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ACESS
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1. Constatación del quórum.
2. Varios
3. 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 : Buenos días, a todas las autoridades y

miembros integrantes de este COE Cantonal; indicando que hay que hacer la sesión de trabajo
empezando por las valoraciones y decirles que estamos en una lucha a nivel Nacional para poder
articular todo lo referente a las vacunas, que necesitamos de manera urgente y que hay muchos
compañeros metropolitanos contagiados y que se están muriendo, que Esmeraldas es la 3era
provincia en contagio; de las 16 estamos en el número 3, entonces tenemos que valorar bien y
fortalecer lo que nos corresponde tal cual está el estado de excepción.
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Con estas palabras doy paso para la constatación del quórum.
El Ing. Betto Estupiñan Toro en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a dar lectura del
orden del día y realizar la constatación de los convocados.
Constatado el quórum se da paso a la socialización de datos por parte del Distrito de Salud.
PUNTO DOS

Interviene el Dr. Hardy Morales Patiño representante del Distrito de Salud 08D01:
Tenemos la incidencia caso COVD 19 en la siguiente imagen como podemos ver :
4.276 casos confirmados 2.170; casos sospechosos 2.136; casos descartados 8.664; personas fallecidas
187; casos recuperados 3.955; dando un total de 15.076 muestras tomadas.
Cabe recalcar que los datos de la semana pasada a esta semana hemos visto un poco de
incremento en el tema de los casos confirmados pero este reporte es hasta éste martes; todavía no
tenemos reporte a la fecha ya que se demoran un poco en llegar los resultados.

Podemos ver la cantidad de resultados entregados de laboratorios según las pruebas PCR; nos
damos cuenta que hay bastantes casos descartados; vememos que positivos solo tenemos un
28.36%; los sospechosos 14,17% y un alto porcentaje de descartados 57,47%.
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En la tasa de incidencia de casos confirmados por Parroquias, podemos ver que sigue liderando las
Parroquias 5 de Agosto, Esmeraldas y Simón Plata Torres; son las que más casos positivos tienen;
igualmente en probables y la sumatoria alta, es porque tienen mayor flexibilidad a los servicios de
salud que las demás parroquias.

4

En esta imagen podemos ver por Parroquias, donde tenemos un mayor aumento son la Parroquia 5
de Agosto, seguido por la Parroquia Esmeraldas y Simón Plata Torres que son las ue mayormente

tenemos problemas más focalizados, no indicando que en otras parroquias no tenemos problemas,
pero éstas son donde mayormente tenemos la cantidad de casos, y que hay una gran imfluencia de
personas y movilidad que se hace imposible un poco el control en el tema de salud.
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Los casos positivos notificados por Institución tenemos que el Ministerio de Salud Pública tiene 51,40%
con un número frío de 2.198; el Hospital del IESS 30,75% número frío 1.315; en los privados tenemos
16,7% en número frío 715; las FF.AA y Policía están en el 1,08% dando un total de 4,276 casos positivos
notificados por Institución.
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En reporte semanal de casos según la fecha, podemos darnos cuenta que aparentemente la cuva
está descendiendo de la semana pasada a esta semana.

En las incidencias de escasos por semana,podemos darnos cuenta que la semana pasada teníamos
86 casos y esta semana tenemos 60, en lo que es el viernes; y si hacemos comparación de ésta
semana 16 a la semana 16 del año pasado, nos damos cuenta que igual tenemos algo probable;
tuvimos 59 casos y ahora tenemos 60, pero a consideración de la semana pasada que es la semana
15 teníamos un total de 26, la semana pasada tuvimos 86; nos damos cuenta que sí ha bajado el
tema de las incidencias.
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En la incidencia acumulada de casos según la fecha de atención, nos mantenemos igual en un nivel
alto, debería estar bajo según los esfuerzos que se han hecho pero estamos en una curva de
incidencia alta.

En cuanto a Parroquias vuelvo a repetir, la Parroquia Esmeraldas, 5 de agosto y Simón Plata Torres son
las que mayormente tienen casos positivos; si nos damos cuenta, la parroquia Simón Plata Torres ya
mismo llega a los 1000 casos y es preocupante porque las Parroquias
Esmeraldas y 5 de agosto ya están sobre los 1000 casos.
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La expansión de los casos por parroquias según el Registro Civil más mujeres embarazadas, podemos
ver que la semana que llevamos está bastante rojo que es la Parroquia Esmeraldas y 5 de Agosto;
vemos que la Parroquia Simón Plata Torres de un color que ya está por llegar al rojo.
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La condición de los pacientes a la fecha, tenemos un total netamente en la Parroquia Esmeraldas 62
fallecidos; en la Parroquia 5 de Agosto tenemos 43; a su vez tenemos las demás Parroquias como la
Simón Plata Torres que tiene 22 casos que también es un número alto y en la Parroquia Vuelta Larga
que hay 6 casos.
Podemos observar que el porcentaje de números de registros, nos da un total de 95%, 97%, 92%, 96%,
98% esto según la cantidad de registros que se haya podido dar, pero si hay una buena cantidad de
pacientes que están saliendo recuperados, al igual también hay bastantes fallecidos, sobre todo en
las parroquias que son céntricas donde mayormente hay el comercio a excepción de Vuelta Larga
que está distante, pero tiene el comercio de la zona Sur.
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Casos positivos según los programáticos nos damos cuenta que ha aumentado también en el tema
que es el grupo de 40 a 44 años tenemos un índice bien alto en lo que son de 35 a 39; de 30 a 34 años
también es alto; eso qué significa que hay la mayor cantidad de adultos jóvenes que son los que
salen de sus casas a laborar, pero son los que se están contagiando o reportando los casos.

En la Tasa acumulada de positividad sobre 100 habitantes, si ustedes se dan cuenta que en las
Parroquias 5 de Agosto, Esmeraldas y Simón Plata Torres tenemos el punto focal donde hay gran
cantidad de positividad en los casos.
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En la tasa acumulada de incidencia por Parroquias, como lo indicaba anteriormente, estamos
subiendo, la semana pasada teníamos el 17 o 18% ahora tenemos el 19,55%; de ésta semana pasada
a la semana que estamos ahora con el corte del día martes tenemos 106 casos nuevos positivos; es
alarmante porque a la larga se ha hecho el confinamiento, pero realmente no sabemos con el día
lunes y martes que aumentaron los casos.
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La tasa de incidencia de los años 2020 y 2021: El año pasado tuvimos el 11,37% en todo el año y este
año 2021 tenemos el 8,07% y recién llevamos 4 meses del año y no culminamos todavía la semana
16.

