
                                                                                                                             

ACTA DE SESIÓN  N°1 1                    

COE-CANTONAL CHILLANES  

Emergencia/Desastre: COVID-19 

Fecha de inicio de la Emergencia/Desastre: 13 DE MARZO DE 2020 
 

Fecha de inicio de la sesión (dd/mm/aaaa): 30-04-2020 Hora de inicio de la sesión (hh:mm): 14H00 

Lugar de sesión: Sala de sesiones del Edificio Municipal principal del GADM Chillanes 
FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Institución/Empresa Función Firma 

María Carmita Naucin 

GADM -CH 
Alcalde  

Gustavo Yánez 
GADM -CH 

Técnico de  Gestión de Riesgos (e)  

Danny Granda MSP 02D02 CHILLANES Director Hospital Básico Chillanes  

Jacobo Pinchao PP.NN. Jefe del Distrito de Policía Chillanes  

Hernán Arteaga Gobernación Comisario Chillanes  

Gualberto Pazmiño Gobernación 
Jefe Político 

 
 

Paul Pacheco Colina GADM -CH Medico Ocupacional  

Xavier Vega Días 

 
Cuerpo de Bomberos Comandante  

Vicente Núñez Escuela Gabriela Mistral Director   

Ángel Cantos GADM -CH Gestión de Riesgo de Trabajo  

Mirtha Gisela Garofalo  
Distrito02D02 chillanes- 

educación 
Directora  

Guillermo Orlando Peña  
Chillanes parroquia 

eclesiástica 
Párroco  

María Pazmiño  GADM -CH Jefe de servicios Municipales  

Andrés Montero GADM -CH Jefe de Transito (e)  

David del Pozo Durango GADM -CH Director Administrativo  

Pedro Veloz Muñoz MAG -CH Técnico  

Efraín Paca Tène 
Wold Vision Ecuador PA 

Chillanes 
  

Mercedes Huilca GADM -CH Jefe de Talento Humano €  

Cristhian Villagómez GADM-CH Director de Obras Publicas  

Otros participantes de la sesión:  

Elena Moyano  

Xavier Godoy 

Iván Balseca 

Cesar Arguello Chora  

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

 

1. Constatación de Quórum  

2. Lectura, análisis y resolución, del punto numero 1 de la Resolución del COE Nacional, de fecha 28 de abril del 

2020, la misma que en su parte pertinente señala: “Una vez cumplida la primera etapa de aislamiento que inicio 

tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo 

No. 1017 de 16 de marzo de 2020, partir de 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del “ Distanciamiento Social”, 

misma que se basara en una semaforización  del territorio nacional tomando en cuenta las disposiciones de la 

presentación adjunta. 

3. Lectura, análisis y resolución de los informes técnicos y jurídicos a la resolución del punto uno del COE Nacional 

concerniente a la etapa de distanciamiento y semaforización por la emergencia sanitaria COVID-19, tanto de los 

funcionarios del GAD Municipal del cantón Chillanes: Ing. Gustavo Yánez Técnico encargado del Gestión de 

Riesgo Municipal, Ing. Ángel Cantos Conlago Jefe de Riesgo en el Trabajo y seguridad ocupacional, Dr. Paul 

Pacheco Colino médico ocupacional y el Dr. Alberto Arroyo Procurador Sindico como también como el 

responsable de la mesa técnica No. 2 de director de distrito de salud  del cantón Chillanes,  y del SIS ECU911 y 

todos los miembros que conforma el coe cantonal Chillanes. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Apertura de la Sesión por parte del Presidente del COE (Breve registro de ideas más relevantes) 

 Se procede con la constatación  del quorum  de los 19 miembros presentes 17 por lo tanto existe el quorum  

reglamentario, se pasa al punto dos.- participa el Dr. Dany Granda del MSP vale la oportunidad para aclarar una situación 

una comunicación de incremento de 20 casos positivos, les permito indicar que has el momento se desconoce de donde 

se tuvo dicha información , el único lugar donde se registra todo los referente a casos es un sistema de la red pública de 

salud , de ayer se fue verificando de institución para ver si hay información quien dio es información, rápida se encontró a 

una persona es de Chillanes es Paquisha el resultado está pendiente no se sabe la fuente para dar ese tipo de información, 

con esto  hasta el momento no se tiene una respuesta, de donde se originó dicha información, como salud se sugiere no 

se puede levantar las medidas en base que no estamos preparados, Padre Orlando Peña debemos mirar en base a lo 

técnico tomando en cuenta de los otros países 66 días volvieron a la normalidad después de desinfectar calles etc., y que 

están mejores preparadas, nosotros un país que estamos inferior y analizar y en ellos fundamentados y de allí tomar la 

decisión y para mi se debe a largar. Y tomar en cuenta que están viniendo  de las otras provincias de más riesgo que bien 

con productos se sugiere que científicamente se debe tomar la resolución el punto de vista, Pedro Veloz manifiesta que 

coincide con la moción del padre es una responsabilidad en este caso el COE de tomar la resolución y  que coincida con 

los temas si hay los argumentos técnicos incluso  de otros cantos de los temas de sefaro de rojo considero que se debía 

tomar en cuenta, necesitamos tomar en este punto como cantón de Chillanes no estamos preparados para pasar del 

aislamiento a distanciamiento social por lo tanto no estamos preparados, Mayor Jacobo Pinchao no estoy comprendiendo 

si nos quedamos en el aislamiento quería en rojo en base de seguridad nos hemos reunidos y nos presentamos un 

informe sugiriendo con las medidas hasta el 15 de mayo del 2020. Conociendo que al final de mayo se incrementa los 

casos, Dr. Danny Granda dice que con los taps se está trabajando en el territorio. Dice el Abg. Hernán Arteaga Que por 

favor si vamos a seguir los lineamientos emitidos por el COE NACIONAL debemos mantener abiertos las centros 

comerciales que abastecen de productos de primera necesidad,  en el tema de mercado lo puede hacer por ser de su 

competencia. 

