir el
tema de los robos.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que: al escuchar la
propuesta del ECU, quiere reunirse con el consejo de seguridad cantonal de manera urgente
para tomar una decisión.
Interviene la Gobernadora, Cecilia Angulo: realizar un plan estratégico agresivo de requisa y
esta de acuerdo con la propuesta que presentó el representante del ECU911. Pero sugiere
unos horarios para el toque de queda y no entrar en estado de excepción porque somos
capaces, solicito hasta el miércoles 24/03/2021 de que la provincia no entre en estado de
excepción. La pandemia del COVID-19 me preocupa, fui a Quito y el Embajador de China
había entregado $13.000 para Esmeraldas pero el Ministerio de Economía ha logrado pasar la
información para donar al Hospital y poder implementar los recursos necesarios y seguir con
la lucha contra el COVID-19. La convocatoria para el Consejo de Seguridad será realizada a
las 3pm y luego de la reunión a las 9pm en la Plaza Cívica para salir a realizar el operativo.
Interviene el Dr. Abel Ávila del GADMCE, indica que todos los protocolos están vigentes, el Sr.
del Hospital Delfina Torres sabe que no se han cambiado los protocolos de manejos de
cadáveres e inhumaciones y se mantiene la coordinación con cada institución.
Interviene el Sr. Sandor Bende de Consola Municipal, efectivamente los protocolos siguen
vigentes y es así como se lleva el tratamiento dentro de la Consola del GADMCE.

11

Interviene el Coronel Édgar López, Jefe de Agentes Civiles de Tránsito de ESVIAL Del Plan de
Intervención interinstitucional ante la emergencia Sanitaria por el COVID-19. Realizamos
operativos los días jueves de cada semana y los días martes y viernes en el consejo de
seguridad ciudadana en las sesiones virtuales el COE cantonal. Iniciando con el operativo de
ventas de alcohol para seguir las normas de bioseguridad.
Interviene el delegado de la Mesa Técnica de Trabajo N°4, Ing. Javier Estupiñán: Se realizó la
intervención con los ciudadanos venezolanos, en situación de movilidad asentados en el
sector de las Palmas. Se diagnosticaron 11 personas, 2 menores, 2 mujeres y se evidenció signo
de violencia de género en una de las mujeres. Estas personas no tienen una necesidad básica
en lo que es; vivienda, mascarilla, valoración médica y alimentos. Buscando ayuda técnicas
del HIAS llegará con Kit de ropa, sabanas. También hubo ayuda técnica de SJR, donde
brindaran alimentos cocidos por 6 días ya que no tienen donde preparar sus alimentos, ayuda
técnica del Municipio de Esmeralda realizando entrega de kit de aseo diferenciando para
hombres y mujeres. Se solicita un albergue temporal para estas personas que están vulnerables
y realizar una brigada médica.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 Dra. Cecilia Hernández: En la
semana no se realizó reuniones con sectores, nos visitó el presidente de la Cámara de Turismo
y una persona más, manifestándonos sobre unas actividades de prevención y seguridad
humana. Reforzar los operativos de bioseguridad el distanciamiento social. Estamos a las
expectativas de alguna orientación para realizar el cierre de playas, pero sobre todo playa
arena, contribuir los operativos, las medidas sancionatorias que ya están establecidas con las
multas que se aplicarían para los diferentes escenarios que se desarrollen en caso de
desacato sobre todo en fiestas clandestinas, fiestas en casas.
Toma la palabra la Alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: Sería bueno que la MTT6, con el
equipo que tengan hagan visita a los sectores en el día para saber cómo está funcionando
el AKI, TIA y todos estos mercados. También saber cómo están funcionando los bancos. Hacer
el monitoreo no solo en la noche con los metropolitanos sino en el día también.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de trabajo N° 5 Lic. Noemí Quiñonez: Al momento
como educación con la finalización del año lectivo los estudiantes ya están en vacaciones
aún continúan los docentes hasta el 5 de abril para después de su regreso de vacaciones
regresar a sus labores del año lectivo 2021-2022. Se tuvo una reunión con el Ministerio de
