
 
 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS  

DEL CANTÓN YACUAMBI 

 

ACTA Nro. 2  
 SESIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS DEL CANTÓN YACUAMBI “COE – 

CANTON YACUAMBI” 
Celebrada en Yacuambi el día martes 17 de marzo de 2020 

 
 
ORDEN DEL DIA. 
 

1. CONSTATACIÓN DE ASISTENTES. 
2. APERTURA DE LA SESIÓN. 
3. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 

TOMADA EN LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIONES  DE EMERGENCIAS DEL 
CANTÓN YACUAMBI. 

4. RESOLUCIONES. 
5. CLAUSURA. 

 
1. CONSTATACIÓN DE ASISTENTES. 

 Se registra la asistencia de los representantes de las instituciones que integran el 
comité de emergencias. Participan 15 delegados. 
 

2. APERTURA DE LA SESIÓN. 
 El Sr. Alcalde en calidad de Presidente del Comité de Operaciones de Emergencias da 

la bienvenida y declara instalada la sesión. 
 

3. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 
TOMADAS EN LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS DEL 
CANTÓN YACUAMBI. 

i. El Sr. JEFE POLÍTICO del Cantón, toma la palabra e informa que de parte de la 
Institución de Gobierno, han realizado operativos encontrando las siguientes 
novedades: a) En el Barrio Nueva Vida específicamente en la Cancha del Barrio se 
encontró un grupo reunido, que realizaban ensayos de Danza, a quienes se les 
informó de las resoluciones y medidas adoptadas por la emergencia y se les indicó 
la suspensión de esas actividades. b) Se constató que el personal Municipal, 
Docentes ente otros ciudadanos, luego de las jornadas de trabajo se encontraban 
libando; por el caso se solicitó las medidas pertinentes desde talento humano. c) 
En el caso de los locales comerciales y tiendas aún no toman las medidas 
pertinentes por lo que se sugiere que cierren los locales y se atiendan por 
ventanillas. 

ii.  De parte del CENTRO DE SALUD 28 DE MAYO, el Médico informa que se debe 
insistir  a la ciudadanía que se queden en casa, que dentro de casa tomen las 
medidas de aseo, utilizando Alcohol Gel a un 70%, Cloro y todos los controles 
sanitarios. Informa que la atención en el Centro de Salud están tomando medidas 
estrictas. EL Centro de Salud 28 de Mayo informa que se está atendiendo en 
promedio de 5 a 6 pacientes con sintomatología respiratoria; hasta la fecha se 
informa de parte del Centro de Salud que no se registra ningún caso sospechoso. 
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iii. La POLICÍA NACIONAL informa que ha recibido llamadas desde la comunidad el 
Kim, quienes indican que han arribado personas del Exterior, por lo que se sugiere 
que se reporte al Centro de Salud de San Antonio para que den asistencia médica 
a esta familia, como también que se tomen las medidas de aislamiento 
domiciliario.  

iv. Se integra al Comité el representante de Educación Lic. Wilmer Romero, quien 
informa que están suspendidas las clases, los Maestros incluso están cumpliendo 
las actividades virtuales. También se integra al Comité la Srta. Aida Sarango 
Presidente del Gobierno Parroquial de  La Paz. 
 

 
4. RESOLUCIONES. 

i. En cumplimiento de las disposiciones nacionales y con la finalidad de garantizar la 
seguridad sanitaria en el territorio cantonal, se suspende la circulación de 
vehículos en las rutas Yacuambi – Zamora,  ruta Yacuambi – Saraguro, para evitar 
el ingreso y salida de casos sospechosos; se realizará el controlar la circulación de 
vehículos en los sectores urbanos, 28 de Mayo, La Paz y Tutupali. Para este control 
la Policía Nacional realizará operativos en coordinación con otras instituciones. 
Esta medida rige desde hoy martes 17 de marzo, según el decreto ejecutivo.  
 
COMISIONES:  

 GRUPO UNO: SECTOR INGRESO A LA CIUDAD – BARRIO NUEVA VIDA.- 
Integrantes de la comisión: Un agente Municipal; Un delegado de la Policía 
Nacional; Un miembro del Cuerpo de Bomberos y Un trabajador Municipal  
(Movilización: Vehículo Municipal) 

 

 GRUPO DOS: SECTOR CENTRO URBNO – PARROQUIA 2 DE MAYO.- Integrantes 
de la comisión: Director Administrativo Municipal; Un delegado de la Policía 
Nacional y el Sr. Jefe político. (Vehículo de la Policía Nacional). Se entregará 
trípticos y cloro destinado para la desinfección de los locales comerciales. 

 

 GRUPO TRES: SECTOR TUTUPALI – SAN VICENTE Y VÍA SARAGURO.- 
Integrantes de la comisión: Sr. Teniente Político de Tutupali; Un delegado de 
la Policía Nacional; Un Agente Municipal; (Movilización: Vehículo del Sr. 
Teniente Político de Tutupali).    