La tasa de mortalidad por Parroquias nos damos cuenta que la mayor tasa la tiene la Parroquia
Esmeraldas, seguido por la 5 de Agosto y Bartolomé Ruiz; estas 2 Parroquias también han subido ya
están cerca de alcanzar el 1%; aquí vemos el total; la semana pasada estábamos menos do 80
ahora estamos en el 0,85%.
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La tasa acumulada de letalidad por Parroquias, podemos ver estamos en 4,37%; la semana pasada
estábamos en 3,38%.
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La tasa de letalidad en comparación con el año 2020 que tuvimos una tasa de 5,10% y ahora en
este año 2021 tenemos el 3,36%.

Comentado [M1]:
Comentado [M2R1]:
Comentado [M3R1]:

En las incidencias por Parroquias tenemos nuevamente los casos sospechosos, descartados y
positivos; la más baja llega al 9% y la más alta al 30,56% osea que estamos prácticamente sobre el
20% de casos en todas las parroquias.
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Los casos positivos por mes y por semana, pueden revisar que está todo en rojo y eso sí es muy
preocupante.

La incidencia de casos del año 2021 vemos que tenemos un total de 612 casos en los 4 primeros meses
del año.
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Sobre las enfermedades transmitidas por Vectores, nos podemos dar cuenta que, al estar en una
etapa invernal, con las lluvias se nos están disparando el tema de los dengues, Leishmeniasis, malaria,
realmente como lo indiqué la semana pasada que necesitábamos computadoras para lo que es la
vacunación, ahora necesitamos transporte, combustible para hacer las fumigaciones.

El conto integral de Vectores podemos darnos cuenta que necesitamos fumigación, repelente,
toldos, usar ropa adecuada.
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Las acciones que se deben tomar en caso de aparecer alguna de estas enfermedades, necesitamos
el apoyo de todas las personas, las llamadas mingas hay que hacerlas dentro y fuera de las casas y
eso le corresponde a cada uno de los ciudadanos.
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Toma la palabra el Doctor Jonathan Márquez, Director Hospital Básico del IESS: Para complementar
la información emitida por el Distrito Salud, nosotros como Hospital Básico del IESS perteneciente a
2do nivel, dejamos planteados ya las cifras en lo que respecta el año 2021 a la fecha del corte; en
esta presentación pueden observar un aumento de casos notificados en contraste con los notificados
del año 2020, es decir el año pasado había un total de 2.598; al momento, en estos 4 meses llevamos
un total de 1.316 casos notificados. Se debe recalcar que hasta el momento tenemos una tasa de
positividad del 41,41% en contraste con el 31,64% alcanzado el año anterior; así mismo el tema de las
defunciones está claramente diferenciado entre el año 2020 y 2021; la tasa de letalidad del año
anterior alcanzó un 6,26% y lo que va de este año estamos en un 4,44%, de forma general los datos
resúmenes de lo que hemos realizado como Hospital Básico del IESS tenemos un total de 1.367 casos
confirmados mediante pruebas PCR; 919 casos sospechosos en forma global de lo que va la
pandemia.
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Debo destacar tres puntos importantes, empezando que a inicios del año 2021 se evidenció un
aumento de casos sospechosos en un 135%, es decir que de los 111 casos que visualizamos en el año
2020 nosotros pasamos a 261 casos notificados solo en el mes de enero; de ésta misma forma ustedes
pueden observar que en febrero notificamos 341 que dan un porcentaje de 30,6% de aumento; en
marzo 435 nuevos casos con un aumento de 27,56% en referencia al precedente. Los valores son
claros y específicos mes a mes, para que ustedes puedan observar la comparación que se ha hecho
hasta el momento.
Así mismo quiero destacar que el porcentaje de hospitalizados fluctúo del 3% en el mes de diciembre
al 8% en el mes de enero y se mantuvo en el mes de febrero.; así mismo la letalidad mantuvo esas
mismas fluctuaciones, es decir que en el mes de diciembre tuvimos un porcentaje de letalidad del 3%
y en enero del año 2021 aumentó al 8% y se mantuvo en febrero, en marzo bajó al 7%; de igual
manera son datos comparativos en lo que reporta a la fluctuación de esos meses.
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Importante conocer la situación actual del triaje respiratorio, ustedes pueden observar unos puntos
marcados en rojo que son los datos más altos obtenidos y que nos indica la fluctuación en lo que
respecta la notificación de casos asintomáticos. Hay que destacar que en los datos correspondiente
a la semana 14 y semana 15 no bajaron de los 500 casos notificados por semana; hoy en día en la
semana 16 hay una disminución del 15%, es decir que se has atendido un total de 428 casos; no
obstante, quisiera que ésta cifra del menos 15% en la reducción que tuvimos de casos sospechosos,
se trasladen en la misma semana, pero en lo que es casos ingresados; es decir que pese a que la
atención de asintomáticos respiratorios como la notificación de casos; a pesar de haber tenido un
descenso en la semana 16 la cantidad de casos que requirieron ser hospitalizados alcanza el 28,85%
en contraste al 8% de la semana 15 y a los precedentes que ustedes ven en esta tabla.
Al momento en el ala destinada para los pacientes hospitalizados por COVID 19 en la cooperación
que estamos recibiendo del Hospital Delfina Torres de Concha, las camas habilitadas son 19 de las
cuales están ocupadas 18 tenemos un 94% de ocupación; de los ventiladores disponibles tenemos
un 100% ocupados hasta el momento.
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Si bien es cierto hemos manejado el grupo etario de 65 años como el de mayor incidencia en lo que
respecta la mortalidad; en el año 2020 se había notificado un total de 8 casos que correspondían al
grupo de 20 a 49 años; este nuevo año, no habíamos tenido un deceso en este grupo etario hasta
ésta semana que nos acaban de notificar de un fallecido de este grupo etario.

En el tema de otros eventos tenemos el caso de Síndrome Inflamatorio Multisistemático que
notificamos anteriormente, ha tenido una evaluación favorable, los médicos de nuestra unidad han
trabajado para mantener estable a este paciente, me indicaron que el alta está para hoy en la tarde;
el caso fue resuelto de forma adecuada y ya está notificado a nivel nacional como caso positivo de
Síndrome Inflamatorio asociado a COVID 19 en un paciente de 10 años de edad.
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En lo que respecta a Dengue, en comparación con el año 2020 al 2021, sí llama la atención la
frecuencia con que está apareciendo y nos mantiene con más alerta en lo que concierne a esta
patología. En lo que va del año 2021 hemos notificado un total de 4 casos de dengue con signos de
alarma, pero no es la cantidad lo que llama la atención, es el tiempo tan corto que tenemos entre
un caso a otro a diferencia del año anterior donde ustedes pueden ver el tiempo y la distancia entre
un punto a otro punto, que fue muy largo antes de tener un caso con signo de alarma.
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Toma la palabra la Dra. Luisdimar Camargo, Médico Epidemiológico, en representación del Dr. Robert
Cedeño, Gerente del Hospital Delfina Torres de Concha: En un corte del 28 de abril, iniciamos con el
dato de la Provincia por Cantones, con un total de casos positivos de 1.588 en lo que va del año 20202021, siendo el Cantón Esmeraldas con mayor porcentaje de casos positivos con el 56% y un total de
4.038 casos.

