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COE Provincial #002 

Mesas Técnicas de Trabajo ejecutan tareas para Plan Retorno 

Esmeraldas, 30 de enero del 2016 

El COE Provincial mantuvo su primera reunión técnica la tarde de ayer, espacio en donde fueron 
revisados, evaluados y estructurados nuevos planes de trabajo.  

Mediante la socialización de las actividades realizadas por las Instituciones de Estado hasta el 
momento en la provincia de Esmeraldas y, con la presencia de las ocho mesas técnicas en el Comité, 
fueron establecidas nuevas tareas y labores con el fin de continuar precautelando la vida y 
bienestar de los damnificados. 

En cuento, se realizará lo siguiente: 

• La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) realizará mapa catastral con la finalidad de 
identificar geográficamente las áreas de afectación. 

• El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) está a cargo de dar inicio al “Plan 
Retorno”, con ello se iniciarán las mingas de limpieza y verificación de las casas que fueron 
afectadas. Se empezará el Plan en el sector “50 casas”, tomando en cuenta las necesidades 
sanitarias por las que atraviesa. 

El MIES continuará con la tarea de administrar los 24 albergues y refugios. Además, se 
informó en la sala de la próxima recepción de camiones con kits de atención humanitaria, 
los mismos que seguirán siendo entregados a los afectados. 

• La Fuerzas Armadas (FFAA) dispondrá de un vehículo para la distribución de la ayuda 
humanitaria. 

• El Ministerio de Salud Pública (MSP) de manera paralela a las actividades de limpieza en los 
barrios realizará las fumigaciones respectivas y las brigadas médicas. 

• La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) revisará situación eléctrica en cada sector, 
además, realizará las averiguaciones para contar con un grupo de estudiantes universitarios 
que puedan apoyar con la verificación de estados de conexión eléctrica en cada una de las 
casas afectadas, la idea es entregar soluciones a cada vivienda. 

• La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (EAPA) y la Secretaría Nacional del Agua 
(SENAGUA) tienen la responsabilidad de gestionar la suma de tanqueros a la repartición del 
líquido vital en los barrios y sectores afectados. 

• El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) es responsable del monitoreo, reporte y 
mantenimiento del estado de las vías. Con el contingente de 2 volquetas, 1 tractor, 3 
camiones y 3 cargadoras trabajará en la reapertura de un carril del Km 15N y 15S de la vía 
El Salto-Chamanga. 

• El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) debe realizar un 
informe de las afectaciones producidas en los cultivos, pérdidas de ganado y otros animales 
de crianza. 

En términos generales, estas serían las labores a realizar a partir de hoy, sábado 30 de enero, los 
resultados serán socializados en la próxima reunión del COE Provincial el lunes 01 de febrero del 
2016, a las 09h00 en la sala de crisis del ECU911. 

¡Tod@s Somos Gobernación! 




