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ACTA DE SESIÓN 22 – COE CANTONAL YACUAMBI 

 
Fecha de inicio de la sesión  22 de septiembre de 2020 

Lugar de sesión: Salón Auditorio de Gobierno Municipal de Yacuambi  

Hora de inicio de la sesión  10H00 ( diez de la mañana)  

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Lic. Víctor Manuel Gualán Chalán    Gobierno Municipal 

Ing. Ángel Benigno Medina     Gobierno Municipal 

Dr. Luis Seas  Ministerio de Salud 

Lic. Wilmer Romero   Ministerio de Educación 

Lic. Sandra Armijos  Ministerio de Gobierno 

Cabo 1 David Helao Veliz  Ministerio de Gobierno (Policía Nacional )  

Tnlga. Luz Imelda Zhingre  Cuerpo de Bomberos 
 

 
NOMBRE

S 
INSTITUCIÓN/EMPRESA FUNCIÓN FIRMA 

 
AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

 

1. Apertura de la Sesión. 
2. Lectura y conocimiento de las resoluciones del COE Nacional.  
3. Análisis y resolución del funcionamiento de locales comerciales, bares, discotecas y 

otros negocios. 
4. Análisis del cumplimiento y vigencia de la Resolución que regula el uso de 

mascarillas. 
5. Analizar y resolver sobre eventos sociales, culturales, religiosos y comunitarios.  

6. Análisis de la fase dos del sistema de educación denominada juntos 
aprendemos y juntos nos cuidamos. 

7. Asuntos varios. 
8. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
1. Apertura de la Sesión por parte del Presidente del COE.- Agradeciendo por la 

concurrencia y motivando para que se emitan los mejores criterios, el Lic. Víctor Manuel 
Gualán ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI, deja instalada la sesión. 
 

2. Lectura y conocimiento de la las resoluciones del COE Nacional.  
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a. Se da lectura a las resoluciones del 11 de septiembre de 2020 y se procede a un 
análisis e informe por cada uno de  los miembros del COE cantonal. 

b. De la policía Nacional.- Informa que no existe colaboración de la ciudadanía en 
cuanto al cumplimiento de la ley seca y consumo de alcohol; los bares no cumplen 
los permisos ni los horarios. La venta y consumo de alcohol en bares y canchas 
deportivas es muy elevado y no garantizan la salud se la comunidad. 

c. Lic. Sandra Armijos JEFE POLITICO.- Expresa su preocupación por que en todo 
lugar no se cumplen las normas de bioseguridad. Manifiesta que se ha constatado 
que no existe ninguna colaboración en tiendas, instituciones públicas y espacios 
públicos. 

d. Dr. Luis Seas DIRECTOR SUBCENTRO DE SALUD 28 DE MAYO. - Informa que 
actualmente el número de contagios es bajo, hasta ayer se dio de alta a un paciente, 
luego no hemos recibido más pacientes de COVID, por lo que se considera que el 
número de contagios es cero. Recomienda que se debe seguir con las medidas de 
bioseguridad por que en otras ciudades se están presentando rebrotes. En el cantón 
Yacuambi, se registraron pocas muertes y fallecieron por descuido en sus casas; 
gracias a los controles desplegados a nivel local, para que no llegue pronto el Virus al 
Cantón, sirvió mucho, ya que hasta junio que fue el mes de mayores contagios, el 
Ministerio de Salud ya tenía más claro los tratamientos, lo que fue favorable para los 
pacientes. Los empleados públicos no dan el ejemplo en el uso de mascarilla por lo 
tanto la ciudadanía tampoco cumple con los cuidados exigidos. Recomienda que se 
siga exigiendo las medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios por 
un rebrote de COVID 19. Aclara que oficialmente se registró 1 fallecido y 84 
contagios. 

e. El Señor Víctor Manuel Gualán ACALDE DEL CANTÓN YACUAMBI.- Menciona 
que es una noticia de tranquilidad social al saber que en este mes no existen casos 
de COVID en Yacuambi, manifiesta que no se debería dar un mensaje de absoluta 
confianza a la ciudadanía, porque puede presentarse rebrotes. 
 

RESOLUCIÓN. Acoger las resoluciones del Comité de Operaciones de 
Emergencias (COE) Nacional y de manera coordinada entre la instituciones de 
la localidad, hacer cumplir con todas las disposiciones. 
 