En cuanto al índice de positividad por Cantones, podemos ver que Esmeraldas tiene el índice de
positividad del 31,9%, seguido de Quinindé con el 34,1%, seguido por Rioverde y Eloy Alfaro. En cuanto
a la tasa de mortalidad tenemos un total de 28,7 de índice de positividad en toda la Provincia,
tomando en cuenta que el Hospital Delfina Torres es el centro de acopio de recepción y envío de las
muestras. En cuanto a la tasa de mortalidad vemos que Esmeraldas por su densidad poblacional se
sitúa en el 8,4 y en el total de la Provincia tenemos 5,7 es decir está aumentando la tasa de letalidad.
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Tenemos que los casos confirmados son de 7.198 para la Provincia; con 8.632 casos sospechosos;
14.769 descartados, dando un total de 30.599 muestras enviadas; casos confirmados 377, confirmados
la última semana 96; fallecidos y probables 170 y confirmados 399, estos son datos enviados por la
Zona 1.

El comportamiento de las muertes hospitalarias, podemos ver en el año 2020-2021 observamos en la
semana epidemiológica situaciones en este año entre la semana 10 y la 14 que ha habido un
incremento de casos comparado con las mismas semanas del año pasado; si se sitúan en la semana
10 a la 14 del año anterior tuvimos un total por semana de 10,12 casos; cuando nos situamos en las
mismas semanas del año 2021 tenemos el 17, 16, 19 y 18; así podemos ver un incremento de más del
30% en cuanto lo que son las muertes hospitalaria según la semana epidemiológica.
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En cuanto a los casos ingresados a UCI por los grupos de edades tenemos un corte de enero a abril
del año 2021, tenemos los grupos etarios; un total general de 101 casos ingresados, de los cuales la
mayoría han sido mayores de 65 años, sin embargo, los pacientes de 50 a 64 años tienen una tasa
muy parecida y un porcentaje similar con un total de 40 casos, le sigue el grupo de 20 a 49 años con
un total de 11 casos.

Estamos viendo que se están incrementando los casos en el grupo etario de la población joven
trabajadora de 20 a 49años.
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En lo que es la vacunación en la Provincia actualmente, lo tenemos desglosado por Distritos con un
total general y el porcentaje; tenemos el total de 18.269 dosis aplicadas de las cuales 13.472 la primera
dosis; 4.797 la segunda dosis, esto enmarcado también en los planes y estrategias de vacunación que
se seguirás aplicando como la vacunación masiva estratificada por Instituciones, por personal y por
grupo etario, teniendo como meta un 100% de nuestra población sea vacunada.
Como se ha tratado otras veces la vacuna no confiere las características al 100% para evitar
contagiarse del virus, sin embargo, todas ellas en su porcentaje de efectividad nos confiere que las
características inmunológicas van a disminuir el riesgo grave de la enfermedad y de fallecer.

Tenemos el porcentaje de aplicación de las vacunas, tipo y dosis en la Provincia de Esmeraldas en el
año 2021; de la primera dosis un total de 33% y de la segunda dosis el 67% dividida por los diferentes
cantones.
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Sobre los funcionarios afectados por COVID 19 en el año 2020 y 2021 tenemos un total de 92 casos
positivos; 68 negativos; 30 no procesados para un total de 190 casos estudiados, siendo de esta
manera que el 48% de los casos que han presentado sintomatología y han sido investigados a través
de muestras de laboratorios, han presentado resultados positivos pese al uso de las medidas de
bioseguridad y que muchos de estos han sido documentados e investigados el contagio ha sido fuera
de la Institución.
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En cuanto a los datos hospitalarios en resultado de PCR para COVID 19, tenemos 691 negativo; 612
positivos; en cuanto al sexo tenemos femeninos 291; masculinos 325 siendo éste quien tiene mayor
porcentaje; casos probables tenemos 250.
Las altas hospitalarias de vivos y fallecidos tenemos desde que comenzó el COVID 19 un total de 933
y UCI 318; fallecidos en el piso COVID 257 y el UCI 273; total de casos investigados por el Hospital
1.588 un 72% de altas en el piso COVID y 14,15 de altas en UCI para un total de 57,53 de altas
reflejadas en el Hospital Delfina Torres de Concha.

Continuando en lo que son las muertes confirmadas y probables en el año 2020-2021 en lo que es el
marco la patología COVID 19, tenemos un total de probables un 51,6%; confirmadas en la actualidad
tenemos el 48,4% tomando en cuenta que estos casos probables mucho de ellos las muestras no se
pueden tomar por las condiciones en que llegan los pacientes, hay pacientes que ingresan ya sin
signos vitales, que las muestras se desnaturalizaron o una mala toma de ellas.
Es importante tomar en cuenta que, aunque no fueron diagnosticados como positivos sí eran
pacientes que tenían rayos X por laboratorio clínico con sospechas de COVID 19 así que deben de
ser tomadas en cuenta para la toma de decisiones como COE Cantonal.
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En muertes confirmadas por COVID 19 podemos ver que nuestro Cantón Esmeraldas ha sido el más
afectado por tener mayor densidad poblacional, con un total de 71%; teniendo un total de fallecidos
de 224; siendo estos 152 de sexo masculino 72 femeninos representando el 67,9% del total de casos.
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Tenemos el porcentaje de camas de UCI, como podemos observar tenemos el 100% de ocupación;
en cama piso UCI tenemos un 31,12% tomando en cuenta también las camas que se les ha facilitado
a los colegas del IESS para la atención de estos pacientes; la realidad es que los casos han
aumentado. Mi hipótesis particular como médico para ustedes como COE Cantonal, el Dr. Jonathan
en su presentación, indicaba que sí ha habido un 15% de disminución en cuanto a la notificación en
triaje respiratorio, sin embargo, había aumentado el número de casos de pacientes complicados o
que habían requerido hospitalización.
Si nosotros estudiamos la historia natural del virus, el periodo de incubación que ha sido estudiado, es
con un mínimo de 3 a 14 días, y un rango máximo de 21 días que es el comportamiento de una
patología nueva que aún está en estudio; pero tomando en cuenta lo que ya indicó la OMS y la OPS;
es importante destacar que las medidas que estamos tomando me parece que van a traer un efecto
rebrote negativo en la población, porque si vemos el comportamiento de las personas de jueves y
viernes, empiezan a prepararse para el confinamiento del sábado y domingo y eso aumenta las
aglomeraciones en Bancos, en Instituciones y en áreas donde se adquieren alimentos; esas personas
que se aglomeran jueves y viernes hay un aumento de contagio; recuerden que eso se va a reflejar
aproximadamente a los 8 días después a los 14 días y los casos graves van a comenzar de 10 días a
21 días posterior al contacto, qué quiere decir esto, que esas personas que se confinan sábado y
domingo, comienzan a presentar síntomas cuando ya se contagian jueves y viernes, el miércoles de
la siguiente semana con un pico de viremia, aumenta el virus en su cuerpo, por eso la mayoría
presenta malestar o fiebre y aún los asintomáticos leves, que ellos no indican que tienen aumento de
la temperatura porque no usan el termómetro, solamente sienten malestar, pero sin embargo son
contagiantes, se vuelven a aglomerar jueves y viernes y siguen contagiando a las personas y esto nos
va a traer consecuencias con un efecto rebrote.
El confinamiento de 2 días no corta las cadenas de transmisión, ni tampoco afecta el periodo de
incubación del virus; las personas desgraciadamente no han tomado conciencia verdadera y lo