2. Informe de Situación actual de la emergencia/desastre (Breve registro de ideas más relevantes) 

 En la actualidad existe 10 casos confirmados 2 recuperado 5 descartados y 7 sospechosos sin resultados en el 

cantón Chillanes. 

 Análisis de los colores de la semaforización que las autoridades locales debe tomar las decisiones y en caso que 

produzca un rebroté se volverá al aislamiento. 

 Las tiendas deben cumplir con el lineamiento del Coe Nacional  

 Requerimiento en otros sitios con salvo conductos a otras ciudades para la movilización cuidar los precios y 

evitar la especulación 

 Después del análisis la Sra. presidenta del COE cantonal Lic. María Carmita Naucin, pone a consideración la 

moción de mantenerse con las medidas que se encuentran vigentes es decir con la semaforización en rojo hasta 

el 31 de mayo del 2020, en base a los criterios técnicos del COE cantonal para seguir con los lineamientos y 

protocolos del COE Nacional, apoya la moción el señor Gualberto Pazmiño Jefe Político, se procede a tomar la 

votación.  De los 19 miembros del COE, los 17 presentes votan por unanimidad. 
3. Actualización y descripción de los efectos directos e indirectos de la emergencia/desastre 

3.1. Afectaciones a la población: 

Cantidad de Heridos: 0 Cantidad de Fallecidos: 0 
Cantidad de 

Desaparecidos: 
0 

Cantidad de Afectados: 10 Cantidad de Damnificados: 0 
Cantidad de personas 

aisladas/atrapadas: 
0 

(Detalle adicional de afectaciones a la población): 



                                                                                                                             

 

3.2. Afectaciones a viviendas y edificaciones 

Cantidad de Viviendas 

afectadas: 
0 

Cantidad de Viviendas 

destruidas: 
0 

Cantidad de 

Viviendas con 

necesidad de 

evaluación: 

0 

Cantidad de Centros 

educativos afectados: 
0 

Cantidad de Centros 

educativos destruidos: 
0 

Cantidad de Centros 

educativos con 

necesidad de 

evaluación: 

0 

Cantidad de Centros de 

salud afectados: 
0 

Cantidad de Centros de 

salud destruidos: 
0 

Cantidad de Centros 

de salud con 

necesidad de 

evaluación: 

0 

(Detalle adicional de afectaciones a viviendas y edificaciones): 

 

 

3.3. Afectaciones a servicios esenciales en porcentaje (0% sin daños – 100% servicios afectados completamente): 

% de servicio de Agua 

Potable afectado: 
0 

% de servicio de 

Alcantarillado afectado: 
0 

% de Servicio de 

Electricidad afectado: 
0 

% de servicio de 

Telecomunicaciones 

afectado:  

0 
% de vías de acceso 

afectadas:  
0 

% de Servicio de 

Transporte: 
0 

(Detalle adicional de afectaciones a los servicios esenciales) 

 

 

 

3.4. Otras Afectaciones: 

 

 

  

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 

 

 

6. Acuerdos de la sesión actual 

Por unanimidad de los miembros presentes del COE cantonal en la sesión de hoy 30 de abril del 2020 resuelve: Que todo 

el cantón Chillanes se acoge a la fase de aislamiento y la semaforización en rojo hasta el 31 de mayo del 2020, 

fundamentado en los criterios técnicos de los integrantes del COE Cantonal, y se cumpla con todos los lineamientos y 

protocolos emitidos por el COE Nacional. 

7. Recomendaciones 

 

 Se mantiene un flujo de personas que ingresan al cantón por el cual se solicita al Coe cantonal dar solución y 

viabilizar de ser factible. 

 Se sugiere mantener las medidas adoptas a la fecha al coe cantonal con la finalidad de impedir el incremento de 

casos que pudieran obedecer a la posibilidad por el flujo de personas en las calles.  

 Difundir de manera permanente de evitar la aglomeración de personal 

 Mantener el arco de desinfección permanente 

 Un protocolo como inicio de actividades la nueva modalidad de trabajo 

 

REGISTRO FINAL 

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL ACTA DEL COEC 

 

NOTA 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre                   GUSTAVO YANEZ GARCES 

                            SECRETARIA DEL COE        

Fecha de fin de la sesión (dd/mm/aaaa): 30-04-2020 Hora de fin de la sesión (hh:mm): 16H00 

 



                                                                                                                             

 

 
 

 
 



                                                                                                                             

 
 

 



                                                                                                                             

 

 
 

 


