
 
 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS  

DEL CANTÓN YACUAMBI 

 

ACTA Nro. 3  
 SESIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS DEL CANTÓN YACUAMBI “COE – 

CANTON YACUAMBI” 
Celebrada en Yacuambi el 18 de marzo de 2020 

 
 
ORDEN DEL DIA. 
 

1. CONSTATACIÓN DE ASISTENTES. 
2. APERTURA DE LA SESIÓN. 
3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES CUMPLIDAS SEGÚN RESOLUCIÓN  

DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 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 Operación de Emergencias da la 

bienvenida y declara instalada la sesión. 
 

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES CUMPLIDAS SEGÚN RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS DEL CANTÓN YACUAMBI. 

i. MESA DE TRABAJO  UNO: SECTOR INGRESO A LAS CIUDAD – BARRIO NUEVA 
VIDA: Un Agente Municipal; un delegado de la Policía Nacional; un miembro del 
Cuerpo de Bomberos y un Trabajador Municipal  (Movilización: Vehículo 
municipal) 
 

ii. MESA DE TRABABJO DOS: SECTOR CENTRO URBANO – PARROQUIA 28 DE MAYO.- 
Integrantes de la Comisión: Director Administrativo Municipal; un delegado de la 
Policía Nacional, Jefe político. (Movilización: Vehículo de la Policía).  

 Se realizó el recorrido y se procedió a entregar Cloro y Guantes, dándolas 
indicaciones para el buen uso. 

 Cuerpo de Bomberos se ha integrado al Grupo del Sector Urbano, 
cumpliendo con lo programado. 
 

iii. MESA DE TRABABAJO TRES: Sector Tutupali y Vía Saraguro.- Teniente político de 
Tutupali; un delegado de la Policía Nacional; un Agente Municipal; (Movilización: 
Vehículo del Sr. Teniente Político.    

 Se cumplió lo planificado, logrando diagnosticar a una persona. 
 Se ha cerrado la vía Yacuambi – Saraguro para evitar el libre ingreso, se 

constató 2  vehículos de otras provincias los cuales acogiendo a las 
medidas se regresaron a sus lugares. 

 Solicita que se facilite los productos para entregar en el sector urbano de 
Tutupali 
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iv. El Médico del Centro de Salud 28 de Mayo; informa que el puesto de Chapintza no 
cuenta con profesional Médico; por lo tanto se hará las gestiones para dotar de un 
profesional. 

 Puesto de Salud la Esperanza; no tienen movilización en vista que está 
suspendido la circulación vehicular. 

 Informa que en el Centro de Salud solo se atenderá las pacientes 
prioritarios, prioritarios y Emergencias; en los casos de niños o controles 
generales no se atenderá. 

 Hipertensos, diabéticos, enfermos crónicos se hará llegar el medicamento 
para tres meses. 

 Se tiene que seguir insistiendo en la higiene de las manos. En el caso de 
fumigación es por limpieza   de los locales. 

 A nivel nacional el crecimiento es exponencial; del viernes a domingo 
creció en un 21%, des el domingo  15 hasta el martes 17 el crecimiento se 
duplicó, de 56 a 111 crecimiento que significa el crecimiento porcentual 
en un 50%. 

 
v. MESA DE TRABAJO CUATRO: SECTOR LA PAZ.- Integrantes de la comisión: Teniente 

Político; Jefe del Cuerpo de  Bomberos; un Delegado de la Policía; un delgado del 
Distrito de Educación. (Movilización: Vehículo del municipal) 

 
 Wilmer Romero, miembro de la comisión informa que se ha cumplido la 

programación y que es necesario llevar un registro de ingreso de personas 
para evitar las especulaciones. 

 Teniente Político de la Parroquia la Paz; manifiesta que de parte de la 
municipalidad se abastezca de gel, cloro y guantes para entregar en los 
sectores más concurridos. 
 

vi. De parte de la Municipalidad se ha contratado los servicios de desinfección de 
espacios públicos, compra de mascarillas quirúrgicas y gel. La entrega será 
mediante coordinación interna. La entrega de combustible se está realizando con 
normalidad. 
 

vii. Se integra una delegación de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con la finalidad 
de apoyar a las medidas de prevención que se desarrollan en el cantón. 

 Paúl Ponce, SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS ZONAL 7 que 
deberíamos activar las mesas técnicas:  

 MESA TECNICA NÚMERO UNO: Agua Segura, Saneamiento y Gestión de 
Residuos. (Municipalidad) 

 MESA TÉCNICA   NÚMERO DOS: Salud y APH. 
 MESA TÉCNICA   NÚMERO TRES: Servicios Básicos Esenciales. (Dirección 

de OO. PP. Municipales) 
 MESA TÉCNICA   NÚMERO CUATRO: Alojamientos, temporales y 

asistencia Humanitaria.  
 MESA TÉCNICA   NÚMERO CINCO: Educación en Emergencia. 
 Ing. Pablo Catillo; informa que pronto se dará a conocer los resultados de 

la fumigación. 
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viii. Lo Trabajadores de la Municipalidad a través del Sr. Oscar Jiménez solicita que 
permita que los trabajadores se queden en casa y que estén pendientes a las 
llamadas para los trabajos que se requieran. Lo cual queda autorizado por parte 
de la máxima autoridad. 