que más preocupa son las variantes nuevas, las nuevas cepas que han sido estudiadas en Brasil, Israel
y en la India, tomando en cuenta que no tenemos el porcentaje de la población vacunada
necesaria, esta es nuestra realidad, pero todavía tenemos a esta población expuesta y no sabemos
cómo el virus se va a comportar y son personas de 20 a 40 años y en los niños que hemos visto un
incremento de casos de Síndrome Inflamatorio asociado a COVID 19 y además a otras enfermedades
como son el DENGUE.
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Los casos notificados en cuanto a lo acumulado, tenemos un total de 616 casos con el corte del 28
de abril; sobre los casos confirmados en la semana 15 y 16 tenemos 11 y 3 sucesivamente; la franja
roja es el total de casos acumulados y las franjas azules son los casos que se van notificando y
confirmando semana a semana.

En cuanto al índice de positividad, lo que podemos ver es que aparentemente disminuye, en la
semana 10 a la semana 15 vemos un incremento de 40, 45, 52; luego que disminuyen los casos 32,
luego tenemos 46 y 56; en el caso 32 no es que disminuye lo que pasa es que al transportar las
muestras no hubo un buen manejo por parte de la empresa transportista, por lo que algunas
muestras se perdieron, así que este dato es irreal.
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Las atenciones en emergencia como pueden ver es comparativo; actualmente con un corte del 28
de abril, en comparación con el año 2020, solamente en la gráfica sin hablar de números, el
porcentaje se puede visualizar que hay un aumento, hay un incremento de casos comparado con el
año anterior.

Las atenciones en el triaje respiratorio como podemos observar, entre semanas tuvimos un pico, un
aumento de casos que ha ido fluctuando en cuanto a lo que es la semana 9 a la semana 12 hubo
un incremento, luego un descenso en la semana 15 y la 16; esto no quiere decir que hay menos
contagiados, se podría decir que hay más casos de pacientes con sintomatología leve, moderada o
asintomática, porque recuerden que quienes acuden a las Instituciones son asintomáticos
respiratorios en su gran mayoría, son pacientes que ya ameritan hospitalización, esto también se
atribuye que haya una disminución en los casos de triaje respiratorio, sin embargo no quiere decir que
hay una disminución de los casos contagiados.
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Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñan en calidad de Secretario del COE Cantonal: Procedo a
compartir datos de defunciones proporcionado por el Registro Civil de Esmeraldas en el tema de
certificados de defunciones:
En el mes de enero hubieron 128, febrero 184, marzo 255 y en lo que va del mes hasta el 26 de abril
184 es decir menor que en el mes de marzo.
Los cantones más afectados son Esmeraldas con 133 es el corte hasta el 26 de abril, esto en
comparación con el año 2020 que fueron hasta el 30 de abril 135 y hasta ahora del 26 de abril 133,
es decir esta cantidad va a ser sobrepasada si hablamos de la totalidad de las personas fallecidas
desde enero hasta abril; en este año 497 en relación al año 2020 hay un incremento del 33% en lo
referente al año anterior donde en el mes de abril empezó a subir la curva de defunciones; qué quiere
decir esto, que para el mes de enero 2 personas por día fallecían en el Cantón Esmeraldas; en febrero
4.5; ya en marzo 5.1 y en lo que va de abril hasta el 26 hay que sumarle lo que resta del 26 al 30 de
abril; es decir aproximadamente 20 personas más; esas 20 personas prácticamente entre marzo y abril
la cantidad es positiva o negativa de 160; esto supera incluso el índice de fallecidos en abril del 2020.
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Toma la palabra el Tte. Alonso Martínez, Policía Nacional: Tenemos los datos de la productividad de
esta semana: como Policía Nacional, hemos implementado en todo lo que es el control, focalizados
en los eventos de mayor incidencia a nivel delictivo en los toques de queda; así tenemos en el corte
de los resultados del 23 al 28 de abril, tuvimos aprehensión por el incumplimiento del Decreto 1291,
detenidas 21 personas; 16 por otros tipos de delitos; hemos implementado 10 toques de queda de lo
que va del viernes, sábados y domingos, en conjunto con todas las autoridades.
Los operativos check point, que están enfocados en 4 puntos, tenemos 9 dispositivos implementados;
6 personas notificadas mediante nuestra aplicación móvil; 16 vehículos retenidos por incumplimiento
de medidas; 24 motos retenidas, ya que esto nos permite detectar eventos delictivos con el uso de
motocicletas; tenemos 4 armas de fuego detenidas, 4 armas blancas, citaciones entregadas 48.
Hemos registrado alrededor de 442 personas; tenemos 273 vehículos revisados; fiestas clandestinas
suspendidas 2 que eran de gran afluencia de público; tenemos 27 locales verificados, operativos de
perifoneo tenemos 27; tenemos 193 operativos realizados. En lo que va del año tenemos 2 vehículos
recuperados; se ha podido incautar sustancias sujetas a fiscalización alrededor de 29.454 gramos de
marihuana; tenemos 227 polarizados retirados ya que existe gran cantidad de vehículos en la ciudad
que los utilizan y eso impide para nosotros como Policía Nacional, identificar a las personas que se
encuentran en el interior del vehículo.
Toma la palabra el representante del COOPNO: con respecto a las Fuerzas Armadas los resultados
fueron reportados con el señor oficial de policía, nosotros mantenemos el apoyo como seguridad