 

 GRUPO CUATRO: SECTOR LA PAZ.- Integrantes de la comisión: Sr. Tiente 
Político de La Paz; Jefe del Cuerpo de  Bomberos, Un Delegado de la Policía 
Nacional; y,  Un delgado del Distrito de Educación. (Movilización: Vehículo del 
Gobierno Municipal) 
 

ii. El Gobierno Municipal del cantón Yacuambi, en atención a la Emergencia Nacional, 
abastecerá de combustible para los vehículos que cumplan los recorridos 
movilizando las comisiones del Comité de Operaciones de Emergencias COE – 
Yacuambi. El recorrido será para realizar perifoneo y control correspondiente. 
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iii. Apoyar a las medidas de prevención sanitaria que tomen cada una de las 
comunidades del cantón, las mismas que en uso de sus derechos constitucionales 
están controlando el ingreso y salida de personas en sus territorios. 

 

iv. Hacer cumplir el Decreto Ejecutivo en cuanto a la circulación de vehículos; 
indicando que Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo no circularán automóviles con 
placas que terminen en número par o cero. Martes, jueves y sábados, no 
circularán los automóviles con placas que terminen en número impar. 

 

v. En cumplimiento a las medidas de prevención, el Sr. Presidente del Comité de 
Operaciones de Emergencias del cantón Yacuambi (COE – Yacuambi), otorgará 
SALVOCONDUCTOS para la circulación y prestación de servicios bajo el estado de 
emergencia sanitaria decretada en todo el territorio nacional. 

 

vi.  De parte del Personal de Salud, se insiste, para que en cada uno de los espacios 
sociales, sensibilicemos a la población para que se cumpla estrictamente con las 
medidas de higiene como es el lavado de manos, se tomen las medidas de 
prevención en el uso de utensilios y vajillas de comedor; se tenga en cuenta para 
aislar a las personas que tienen problemas respiratorios y tomar las medidas de 
precaución en el uso de la vajilla. Se deberá informar a la ciudadanía para que 
hagan buen uso de las mascarillas quirúrgicas, indicando que  para casos 
sospechosos deben utilizar gafas y mascarilla específicas.  

 

vii. Se ratifica la resolución tomada en la primera sesión del COE-Yacuambi y se 
dispone al Gobierno Municipal para que de manera urgente se cumpla con la 
compra y dotación de Alcohol Gel a un 70%, guantes, mascarillas quirúrgicas y 
Cloro, o de considerar pertinente se contrate servicios de desinfección de espacios 
públicos. 

 

viii. Realizar un boletín de prensa relacionado a las medidas sanitarias y publicar por 
los medios de comunicación local. 

 

ix. El Presidente del Comité y el personal de salud dará una radio conferencia para 
sensibilizar a la población y así lograr mayor compromiso de cada una de las 
familias.  

 

x. Por intermedio del COE – Yacuambi, se solicitará al Batallón de Selva de Zamora 
Chinchipe para que brinde su contingente en operativos de control dentro del 
territorio cantonal de Yacuambi, en el marco de la programación y distribución 
interna. 

 

xi. Se invita a todas las familias a realizar limpiezas integrales de sus viviendas, así 
como también la desinfección total utilizando cloro líquido. 
 

xii. Se suspende la venta de toda clase de bebidas alcohólicas que perjudican la salud 
de las personas. 
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xiii. Se establece como como línea de comunicación a los siguientes teléfonos: Del 
Centro de Salud: 3035463; De La Policía Nacional 3035401; Del Gobierno 
Municipal 3035440; Del Gobierno Parroquial de La Paz 3036077; 30353211 
Teniente Político de Tutupali. 

    
5. CLAUSURA. 
  
El Señor Presidente Cantonal, agradece por la asistencia a todos los miembros del Comité  de 
Operaciones de emergencias, siendo las 12 horas, declara clausurada la sesión. 
 
 
 
 
 

Víctor Manuel Gualán Chalán 
PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

Ing. Ángel Benigno Medina  
TECNICO DE GESTION DE RIEGOS DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL (E.) 
SECRETARIO 

 
 

Dr. Luis Alfonso Seas 
DIRECTOR CENTRO SALUD 

28 DE MAYO 

 
 
 

Abg. Magno Sarango Gualán 
JEFE POLÍTICO DEL YACUAMBI 

 
 
 

Abg. Víctor Japón 
COMISARIO DE POLICÍA DE YACUAMBI 

 
 
 

Diego Jiménez Calva 
JEFE DE POLICÍA DE YACUAMBI 

 
 

Lic. Wilmer Romero Torres 
COORDINADOR CIRCUITAL DE 

EDUCACIÓN 28 DE MAYO 

 
 

Sr. Ángel Placencia 
TENIENTE POLÍTICO DE TUTUPALI 

 
 

Sra. Luz Zhingre Chalán 
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS 

DE YACUAMBI (E) 

 
 

Abg. Nelson Romero Guanuchi 
SECRETARIO DEL CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 
 

Abg. Deyner Medina Sarango 
TENIENTE POLÍTICO DE LA PAZ 

 
 

Srta. Aida Sarango  
PRESIDENTA DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

DE LA PAZ 

 