ix. Jisela Salinas DIRECTORA DE SALUD DE ZAMORA CHINCHIPE.- Informa que ha 
realizado un recorrido por varios sectores del cantón verificando las medidas que 
se están tomando en esta emergencia y constatando la calidad de los productos 
químicos que están utilizando en la fumigación. Lo cual está de acuerdo a los 
estándares de calidad. Recomienda que los restaurantes entreguen la 
alimentación para que lleven a otro lugar. 

 
4. RESOLUCIONES. 

 
i. Insistir a las familias de todo el cantón Yacuambi, para que se queden en casa; y,  

que en caso de existir personas que ingresan de otros lugares, se indica que 
obligatoriamente se queden cumpliendo su cuarentena dentro de su hogar; es 
decir no salir de casa, pero en los casos de personas sospechosas deberá quedarse 
aislado en un cuarto cerrado; los comisionados del COE – CANTONAL YACUAMBI 
coordinarán con los médicos del sector,  para que se realice el seguimiento.  Se 
solicita a los Presidentes de las Comunidades, de los Gobiernos Parroquiales que 
reporten estos casos y tomen los controles internos. 
 

ii. Exigir a los Gerentes de las compañías de transporte local, para que de manera 
obligatoria procedan a la fumigación de sus unidades. 

 
iii. Indicar a todas las familias que deben sacar los desechos sólidos a la hora que 

pase el carro recolector y que luego se procedan a lavar los recipientes. 
 

iv. El Gobierno Municipal continuará abasteciendo de insumos y combustible para 
atender la emergencia, en el marco de la programación realizada en el seno del 
COE – CANTONAL YACUAMBI. 

 

v. Se recomienda a las Asociaciones de Producción de las tres parroquias, para que 
tomen las precauciones necesarias, a fin de continuar sus actividades productivas. 

 

vi. A partir de hoy miércoles 18 de marzo, se intensifica el control en todos los 
espacios públicos y negocios privados, en caso de no acatar a las medidas 
preventivas se tomaran sanciones, como suspensiones y multas de acuerdo a las 
leyes y resoluciones vigentes.  

 

vii. Comunicar que la movilización de vehículos será de acuerdo al número de placas, 
y será específicamente para abastecimiento a los mercados o tiendas de 
productos de primera necesidad, los mismos tienen que justificar con su Registro 
Único de Contribuyente (RUC) y FACTURAS, documento que les acredita como 
comerciante autorizado; los salvo conductos se entregarán para los vehículos con 
placas que no estén autorizadas para ese día de movilización. 
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viii. La Mesa Cuatro, del Sector la Paz, coordinara con la Asociación de Piscicultores de 
Chapintza  para mantener una reunión interna, donde se tratará sobre las medidas 
sanitarias emergentes. 

 

ix. La Comisaría Nacional de Policía, controlará los precios de los productos para que 
se eviten las especulaciones. No se permitirá el incremento ilegal de los precios, 
de manera especial en la distribución del cilindro de gas licuado para uso 
doméstico. 

 

x. La Mesa Cuatro, del Sector la Paz; instalará un control de ingreso en el sector 
MUCHIMI para lo cual se coordinará el relevo de personal, en coordinación con las 
autoridades de la Municipalidad; el control se mantendrá durante la noche para lo 
cual se dotará de una carpa de protección. 

 

xi. Por medio de la emisora local, se convocará a los Presidentes de las comunidades 
para que apoyen  con medidas de control en cada uno de sus sectores. 

 

xii. Se sugieren que se activen los Comités de Operaciones de Emergencias en cada 
uno de las Parroquias (COE-Parroquiales). 

 

xiii. Se exhorta a los Señores concejales del Gobierno Municipal de Yacuambi, para que 
se integren a cada uno de las mesas de trabo que ha organizado el COE – Cantonal 
Yacuambi; y, apoyen a las medidas de control que se vienen desarrollando en el 
territorio cantonal.  

 

 
5. CLAUSURA. 
  
El Señor Presidente Cantonal, agradece por la asistencia a todos los miembros del Comité  de 
Operaciones de Emergencias, siendo las 11 horas, declara clausurada la sesión. 
 
 
 
 

Lic. Víctor Manuel Gualán Chalán 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

Ing. Ángel Benigno Medina  

TECNICO DE GESTIÓN 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 

 



 
 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS  

DEL CANTÓN 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 

 

 

 

Luz Amada Armijos 

REPRESENTANTE DEL MIES  

 

 
 

Ing. Pablo Castillo  
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS ZONAL 

7  
 

 

 

Paúl Ponce 

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

ZONAL 7 

 

 

 

Víctor Manuel Saca 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PAROQUIAL DE 

TUTUPALI 

 

 