complementaria a las Instituciones y quiero recalcar que el día de ayer tuve una reunión con oficiales
de Comando de Operaciones 1 de Atuntaqui donde se expuso la forma como estamos trabajando
las Instituciones, en una forma integrada en el cumplimiento de las normativas del toque de queda y
al Decreto Ejecutivo pertinente; prácticamente se hizo una evaluación y Esmeraldas es un ejemplo,
ya que en otros grupos operacionales de la Amazonía solo está trabajando Policía y Fuerzas Armadas,
entonces va a ser replicado para también involucrar al resto de autoridades en los otros sectores, que
hagan el mismo trabajo porque éste es un compromiso de todos. Hoy en la mañana también
participamos de una alerta en el Centro de Privación de Libertad; se mantuvo presencia militar en
coordinación con los señores de la Policía para dar seguridad a esos casos pertinentes; mantenemos
el apoyo de seguridad a los procesos de vacunación en los diferentes lugares establecidos.
Toma la palabra la Dra. Cecibel Hernández, líder de la MTT # 6: Indicar que nos mantenemos con las
mismas resoluciones que han sido emitidas por el COE Nacional con la excepción que ha habido una
nueva disposición en la que se prohíbe definitivamente el funcionamiento de los Bares, Discotecas y
Karaokes, entonces no nos queda más que acogernos a esa resolución, ya que en la nuestra, la
semana pasada habíamos dejado la posibilidad de que ellos funcionaran en los horarios permitidos,
como con los demás negocios comerciales, pero en este caso, en ésta Resolución del día de hoy
tenemos que acatar esa nueva disposición en la que se prohíbe su funcionamiento; ya no depende
de nosotros, así mismo lo tenemos que comunicar porque ya es una disposición de carácter nacional
para éstas 16 Provincias y tendremos que seguir en ese sentido; por lo demás nos hemos reunido ayer
con el representante de la Cámara de Turismo y algunos delegados de su gremio reafirmando estas
decisiones y también insistiendo en una campaña que la hemos coordinado ya en esta semana con
el Departamento de Comunicación Municipal para hacer una invitación a la ciudadanía en general
a que tomemos el hábito de visitar los establecimientos más tempranos, considerando que el toque
d queda inicia a las 8 de la noche; esta es la manera de apoyar la reactivación económica d estos
sectores bajo las condiciones en las que nos encontramos. Estamos también llevando adelante un
proceso que nos va a permitir también que un profesional de Esmeraldas que hace unos días se
manifestó por el Facebook pidiendo que desde el COE Cantonal se le escuche una propuesta
innovadora tiene para implementar filtros de aire que permita disminuir los contagios dentro de los
locales comerciales; hemos escuchado como mesa 6 sus propuestas y lo que vamos a hacer en los
siguientes días es un plan piloto en el cual estaremos convocando a establecimientos para que
escuchen esta propuesta de éste profesional y si se mostraran interesados, él con un equipo que tiene
pueda proceder a fabricar estos filtros y a instalarlos dentro de un programa piloto.
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Toma la palabra la Ing. Noemí Quiñonez, delegada del MSc. Gregorio Gómez Ladines, Director
Distrital de Educación, líder de la MTT. # 5: A nivel de educación se continúa cumpliendo con las
resoluciones del COE Nacional y COE Cantonal y las medidas del estado de excepción decretado
por el Presidente de la República; así mismo está dando cumplimiento a los comunicados oficiales
del Ministerio de Educación; como Distrito estamos en el proceso de vacunación a los Docentes del
Cantón Esmeraldas a partir del día de mañana 30 y1ero de mayo, tanto para Particulares, Fiscales y
Fisco misionales; solicitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos
para la seguridad en este evento. Igualmente estamos ratificando que todas las acciones
concernientes al sistema educativo nacional, se dispongan en atención a lo que establecen las
autoridades del COE Nacional y Cantonal mientras dura la emergencia. Así mismo se hizo llega a las
autoridades el documento donde la señora gobernadora está dando facilidad a los Distritos que
vamos a iniciar la vacunación para la libre movilización a los funcionarios de la Zona 1 y
especialmente el Cantón Esmeraldas y Rioverde que también está incluido en los dos centros como
son el Sagrado Corazón y Cristo Rey.

Toma la palabra el Ing. Xavier Estupiñan, líder de la MTT. # 4: Ratificar que hemos venido cumpliendo
con las disposiciones del COE Cantonal emitida la semana anterior, hemos continuado con los
procesos de socialización hacia la población de manera general sobre el autocuidado; seguimos
con las campañas de sensibilización tanto al interno como al externo de la Institución referente a
estos temas; además hemos activado el día de ayer la MTT # 4 por la situación de la inundación que
se ha suscitado en el sector de la Isla Vargas Torres, hemos estado coordinando con el Ing. Betto
Estupiñan de Gestión de Riesgos, la intervención necesaria para la acción de la ayuda humanitaria;
la idea es que hemos solicitado a través de un documento a SENAE, la adquisición de una ropa que
prometió la compañera de Aduanas para ser entregadas a través de kits; el día de hoy ya se cristalizó
y también hemos solicitado la ayuda a los compañeros de ACNUR es decir que posiblemente

