
  
 
 
 
 
 
 
   

DEPARTAMENTO DE GESTIÒN DE RIESGO 
Alcaldía de Eloy Alfaro 

ACTA DEL COE CANTONAL 
 

 
 
Siendo las 10 am del día 27 de enero del  2016, comparecen las Instituciones miembros del COE 
Cantonal previa convocatoria de carácter urgente,  por parte de su presidente señor Francisco 
Castro Ayovì Alcalde del Cantón Eloy Alfaro. 
 
1.- Se dirige a los presentes el señor Carlos Quiñonez Arboleda, Director del Departamento de 
Gestión de Riesgo, dando la bienvenida a todos los presente. 
 
2.- El señor Alcalde  Francisco Castro Ayovì, hace uso de la palabra manifestando el objetivo de 
dicha convocatoria, el mismo que es coordinar acciones interinstitucionalmente para dar 
respuesta inmediata a todos y cada uno de los afectados por  el evento ocurrido a lo largo y 
ancho del Cantón, además propone la Declaratoria de Emergencias en  la jurisdicción Cantonal. 
Explicó también que ha coordinado con el MIES Distrito San Lorenzo, para la entrega  de kit de 
alimentos, aseo personal y dormitorios para los afectados, cuando le llegue a esta Institución  
hasta su dependencias lo más pronto posible. 
Pidió al señor Director del Departamento de Gestión de Riesgo que  de  el informe de Inspección 
de los recorridos realizados a lo largo y ancho del Cantón. 
 
3.- Se entrega el informe por parte del señor Carlos  Quiñonez  Director de Gestión de Riesgo, 
en el mismo que constan 465 viviendas afectadas en el Río Cayapas  con cuatro viviendas 
arrastrada por las corrientes, en el Rio Santiago 150 viviendas, la población con mayor 
afectación en este Rio es la Parroquia de Playa de Oro, donde se realizó un sobre vuelo aéreo 
por no poder ingresar ni por vía fluvial ni terrestre debido a las crecientes y correntadas. 
En la Parroquia Santa Lucia de las Peñas 30 familias afectadas, a esto se suman los 
deslizamientos de tierras provocando el taponamiento de las vías de acceso y daños en 
diferentes tramos de las carreteras. 
 
4.- El Distrito de Salud presenta su informe y manifiesta la preocupación por el fluido eléctrico, 
redes de alta tensión que están caídas en los diferentes Ríos, requerimientos que ya  acido 
socializado y gestionado por parte del señor Alcalde y del Director de Gestión de Riesgo como 
resoluciones anteriores entregando los respectivos oficios a CNEL. 
 
5.- Se plantea recorrer el Rio Onzole  por parte del Director de Gestión de Riesgo  al día  
siguiente, para cuantificar las  familias damnificadas y el grado de afectación a este sector, el 
distrito de salud a través de su director se compromete a colaborar con el combustible 
Sugiere además el director de riesgos que las necesidades más urgentes son.  
La   escases de alimentos por el deterioro de los cultivos producto de las grandes corrientes, la 
falta de líquido vital (agua). 



  
 
 
 
 
 
 
   
El eminente riesgo para los ciudadanos por no contar con  elementos básico como menaje de 
dormitorios exponiéndose a la contaminación de enfermedades como la Malaria, Chicuncunya 
y el Sitka. 

 

RESOLUCIONES  
 

a. El Municipio colaborara con el Distrito de salud con un personal para las tareas de 
fumigación y abatizaciòn. 

b. Solicitar combustible a  la  Fiscalía,  de la que  incauta la Armada, para la repuesta 
a la población Alfaríana. 

c.  Se Declara por unanimidad en Emergencias al  Cantón Eloy Alfaro. 
d. Se autorizó al señor Alcalde  para las Declaratorias de Emergencias en la Parroquia  

Pampanal de Bolívar, con la construcción de un   Muro de Contención y en el Rio 
Cayapa la culminación de los sistemas de agua.  

e. Para los recorridos  se debe coordinar con la finalidad de optimizar recursos 
realizándolos  interinstitucionalmente. 

 
Para mayor constancia de lo actuado adjuntamos  el respectivo registro de asistencia. 
 
 
Atentamente 
 
 
Sr. Carlos Quiñonez Arboleda  
DIRECTOR DPTO GESTIÒN DE RIESGO DEL GADMEA   
 
 