3. Análisis y resolución del funcionamiento de locales comerciales, bares y otros 
negocios.- Se procedió a analizar la realidad del comercio local y considerando el 
comportamiento de comerciantes, propietarios y de la ciudadanía, el COE Cantonal 
Resuelve: i) Mantener la restricción total de bares y discotecas dentro de todo el 
territorio cantonal, para evitar recontagios y reducir el alcoholismo, las autoridades 
competentes conjuntamente con las fuerzas del orden, controlarán este sector y 
procederán a sancionar a las locales y tiendas que incumplan con sus permisos y 
autorizaciones. Esta resolución se aplicará a puestos de comidas rápidas, espacios 
públicos, canchas deportivas y otros tipos de negocios donde ilegalmente expendan 
bebidas alcohólicas. La Comisaria Nacional y el Cuerpo de Bomberos, revisarán y 
harán cumplir los permisos de funcionamiento. ii) Autorizar el funcionamiento de 
locales comerciales, ferreterías, librerías, restaurantes, tiendas de productos de 
primera necesidad y ferias agro alimentarias. 

 
4.  Análisis del cumplimiento y vigencia de la Resolución que regula el uso de 

mascarillas.- En este punto se analizó que no se han dado los pasos legales para aplicar 
las sanciones pero que es necesario continuar con la campaña de uso obligatorio de 
mascarillas y la exigencia en espacios públicos y eventos autorizados. 

 
Resolución: Continuar con el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos y 
mantener el distanciamiento social, cumpliendo con las medidas de bioseguridad en 



 

FORMATO DE ACTA DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE) – YACUAMBI  

 

todos los espacios públicos, privados, comunitarios y religiosos. 

 
5. Analizar y resolver sobre eventos sociales, culturales, religiosos y comunitarios.-  

 
Resoluciones: i) En todo evento o acto social que se realice, deberá contar con las 
autorizaciones necesarias, plan de bioseguridad y su estricto cumplimiento. ii) Queda 
totalmente prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en eventos 
sociales, reuniones comunitarias y canchas deportivas. ii) Se exigirá de manera 
obligatoria a todos los locales de eventos sociales públicos o privados, que 
dispongan de un plan de bioseguridad aprobado por el COE Cantonal. 

 
6. Análisis de la fase dos del sistema de educación denominada juntos aprendemos y 

juntos nos cuidamos. 
a. Para este punto el Lic. Wilmer Romero informa que el Ministerio de Educación tiene 

un plan de retorno progresivo y actualmente se encuentra en la Fase 2 del Plan, el 
mismo que se denomina “Juntos Aprendemos Y Juntos Nos Cuidamos”. Para 
aplicar esta fase los padres de familia deberán firman la solicitud y adjuntar un plan 
de retorno donde harán constar las readecuaciones en sus instalaciones, señaléticas, 
medios y servicios de comunicación, de los locales educativos, para así garantizar las 
medidas de bioseguridad. 

 
RESOLUCIÓN: Apoyar a la gestión del Distrito de Educación D01-C07 
Yacuambi-Zamora, para que en cumpliendo al plan de retorno progresivo 
propuesto por el Ministerio de Educación, vaya normalizando la asistencia de 
los estudiantes a sus aulas educativas; previo al retorno los Rectores y 
Directores, exigirán a los profesores y administradores, la presentación de un 
certificado médico otorgado por le Ministerio de Salud. El COE exigirá el plan 
de continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de las 
instalaciones. No se descarta controles rutinarios de salud en cada uno de los  
centros educativos.  
 

7. Asuntos varios.- Se analizaron asuntos generales y por unanimidad se 
resuelve: Autorizar la circulación con absoluta normalidad a todos los medios 
de transporte, dando cumplimiento sus planes de bioseguridad y en 
concordancia con las resoluciones nacionales. 

 
8. Clausura. 

Una vez agotado los puntos del orden del día y tomado las resoluciones, siendo las 
12:30 el Sr. Presidente del COE cantonal agradece por la participación y declara 
clausurado la sesión. 

 
LEGALIZACIÓN DEL ACTA  

 

 

 

Nombre: Ing. Ángel Benigno Medina Cango  

TECNICO ENCARGADO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Lic. Víctor Manuel Gualán 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

Fecha de fin de la sesión  22 DE SEPTIMEBRE DE 2020 Hora de fin de la sesión  12:30 

 
 

 
 
 