podemos llegar con una ayuda de asistencia humanitaria en el sector de la Isla en caso de que exista
una afectación sumamente grave; el día de hoy entregó el Ing. Betto Estupiñan el EVIN para poder
continuar con este informe y hacer la entrega respectiva para las personas que están en este estado
de vulnerabilidad. También hemos estado en el sector del Regocijo, haciendo una sensibilización y
un conversatorio con las personas que han sido afectadas por el deslizamiento; ya generamos la
primera reunión, y por este tema del COVID no podemos tener reuniones de más de 15 a 20 personas;
estamos ya conversando con ellos para elaborar un acta en la cual el Municipio también junto con
los moradores van a ser los petitorios a las Instituciones competentes en este tema para resolver ese
inconveniente que está suscitando en ese sector del Regocijo Alto.
Toma la palabra la Ing. Ruth Quiñonez, líder de la MTT # 8: Solo ratificar el compromiso sobre las
emergencias que se vayan presentando nos gustaría hacer un pedido, la reunión pasada se habló
de datos de mujeres embarazadas, también nos gustaría brindar nuestro aporte en la MTT # 2 con
respecto a cómo podríamos apoyar en esta nuevas situaciones que nos presenta la Pandemia
entonces ahí hemos de estar para viabilizar algunas actividades al respecto; lo demás también creo
que debe sumarse el tema de seguir insistiendo en la responsabilidad que tenemos los y las
ciudadanas; no podemos desmayar en esto a través de todos los espacios.
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Toma la palabra el Sub Teniente Miguel Perea, Cuerpo de Bomberos: Anoche ya nos activamos con
el Ing. Betto Estupiñan por el tema de las inundaciones, ahorita estamos viendo quien nos pueda
proveer para el tema de fumigación con vectores para apoyar la gestión de la Alcaldía así mismo
de las otras Instituciones; así mismo se les está entregando al personal de bomberos mascarillas para
proteger la vida, ya que tenemos 10 bomberos contagiados, 2están internados en el Hospital Delfina
Torres de Concha y también señora Alcaldesa solicitarle apelando a su sensibilidad y al Director de
Salud para que no seamos vacunados la 3era. Semana de mayo sino mucho antes ya que nosotros
estamos en el abastecimiento y distribución de agua, en las diferentes emergencias, están cayendo
nuestros compañeros; así mismo tenemos el equipo listo, solamente si nos dan el químico para ser el
tema de vectores vamos a estar en el sitio y ya hemos empezado; hoy nebulizamos todos los barrios
bajos, lo que es la bajada del Gran Akí, la Isla Santa Cruz; en este momento se está movilizando al
barrio La Cocoi, hemos recuperado ya el tema del agua.
La Ing. Lucía Sosa como palabras finales, indica que nosotros dentro del estado de excepción en
contagio estamos ubicados en el 3er lugar, entonces esto implica que tenemos que seguir
fortaleciendo nuestro trabajo y seguir con los planteamientos de la vacunación de cómo se va a
realizar, y en el caso de los operativos en estos Centros Comerciales, hacerlo con mucha más fuerza
Para hacer cumplir el estado de excepción; todavía nuestra gente no entiende y miren cuantas
pérdidas de vida; quiero agradecerles a todos, vamos a estar articulados; sigamos con la misma
mística de trabajo, esa decisión, mucho esfuerzo y sobre todo ahora a priorizar que la gente que está
expuesta como ya hemos hablado en el caso de los recolectores de desechos infecciosos, Cuerpo
de Bomberos, Agentes ACT que ellos vayan y se acelere el proceso de vacunación; estamos
perdiendo vidas acabamos de enterrar un policía metropolitano joven, así como hemos perdido a
otros compañeros y por eso vamos a seguir articulando estos procesos.

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:
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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

5.

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

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

Control en seguridad ciudadana.
6.

Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES.

RESOLUCIONES COE CANTONAL
SESIÓN 062.
29-04-2021
El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, en su sesión virtual 062 realizada el
día 29 de abril de 2021, CONSIDERANDO:
a) Que el Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno Garcés, con fecha 21 de abril
de 2021, firma el Decreto Ejecutivo N°1291, en el que establece un Estado de
Excepción por 28 días, desde las 20H00 del 23 de abril de 2021 hasta las 23H59 del
20 de mayo de 2021, por calamidad doméstica en varias provincias, incluyendo
Esmeraldas.
b) 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 territoriode su jurisdicción, dado
el significativo aumento de casos y las pertinentes medidas de reducción de la tasa
de contagios,
c) 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
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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 (…)”,
d) La Implementación de la Ordenanza 012-GADMCE-2020,
e) La Implementación de la Ordenanza que regula la restricción vehicular en el marco
de la Pandemia de COVID-19,
f)

La Implementación de la Ordenanza que regula y controla el uso de espacio
público en el marco de la pandemia COVID-19,

g) La Implementación que regula el consumo de bebidas alcohólicas, en el marco
de la pandemia de COVID-19,
h) La Implementación de la ordenanza que regula la apertura de bares, discotecas,
centros de diversión, actividades físicas en lugares cerrados y actividades
económicas, en el marco del manejo de la pandemia COVID-19,
i)

Que el COE Nacional, en sesiones del 21 y 22 de abril de 2021, realiza varios exhortos
al Presidente de la República y a los COE Cantonales, para reducir el impacto del
contagio por las cepas de la COVID-19 que son comunitarias,

j)

Entendiendo que es una etapa crítica en la emergencia sanitaria, y que se requiere
el apoyo ciudadano, que es el máximo responsable de su autocuidado.

2

RESUELVE:
1. Mantener el estado de Semáforo Amarillo en el territorio.
2. Mantener las disposiciones expresadas en el articulado del Decreto Ejecutivo
N°1291, del 21 de abril de 2021, que son acogidas por parte de este cuerpo
colegiado.
DE LA MOVILIDAD
3. El Toque de queda se mantiene en los siguientes términos:
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•

De lunes 3 a jueves 6 de mayo de 2021: El Toque de queda y la restricción
vehicular inicia a las 20H00 y finaliza a las 05H00. Para las motocicletas, la
restricción inicia a las 18H00 y finaliza a las 05H00.

•

Los días viernes 30 de abril, sábado 1 de mayo y domingo 2 de mayo, se
aplicará una restricción de movilidad absoluta en la cual el toque de
queda será ININTERRUMPIDO e inicia a las 20H00 del día viernes 30 de abril
y finaliza a las 05H00 del día lunes 3 de mayo de 2021. Para las
motocicletas, la restricción inicia a las 18H00 del viernes 30 de abril y
finaliza a las 05H00 del lunes 3 de mayo.

•

Se aplican las excepciones planteadas en el artículo 5 del Decreto
N°1291, del 21 de abril de 2021, para lo cual deberán presentar los
documentos que justifiquen o acrediten.

•

Para efectos de acreditar la circulación durante el estado de excepción,
los documentos válidos son los siguientes, según corresponda: (a)
Credencial profesional o institucional (b) Copia del RUC, RISE o Guía de
remisión (c) Pasajes del titular o tickets de embarque (d) Turno para
vacunación (e) Cita médica verificable (f) Certificación del representante
legal del establecimiento para el cual labora o realiza el servicio de
delivery, con validez de 1 mes, firma y sello, en el que se indique el nombre
del empleado, cédula/servidor/trabajador, placa y características del
vehículo.
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4. Quedan inválidos los salvoconductos de carácter nacional o cantonal
previamente gestionados.
5. En horario del toque de queda no existirá servicio de buses urbanos. En los
horarios fuera del toque de queda, existe libre circulación de transporte

