
ACTA DE SESIÓN – COE 

CANTONAL SANTA ANA  

  

         CANTON SANTA ANA  

Emergencia/Desastre: EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA COVID-19 

Fecha de Inicio de la Emergencia / Desastre 29-02-2020 

Fecha de inicio de la sesión (dd/mm/aaaa): 29/04/2020 
Hora de inicio de la sesión 

(hh:mm): 14H15 

Lugar de sesión: CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA 
FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Institución/Empresa Función Firma 

Sr. Daniel Ceron Alonso  GAD- SANTA ANA PRESIDENTE COE  

Sr. Adrian Torres Ponce  UGR- SANTA ANA  TECNICO   

Lcdo. Hector Parraga  GAD-SANTA ANA  MESA TECNICA DE TRABAJO # 1  

Lcda. Laura Choez  
MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA  
MESA TECNICA DE TRABAJO # 2   

Ing. Luis A. Macias Cedeño GAD- SANTA ANA  MESA TECNICA DE TRABAJO # 3   

Sr. Adrian Torres Ponce  UGR-SANTA ANA  MESA TECNICA DE TRABAJO # 4  

Ing, Mayra Tatiana Meza Macias  
MINISTERIO DE 

EDUCACION  
MESA TECNICA DE TRABAJO # 5 Virtual 

Dra. Sanny Alcivar Cedeño  
MINISTERIO DE 

GOBIERNO  
GRUPO DE TRABAJO #2  

Tcnel. (B) Cristhian Macias Sornoza  

CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

SANTA ANA  

GRUPO DE TRABAJO # 3   

    

    

    

Otros participantes de la sesión: 
 
Tcnel. (p) Santiago Alomia                     JEFE DEL DISTRITO 24 DE MAYO 
Dr.Lester Loor                                           EPIDEMIOLOGO DISTRITO DE SALUD 13D04  
Lcda,Silvia Bravo                                      VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
Dra. Rosalva Bravo Guerrero                 DIRECTORA DE CENTRO DE SALUD SANTA ANA. 
 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 
1. CONSTATACION DEL QUORUM 
2. INSTALACION DE LA SESION  
3. ANALISIS Y RESOLUCION DE LA SEMAFORIZACION EN EL CANTON SANTA ANA.  
4. CLAUSURA. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
1.    Apertura de la Sesión por parte del Presidente del COE (Breve registro de ideas más relevantes) 
El Presidente del COE Cantonal da la bienvenida a todas las autoridades manifestando  una vez 
conocida las disposiciones del COE Nacional, que a partir del 4 de mayo, se establece el cambio de 
etapa  del aislamiento al distanciamiento, otorgando a los GAD,s Municipales junto a los COE 



Cantonales resolver de la semaforización en sus territorios ante la pandemia de COVID 19 para ello 
solicita los informes de las diferentes mesas técnicas que conforman el COE CANTONAL. . 
2.    Informe de Situación actual de la emergencia en el canton Santa Ana.  