Educación donde se decretó que, si comunidad del sector Rural siguen afectados por los
implementos, la energía y materiales para la educación no se dará inicio al año lectivo. Se
tendrá un horario de trabajo un grupo de docentes por la mañana otros por la tarde o nos
acogíamos uno tres días al teletrabajo. Estamos cumpliendo con los documentos que manda
la alcaldía de las familias afectadas como MTT N°5 y dando cumplimiento a la MTT N°4 y el
EVIN, ayudando a nuestros estudiantes de acuerdo a los materiales que nosotros necesitamos.
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Toma la palabra la Alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: Necesitamos ver de las escuelas
que están desocupadas, para ver si hacemos albergar temporalmente a estas 11 personas,
pero requerimos del Distrito para que nos de ese apoyo y poder dar atención hasta que
busquemos una alternativa con el propio Gobierno MIDUVI.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de trabajo N° 8 Lic. Ruth Quiñónez: Se solicitó un
kit alimenticio en el COE anterior, hay un pedido que se está haciendo a nivel nacional no
solo de kit de alimentos sino de otros como de higiene y va a ver una respuesta del equipo
humanitario nacional. Como equipo humanitario local tampoco bajamos la guardia a las
organizaciones articuladas a las mesas técnicas de este COE y desde ahí hacer los detalles
con respecto a la pandemia.
Interviene el Sr. Cheo Reyes, representante del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, Estamos
presentes para la colaboración de cualquier necesidad que tengan. Casos de las siguientes
emergencias que han ocurrido en esta semana; 8 infecciones, 5 caídas de árboles, 2 cortes
circuitos, emergencia clínica 1, 3 fugas de GLP, 1 incendio vehicular, 1 rescate animal, 4
lavado de calzada, incendios estructurales 1, derrumbes 1, traslado de pacientes 1. Así mismo
estamos colaborando con el Municipio en las mingas los días sábados.
Interviene el Sr. Guillermo Prado – SNGRE, indicando la situación del COVID por la falsa
apreciación de la vacuna, que se cree que es la solución y no lo es, por otro lado, estamos
atendiendo los EVIN de la Unidad de Gestión de Riesgo donde estuvimos concretamente
atendiendo a 4 familias en Carlo Concha también en Winchele y no podemos derrumbarnos,
seguir trabajando y endurecer las medidas para poder salir de esto.
Toma la palabra el Comandante Carlos Proaño: tuve la oportunidad de trabajar en el
terremoto de los albergues a nivel provincial cuando hubo el terremoto en Tonsupa. Lo más
importante es identificar a estas personas y así acomodarlos en alguna instalación sea colegio,
sabemos que no son instalaciones de vivienda y se requiere tener precaución porque algunos
son agresivos.
Toma la palabra la Sra. Ruth Quiñónez: Las instituciones activas no podemos darlas como
albergues, anteriormente contamos con 36 instituciones que fueron cerradas, hasta el
momento hay 26 instituciones ocupadas por el Terremoto, deslizamiento de tierras y las
personas aún siguen ocupando las instalaciones de estas instituciones, contamos con 10
instituciones que están libres, entonces para proceder a pasarle en informe al director distrital
para que le envíe a Ud. Sra. Alcaldesa para que se realice la visita y vean en qué condiciones
están las 10 instituciones que están cerradas.
Interviene el Ing. Betto Estupiñán mencionando las resoluciones planteadas en la reunión
anterior del COE Cantonal.
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Toma la palabra la Alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa:
Agradecer a todos los miembros del COE y sus autoridades, que son importantes las
resoluciones que hemos tomado el día de hoy, todo lo que se está avanzando. No podemos
bajar la guardia y comenzar con las sanciones ya no podemos permitir que se nos vaya de las
manos en estos momentos. Que Dios nos bendiga sigamos cuidando y multiplicando los
compromisos con la comunidad. Agradecer a todos por su presencia.
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 Afectados:

Cantidad de
Damnificados:

Cantidad de
Desaparecidos:
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:

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:
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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.

RESOLUCIONES COE CANTONAL SESIÓN 056. 19-03-2021
El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, en su sesión virtual 056, realizada el día
19 de marzo de 2021, CONSIDERANDO: a) el análisis de las mesas técnicas y grupos de tarea,
en el marco de la respuesta por la pandemia COVID-19 y su comportamiento en el territorio
de su jurisdicción, dado el significativo aumento de casos y las pertinentes medidas de
reducción de la tasa de contagios, b) Que, de conformidad con el artículo 83 de la
Constitución, son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y
cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente; Que,
el artículo 389 de la Constitución dispone que: “El Estado protegerá a las personas, las
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen
natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con
el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (…) 3. Asegurar que todas las
instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la
gestión de riesgo en su planificación y gestión. 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las
entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus
respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a
reducirlos. 5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar
los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la
ocurrencia de una emergencia o desastre. 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias
para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos
negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional (…)”, RESUELVE:
1. Mantener el estado de Semáforo Amarillo en el territorio.
2. Exhortar al COE Provincial y COE NACIONAL para que se aplique el toque de queda
desde las 00H00 hasta las 04h00 en todo el territorio cantonal de Esmeraldas.
3. Se mantiene prohibición ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos contemplados
en el artículo 417, literales a, b y c del COOTAD, la realización de fiestas clandestinas,
calles 8, fiestas pre pagadas en lugares privados, sean estas en casas, complejos
recreativos, patios, etc., que no cuenten con la autorización del COE Cantonal de
Esmeraldas. La violación de esta prohibición será sancionada conforme el artículo 282
del COIP que expresa: La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o
legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus
facultades legales será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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4. Los camiones de distribución de cervezas y de otras bebidas alcohólicas, deberán
vender los días autorizados a las personas que realizan las actividades económicas
legalmente autorizadas por las autoridades competentes. Si estos distribuidores se
encuentran vendiendo a personas que no han sido autorizadas para ejercer esta
actividad, serán sancionados con el decomiso del producto y la retención del vehículo
por 48 horas, el mismo que será devuelto previo al pago de la multa de 10RMU, multa
que será depositada a una cuenta que determine el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas. Esta acción será ejecutada por el
Intendente General de Policía en el cantón y los Tenientes políticos en las parroquias del
cantón Esmeraldas.
5. Sancionar a Gerentes, Jefes, Administradores Locales o Regionales, o sus equivalentes
en territorio, como corresponda, de todas las entidades bancarias e instituciones,
cuando en los exteriores de sus instalaciones se generen aglomeraciones y sin medidas
de bioseguridad. Disponer a Comisaría Municipal aplicar la sanción de 1 RMU, conforme
las 6 Ordenanzas Temporales COVID-19, sin que esto implique la suspensión del servicio.
Se exige el aumento de los horarios de atención. La reincidencia genera una multa de 1
RMU adicional por cada notificación.
6. Disponer a ESVIAL continuar con la exigencia de biodesinfección de las unidades de
taxis, transporte urbano en buses, inter e intracantonal antes de prestar el servicio,
además deberán hacer uso de mascarilla y alcohol o gel antiséptico. Se aplicará la
sanción de hasta 1 RMU.
7. Quienes expendan bebidas alcohólicas fuera del franja horaria establecida por el COE
Cantonal serán sancionados con 1 RMU, misma que será cargada como establezca el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas o la norma
específica del Ministerio del ramo.
8. Las viviendas o predios donde se realicen espectáculos públicos, fiestas, reuniones con
aglomeraciones sin medidas de bioseguridad y no permitidas por el COE Cantonal serán
sancionados con 1RMU, cargada como estime el GADMCE.
9. Mantener el teletrabajo en instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones e
industrias del Cantón Esmeraldas, en los casos que se requiera y la naturaleza de las
actividades así lo permita. Disponer a las autoridades de las instituciones, organizaciones,
empresas dar cumplimiento del artículo 5 de la Ordenanza 012-GADMCE-2020 que
indica que NO deberán asistir a trabajar las personas que presenten sintomatología
COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar) deberán realizar APO (Aislamiento Preventivo
Obligatorio) durante 14 días. El empleador deberá informar mediante los canales
oficiales acerca de la sospecha de COVID-19. El empleador deberá exigir el uso de
mascarillas al interior de sus instalaciones, el distanciamiento y permitir el Aislamiento
Preventivo Obligatorio de quien corresponda. La multa va desde 1 RMU hasta 5 RMU al
principal o empleador que incumpla la medida, como estime el GADMCE según la
normativa. El empleado afectado debe informar al Ministerio del Trabajo.
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10. Disponer a las instituciones públicas y privadas flexibilizar el horario de trabajo, y laborar
con grupos de trabajo con horarios diferenciados, durante el mes de marzo, con el
objeto de reducir las aglomeraciones y la movilidad en potencial colapso. Oficiar a las
diferentes funciones del Estado para su aplicación.
11. Convocar a sesión del Consejo de Seguridad Cantonal para las 15H00 del día lunes 22
de marzo de 2021, en el edificio de la Plaza Cívica del GADMCE. Incorporar a MIES,
Equipo Humanitario Local, Defensoría del Pueblo, Consejo de Protección de Derechos,
Dirección Municipal de Desarrollo Comunitario, Fiscalía y Dirección de Judicatura.
Sesugiere al Consejode Seguridad se emitan informessemanales de control,que deberán
ser socializados en sus sesiones de trabajo.
12. Solicitar a la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia - UNIPEN (ex DINAPEN) realice
operativos permanentes en sector Las Palmas y Redondel de Codesa, en función de sus
competencias.
13. 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.
14. Insistir al Gobierno nacional la adquisición de vacunas de COVID-19 para proteger a la
población, apelando a otras fuentes de biológica como Sinovac, Spunick V, en vista de
la dificultad de adquirir vacunas de Pfyzer y Moderna.
15. Convocar al Director Provincial del IESS, ARCSA, ACCES y HOSNAE a las reuniones del
COE Cantonal con el objeto de socializar las cifras y datos en función de su competencia
y en el marco del comportamiento de la COVID19.
16. Gestionar, a través de la MTT8 y MTT2, adquisición de medicamentos de sedoanalagesia,
para pacientes de UCI del Hospital Delfina Torres de Concha.
17. Exhortar al Concejo Cantonal, analice las propuestas de Ordenanzas que regulen la
adquisición, uso y ocupación de motocicletas en el Cantón Esmeraldas.
18. Exigir a FLOPEC para que se intervenga para el mantenimiento de Malecón Las Palmas.
19. Convocar a rueda de prensa para las 10H00 del lunes 22 de marzo de 2021, las
instituciones miembros del COE Cantonal a fin de que se socialicen las resoluciones.

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.
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Dado y firmado a los 19 días del mes de marzo de 2021, en la ciudad de Esmeraldas.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS
PRESIDENTA DEL COE CANTONAL

Ing. Betto Estupiñán Toro. MSc.
SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS

Fecha de fin de la sesión
(dd/mm/aaaa):

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

19/03/2021

14H00
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