3
público urbano y cantonal con un aforo permitido del 50% de su ocupación.
6. El COE Nacional en coordinación con el MTOP regula el aforo del transporte
intra e interprovincial al 75% de ocupación y 50% de sus frecuencias. Se permitirá
la circulación de este tipo de transporte, fuera del horario de toque de queda
hasta llegar a su destino para vehículos con rutas que tengan viajes nocturnos
de más de 6 horas y siempre que partan de terminales terrestres antes del toque

de queda. El desplazamiento hacia puertos, aeropuertos y pasos fronterizos se
encuentra permitido.
7. Para la maquinaria y empleados que laborarán en la construcción de la
ampliación del Puente sobre el Río Teaone, tendrán libre movilidad en horarios
de toque de queda.
8. Se habilita por única ocasión desde las 00H01 del domingo 9 de mayo de 2021,
hasta las 23H59, el servicio de serenatas, incluyendo los documentos habilitantes
del punto 3 y sin ingresar a la viviendas, con equipos portátiles y autónomos. Se
incluye el servicio de floristería a domicilio.
9. El servicio de taxis podrá laborar en los horarios del toque de queda únicamente
movilizando a personal de emergencias, funcionarios de primera línea, sectores
estratégicos o brindando el servicio de encomiendas. Cuando el taxi se
encuentre brindando el servicio en el horario del toque de queda, el ocupante
debe justificar su movilización, conforme el artículo 5 del decreto ejecutivo 1291.
En caso de incumplir esta medida se sanciona al taxi y al ocupante. La sanción
al automotor corresponde a los artículos 11 y 12 de la Ordenanza para
regulación de las restricciones en la circulación vehicular en el marco de la
pandemia COVID-19 en el Cantón Esmeraldas. No se podrá retener ningún taxi
si se encuentra movilizándose sin ocupante.
10. Para el control efectivo inmediato de situaciones como aglomeraciones en
propiedad privada y fiestas clandestinas, están habilitadas medidas que
permitan la intervención de estos incidentes para su disuasión y dispersión, por
parte de la fuerza pública.
DEL ESPACIO PÚBLICO
11. 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.
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12. Se mantiene la suspensión de campeonatos, prácticas deportivas de fútbol o
similar (formal o informal), en sector arena de Playa Las Palmas y otros espacios
deportivos de la ciudad. Se recuerda a la población que es recomendable
realizar deportes de carácter individual, NO de alto contacto.
13. Disponer el cierre de canchas deportivas o lugares donde se practiquen
deportes grupales, con la excepción de entrenamientos no amateur y de alto
rendimiento, mientras dure el estado de excepción.
14. Los camiones de distribución de cervezas y de otras bebidas alcohólicas,
deberán vender los días autorizados (lunes a miércoles), 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 10 RMU, 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.
DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO
15.
Es obligatorio el teletrabajo en las instituciones públicas y privadas,
incluyendo
a los trabajadores de las funciones ejecutiva, judicial, electoral, de
transparencia y control social y legislativa, GAD, empresas públicas. Privilegiar
dotación de servicios básicos, atención de emergencias, amparo de personas
con violencia intrafamiliar, personas vulnerables y demás que establezca la ley.
Disponer a las autoridades de las instituciones, organizaciones, empresas dar
cumplimiento del artículo 5 de la Ordenanza 012-GADMCE-2020. 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.

4
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16.
El empleado afectado debe informar al 911, quien coordina con el
Ministerio del Trabajo y demás instituciones.
17.
Se mantienen suspendidas las clases presenciales en todos los niveles
educativos.
18.
Se encuentran permitidos velatorios en lugares cerrados con un
máximo de
30 personas, un aforo del 30% y priorizando el distanciamiento social de 1.5
metros entre grupo familiar o personas, dependiendo el caso y en horarios
fuera del toque de queda. El administrador del establecimiento deberá
cumplir el Protocolo de Bioseguridad, caso contrario será clausurado el local.
Para caso de fallecidos COVID-19 no aplica esta medida, sino el vigente
Protocolo de Inhumaciones para casos COVID-19, que corresponde al
traslado directo al cementerio, en apoyo de la Policía Nacional. Los vehículos
de las funerarias pueden circular en los horarios del toque de queda.
19.
Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los horarios de
toque de queda establecidos en el Decreto Ejecutivo N°1291.
20.

El servicio de delivery funciona de forma permanente y sin restricción.
• Para efectos de acreditar la circulación durante el estado de excepción,
los documentos válidos son los siguientes, según corresponda: (a)
Credencial profesional o institucional (b) Copia del RUC, RISE o Guía de
remisión (c) Factura o copia de la factura de la venta del día, (d)
Certificación del representante legal del establecimiento para el cual
realiza el servicio de delivery, con validez de 1 mes (1 al 30 de cada
mes), con firma y sello, en el que se indique el nombre del empleado,
cédula de identidad/servidor/trabajador, placa y características del
vehículo. (e) Si es el empleador, puede certificarse indicando el
nombre, cédula, placa y características del vehículo.

21.
Los restaurantes, heladerías, cafetería y patios de comida podrán
laborar con un 30% de aforo respetando la separación de 1.5 metros entre la
silla de la mesa 1 con respecto a la silla de la mesa 2, en los horarios fuera del
toque de
queda.
Todo restaurante, cafetería
o
similar
deberá
contar obligatoriamente con medidas
de
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biodesinfección
al
contacto y el ambiente.

ingreso, biodesinfección de las superficies de

22.
Los servicios de abastecimiento de alimentos, de comida preparada y
de salud laboran en horarios del toque de queda, a puerta completamente
cerrada, sin restricción de horario, sin atención directa al público (únicamente
atienden pedidos de plataformas o servicio de delivery), sin ningún
equipamiento o mobiliario en los exteriores, sin excepciones. La sanción es de
1RMU, clausura, y la reincidencia: 1RMU, cierre definitivo de la patente y permiso
municipal.
23.

El horario de las actividades fuera del toque de queda está dispuesto
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conforme el siguiente cuadro:
TIPO

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

SANCIÓN

ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES

5H00 – 19H00 DE LUNES A
VIERNES.
30% AFORO.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

1 RMU. CLAUSURA

ESTABLECIMIENTOS
DEDICADOS A
ABASTECIMIENTO DE
ALIMENTOS,
MICROMERCADOS,
SUPERMERCADOS.

5H00-19H00. LUNES A VIERNES.
50% AFORO.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO.

1 RMU. CLAUSURA

MERCADOS MUNICIPALES O
SIMILARES

05H00-17H00. LUNES A VIERNES.
50% AFORO.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

.

ENTIDADES
BANCARIAS/MIES/SRI/OTRAS
QUE GENERAN
AGLOMERACIONES

7H00 – 18H00 LUNES A VIERNES.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO.

1 RMU CARGADA
AL GERENTE, JEFE O
ADMINISTRADOR +
CLAUSURA

LICORERAS

14H00 – 19H00. LUNES A VIERNES.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

1 RMU + CLAUSURA
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CENTROS DE DIVERSIÓN,
BARES, DISCOTECAS,
KARAOKES, NIGHT CLUBS,
SALONES DE EVENTOS.

NO ATENCIÓN DESDE EL 3 DE
MAYO HASTA EL 20 DE MAYO DE
2021, SEGÚN DISPOSICIÓN DEL
COE NACIONAL, BAJO
RESOLUCIÓN 5, DE LA SESIÓN
DEL 28 DE ABRIL DEL 2021.

1 RMU + CLAUSURA.
INTENDENCIA,
FUERZA PÚBLICA
ACTUARÁ.

TIENDAS DE BARRIO.

5H00 – 19H00. LUNES A VIERNES.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO.