El Dr. Lester Loor, representante de la mesa de técnica de trabajo # 2 manifiesta que desde el 31 de 
diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan china se  reportó un brote de enfermedad febril,  
respiratoria con un vínculo epidemiológico en el mercado de comida de Huana, el 7 de enero del 2020  
se logró aislar un nuevo beta coronavirus ( COVID-19), cuyo análisis de la secuencia genética señalo que 
este coronavirus es similar  al SARS – Cov del año 2003, hasta la presente fecha se ha reportado casos 
de COVID 19 en 185 países  contabilizando 2,971.669 casos de esta enfermedad en el mundo, con 
206.549 muertes, el 11 de marzo del presente año la OMS declaro el COVID 19 pandemia global, razón 
por el cual el Ecuador mediante  el Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, emitido el 11 de marzo  del 
2020 la Ministra de Salud, declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el sistema nacional de salud. En 
el cantón Santa Ana y sus 4 parroquias cuentan con una población de 48153 habitantes  en una 
extensión de 1022km2 y sus límites son al norte con los cantones Portoviejo y Pichincha, al Sur los 
cantones Olmedo y 24 de Mayo, al Este con el cantón Pichincha, y al Oeste con los cantones Portoviejo, 
24 De Mayo y Jipijapa.  
La Lcda. Silvia Bravo, responsable de vigilancia  de Salud, informa que en el cantón se encuentran 419 
cercos epidemiológicos distribuidos de la siguiente manera:  
Santa Ana de Vuelta Larga 270, Ayacucho 48, Honorato Vásquez, 36, La  Unión 25,  Lodana 21 y San 
Pablo de Pueblo Nuevo 19, además comenta que también ah 7 casos de personas que fallecieron como 
sospechosos de COVID 19 y 2 fallecidos confirmados, el Distrito de Salud  ha realizado 36 pruebas PCR, 
las cuales reflejan un número muy bajo en relación a los casos sospechosos que se presentan en el 
territorio. La Dra. Rosalba Bravo, hace notar que nuestro centro de Salud está catalogado como tipo C, 
pero eso solo es en papeles y nuestras infraestructura no es suficiente  para atender los posible cansos 
positivos, y en varias ocasiones en las unidad es de Salud Provincial se hace complicado para recibir a 
los pacientes que son derivados desde este cantón, además  la cuarentena es una de las mejores 
herramientas que se recomienda por parte de los experto como estrategia eficaz para ayudar a 
detectar, aislar y detener los brotes con rapidez. Por lo que en la parte técnica científica se evidencia 
transmisión comunitaria ( incremente acelerado de casos) por lo que como recomendación de la mesa 
técnica de trabajo # 2  Salud, es necesario que se continúe con la cuarentena (aislamiento obligatorio 
domiciliario), además que es urgente se fortalezca el testeo con PCR ( Reacción en Cadena de la 
Polimerasa)  o PRUEBAS RAPIDAS AVALADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, para garantizar 
su tratamiento y aislamiento y así disminuir la propagación o transmisión del virus con el apoyo del 
GAD-Municipal.  
Adrián Torres Ponce, solicita a la Líder del Grupo de Trabajo # 2, que se dé más énfasis en el trabajo de 
apoyo a la Mesa Técnica de Salud, para que se respete los cercos epidemiológicos  y que la Policía 
Nacional y las Fuerza Armadas presten toda la colaboración para evitar que se rompan los mismos.  
La Dra. Sanny Alcívar Cedeño, expresa que el grupo de seguridad en concordancia con las disposiciones 
emitidas por el COE Nacional facilitara toda la ayuda y control de los cercos epidemiológicos.  
  

3.    Actualización y descripción de los efectos directos e indirectos del evento 

3.1. Afectaciones a la población: 

Casos positivos  12 
Cantidad de 
Fallecidos 
confimados : 

2 
Cantidad de 
Fallecidos  
sospechosos : 

7 

Cercos 
epidemiológicos : 

419     

4 Identificación de brechas y puntos críticos en la atención de la emergencia 

El COE Santa Ana, sigue trabajando articuladamente con el COE provincial, Gobiernos parroquiales para 
difundir las resoluciones emitidas.  
 



5.    Acuerdos de la sesión actual 

El Comité de  Operaciones emergentes del cantón Santa Ana en uso de sus atribuciones resuelve.  
Art. 1. Acoger el informe de la Mesa Técnica de Trabajo  # 2 Salud, en la que se recomienda se continúe 
con la cuarentena  (aislamiento obligatorio) hasta el 31 de mayo del 2020 aplicando las semaforización 
emitida por el COE Nacional.  
Art.2. Solicitar al GAD- Municipal del cantón Santa Ana la adquisición de mascarillas quirúrgicas. 
Manómetros, Tanque de Oxígenos para el área de aislamiento  de pacientes sospechosos de COVID-19. 
Art.3. Disponer a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional acantonadas en este territorio el control y 
cumplimiento de las restricciones que rigen para el semáforo rojo.  
Art.4.  Remitir la presente resoluciones al COE Provincial, Coordinación Zonal 4 de Gestión de Riegos y 
Emergencias y al GAD- Municipal del cantón Santa Ana.  
Art.5. Disponer al Departamento de Tránsito Municipal el cierre de las calles Pedro Carbo entre Horacio 
Hidrovo y Ángel R, Álava, y Eloy Alfaro entre Ángel R, Álava y Malecón.  
Art.6. Encargar a la Secretaria del COE Cantonal la distribución de la presente  a los organismos 
correspondiente  de ejecutar esta resolución.  
 

6.    Recomendaciones 

Se adjunta informe de la Mesa Técnica de Trabajo #2 Salud para que sea remitido junto a la presente 
acta al COE PROVINCIAL DE MANABI.  

REGISTRO FINAL 

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL 
ACTA DEL COE- CANTONAL  SANTA ANA.  

NOTA 
La  presente  acta  debe  ser  firmada  al  
finalizar  la  sesión  y deberá  ser  socializada  
en  formato  fotocopia  a  colores  o formato 
escaneado de pdf, y dirigida a las 
instituciones que participan en la sesión y 
obligatoriamente deberá ser remitida 
INMEDIATAMENTE a los contactos del ente 
rector de gestión de Riesgos, a las Unidades 
de Gestión de Riesgos Cantonales y/o 
Unidades Provinciales o Nacionales de Salas 
de Situación y Monitoreo activadas por el 
evento. 

 
 
 
 

Nombre: Ab. ELDA ARTEAGA CEVALLOS 

Fecha de fin de la sesión 
(dd/mm/aaaa): 

29/04/2020 Hora de fin de la sesión 
(hh:mm): 

17H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITÉ DE OPERACIONES EMERGENTES DEL 

CANTON SANTA ANA. 

RESOLUCIONES 
COE-M 29 DE ABRIL DEL 2020 

 
En concordancia con la Resolución Nacional emitido el día domingo 26 de Abril del 
2020 y socializado por el señor Presidente de la República del Ecuador Lcdo. Lenin 
Moreno Garcés; disponiéndose que todos los Comités de Operaciones Emergentes 
Cantonales del País, en el marco de la Pandemia Sanitaria del COVID -19 deben de 
categorizarse con Semáforos Rojo, Amarillo o Verde de acuerdo a sus consideraciones, 
para el período que va desde el 04 de Mayo hasta el 31 de Mayo del 2020.   
 
EL COE-Municipal del Cantón Santa Ana, en sesión permanente presencial y enlace 
virtual del día Miércoles 29 Abril del 2020; por unanimidad de criterios de los 
miembros en  pleno, se conoció y Resolvió:  
 

1. Dada las amplias y reales limitaciones de personal médico, de equipamiento, de 

falta de medicina e insumos en las Unidades de Salud regentadas por el MSP y 

el IESS; así como, la falta de información oficial de parte del MSP de la realidad 

los casos confirmados, sospechosos, y numero de cercos epidemiológicos por 

covid-19 para el conocimiento de la población de Santa Ana.  De la misma 

manera, el Sistema de Salud Local, a la fecha no garantiza una mayor cobertura 

de atención en sus Unidades; situación que se agudiza  porque Santa Ana no 

cuenta con un Hospital Especializado y por la falta de conciencia de la 

ciudadanía que no respeta el distanciamiento social. Luego del análisis técnico 

los integrantes del COE-M Local por unanimidad resuelven que el Cantón Santa 

Ana permanecerá con SEMÁFORO EN ROJO, con las características contenidas 

y recomendaciones del COE-N.  

 

2. Autorizar  las actividades comerciales mediantes pedidos por vía telefónica o en 

línea y su correspondiente entrega a domicilio; durante el horario comprendido 

entre las 07:00 hasta las 22:00.  La persona que traslada lo solicitado, deberá 

portar la cedula de identidad, la credencial que señale la relación laboral con el 

establecimiento y la factura o nota de entrega de los productos transportados. 

De incumplir con lo indicado se procederá a la detención del repartidor, por 

irrespetar las disposiciones de los COEs Nacional y Cantonal. 

 

3. Autorizar el servicio de taxis convencionales, y de camionetas de carga mixta 

(doble cabina), durante el horario comprendido  entre las 05:00 a las 22:00; 

acatándose la restricción según número de placa. Aplica un 30% de descuento 

al personal salud, PN, FFAA, ACT, AMC CTE, ASP, ECU911 y Seguridad Privada. 

 



4.  Que las jornadas laborales se mantiene suspendidas, excepto en sectores 

esenciales como ha funcionado hasta ahora. 

  

5. Según el último número de placa: un día de circulación de automóvil por 

semana (prohibición fines de semana) como ha funcionado hasta ahora. 

 

6. El Toque de queda se mantiene entre las 14:00 a 05:00. 

 

7. Autorizar la actividad laboral adicional solo en proyectos pilotos aprobados por 

el COE-N (ej. sector de la construcción.) 

  

8. Apoyar la gestión del GAD Municipal a fin de garantizar la dotación de equipos 

de bioseguridad a las Instituciones de respuestas de control y raciones 

alimenticias a las familias vulnerables en el Cantón Santa Ana; así como la 

urgente implementación de equipos al Centro de Aislamiento para personas 

contagiadas con COVID-19 en estado leve- moderado,  con la coordinación del 

SNGRE. 

 

9. Recomendar al señor Alcalde la suscripción del Convenio Interinstitucional, 

entre el GADM – SANTA ANA  con el MSP, para el manejo especifico y entrega 

de pruebas rápidas del COVID-19. 

 
Dado en la Sesión Plenaria presencial y enlace virtual del COE-M SANTA ANA, el 
Miércoles 29 de Abril del 2020. 

 

Sr. Marcos Daniel Cerón Alonso 

PRESIDENTE DEL COE-M SANTA ANA  

 

Lo Certifico.-  

Certifico que la presente resolución fue conocida y aprobada por el pleno del COE-M del 

cantón Santa Ana, a los 29 días del mes de Abril del 2020.  

 

 

Ab. Elda LLeraldine Arteaga Cevallos  

SECRETARIA 

 



 