1RMU + CLAUSURA

SECTOR ARENA DE PLAYA LAS
PALMAS BALNEARIOS,
HOSTERÍAS.

5H00 – 17H00. LUNES A VIERNES.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

1RMU + CLAUSURA

MALECÓN LAS PALMAS,
NEGOCIOS EN MALECÓN,
JUEGOS INFANTILES EN TODA
LA CIUDAD.

HASTA LAS 19H00. LUNES VIERNES. 1 RMU + CLAUSURA
30% AFORO SEGÚN
CORRESPONDA.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

RESTAURANTES, CAFETERÍAS,
HELADERÍAS, PANADERÍAS Y
DEMÁS ESTABLECIMIENTOS DE
ALIMENTOS PREPARADOS.

HASTA LAS 19H00.
LUNES A VIERNES.
30% AFORO.
NO ATENCIÓN AL PÚBLICO.
SÁBADO Y DOMINGO.
EN HORARIO DEL TOQUE DE
QUEDA FUNCIONAN BAJO
SERVICIO DE DELIVERY A PUERTA
COMPLETAMENTE CERRADA.

1 RMU + CLAUSURA

PRÁCTICAS FORMATIVAS DE
ALTO RENDIMIENTO
(estrictamente sin público),
CURSOS VACACIONALES NO
DEPORTIVOS DE ALTO
CONTACTO, GIMNASIOS Y
SIMILARES.

HASTA LAS 19H00.
LUNES A VIERNES.
AFORO 30%.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

1 RMU AL
ORGANIZADOR +
CLAUSURA
REINCIDENCIA 1
RMU + ELIMINAR
PATENTE DEFINITIVO

PISCINAS EN ESTABLECIMIENTOS
REGULADOS.

9H00 – 17H00. AFORO DEL 30%.
LUNES A VIERNES.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

1 RMU + CLAUSURA
48 HORAS
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IGLESIAS, TEMPLOS,
FUNERARIAS, TEATROS, CINES,
SIMILARES

7H00 – 19H00. AFORO DEL 30% y
MÁXIMO 30 PERSONAS. NO
ATENCIÓN SÁBADO Y DOMINGO

1 RMU.

FERRETERÍAS, LUBRICADORAS, Y
DEDICADOS A LA
CONSTRUCCIÓN Y MECÁNICA.

7H00 – 19H00.
AFORO DEL 30% COMO
CORRESPONDA.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

1 RMU + CLAUSURA
48 HORAS

DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, DEPÓSITOS,
SIMILAR.

9H00-18H00. LUNES A VIERNES.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

1 RMU.
REINCIDENCIA 10
RMU.

FARMACIAS Y ESTACIONES DE
COMBUSTIBLE

SIN RESTRICCIÓN DE HORARIOS.

CONSULTORIOS MÉDICOS,
CLÍNICOS Y VETERINARIAS.

SIN RESTRICCIÓN DE HORARIOS
PARA EMERGENCIAS.

TERMINAL TERRESTRE GREEN
CENTER

05H00-20H00.
LUNES A VIERNES.
NO ATENCIÓN SÁBADO Y
DOMINGO

7

1 RMU.
REINCIDENCIA 10
RMU.
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24.
Todo establecimiento deberá contar obligatoriamente con medidas
de biodesinfección al ingreso, biodesinfección de las superficies de contacto y
el ambiente. El incumplimiento de esta disposición está normado con la
clausura y la multa de 1RMU.
VARIOS
25. Solicitar a la Gobernación de Esmeraldas, información sobre vacunación
COVID-19 de la población esmeraldeña para la coordinación y socialización
efectiva y que además sea socializado en la sesión virtual 063 del cuerpo
colegiado cantonal. Ante bajas del equipo de primera línea del Cuerpo de
Bomberos y del GADMCE, se exhorta se tome en consideración su
vacunación COVID-19 como prioridad.
26.
Oficiar al COE Provincial, para que el Presidente de la República
interponga sus gestiones tendientes a congelar las deudas de los deudores del
sistema financiero, o refinanciar las deudas a mayor plazo y menores tasas de
interés, dado el Decreto N°1291 del 21 de abril de 2021, en vista que existe
afectación a la productividad y medios de vida.
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27.
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.
28.
Solicitar al Presidente de la República, se dote de insumos y medicinas
a los centros de salud y Hospital del MSP, para atender la emergencia sanitaria
por la COVID-19, dengue, paludismo y demás patologías.
29.
Insistir al Gobierno nacional la adquisición de vacunas de COVID-19,
sus viales y demás elementos para proteger a la población, y apelando a otras
fuentes de biológica como Sinovac, Spunick V, en vista de la dificultad de
adquirir vacunas de Pfyzer y Moderna.
30.
La Presidenta del COE Cantonal y sus delegados del Colegio de
Médicos de Esmeraldas y del Equipo Humanitario Local participarán en la
siguiente sesión de la Mesa de Salud en Emergencia. Se dispone al Director del
Distrito 08D1 de MSP realice la convocatoria. Incluir en punto del orden del día,
la atención a mujeres embarazadas.
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31.
Convocar a sesión del Consejo de Seguridad Cantonal para las 15H00
del día lunes 3 de mayo de 2021.
32.
Exigir a MIES que acompañado de las instituciones del Grupo de Tarea
de Seguridad y Control del COE, demanden cumplimiento de convenio entre
las entidades del sistema financiero en lo referente al pago de bonos de estado.
33. Disponer a la banca y establecimientos en convenio de pago de los bonos
sociales otorgados por el Gobierno Nacional, que realicen y cumplan con el
convenio. Las entidades bancarias y de ahorro y crédito deberán cumplir una
atención mínima diaria de 100 usuarios por los 15 primeros días del mes, o un
cupo mínimo de $5000 diarios. Se obliga a las entidades de compraventa que
cumplan esta labor con un monto mínimo de $2500 diarios, durante los
primeros 15 días del mes.
34.
Basados en proceso de reactivación económica en el manejo de la
pandemia, se solicita a FLOPEC el mantenimiento urgente del malecón Playa
Las Palmas.
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35.
Mantener activadas las mesas técnicas del COE y grupos de tarea, en
caso de emergencia por amenazas hidrometeorológicas.
36.
Se recuerda a la población que el avance de la pandemia, es su
corresponsabilidad, por tanto, se sugiere mantener el autocuidado, uso
obligatorio y responsable de la mascarilla, así como cumplir los protocolos de
bioseguridad y evitar las aglomeraciones.

Dado el 29 de abril de 2021, lo certifico.

Mgt. Betto Estupiñán Toro
SECRETARIO DEL COE CANTONAL
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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
Fecha de fin de la sesión
(dd/mm/aaaa):

Ing. Betto Estupiñán Toro. MSc.
SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS
23/04/2021

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

12H30

