
 

ACTA DE SESIÓN – 

CONFORMACION DEL 

COPAE LAS PAMPAS- 

ECUADOR 

 

GAD LAS 

PAMPAS 

Emergencia/Desastre: EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

Fecha de inicio de la Emergencia/Desastre: 16  de marzo del 2020 
 

Fecha de inicio de la sesión (dd/mm/aaaa): 16 de marzo del 2020 Hora de inicio de la sesión (hh:mm):  10:00 

Lugar de sesión:  

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Institución/Empresa Nombre y Apellido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades e 

instituciones presentes 

o sus delegados 

PRESIDENTE DEL COPAE  

Sr. Joaquin Segovia 

SUBCENTRO DE SALUD Dra. Ana Iglesias 

Licda. Priscila Herrera 

POLICIA NACIONAL Byron Amores 

MAG Dra. Viviana Villamarin 

PARROCO Sr. Manuel Pila 

ASOCIACION 

GANADEROS LAS 

PAMPAS 

Sra. Piedad Ibarra 

INFOCENTRO Srta. Damaris Masapanta 

TENENCIA POLITICA LAS 

PAMPAS 

Sr. Erick Granja 

VOCALES DEL GAD LAS 

PAMPAS 

Sr. German Andino 

Sr. Llovani Tovar 

Sr. Leodan Porras 

Ing. Elizabeth Ati (Secretaria-Tesorera) 

Asamblea de Participación 

Ciudadana 

Sr. José Herrera 

Número total de asistentes 18 personas (adjuntar el listado de asistencia) 

Otros participantes de la sesión: 

 
Sr. Raul Quimba 

Sra. Celia García 

Sr. Anibal Escudero 

Sra. Elcira Chicaiza 

 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

 

1. Saludo y bienvenida a cargo del señor Joaquin Segovia, presidente del GAD Parroquial de Las Pampas. 

2. Conformación e instalación del COE Parroquial con la presencia de los representantes de las 

instituciones establecidas en la Parroquia. 

3. Analisis y resolución sobre la declaratoria de Emergencia emitida el 16 de marzo por el señor 

Presidente Sr. Lenin Moreno por la emergencia del CORONAVIRUS que esta atravesando el país. 

4. Resolución  

5. Clausura. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

En la Parroquia Las Pampas a los 16 dias del mes de marzo del 20 en las instalaciones del edificio del 

Gobierno Parroquial Las Pampas, se instala la Sesión Extraordinaria, estamos para tratar el siguiente punto 

del orden del día: Analisis y resolución sobre la declaratoria de Emergencia emitida el 16 de marzo por el 

señor Presidente Sr. Lenin Moreno. 
 

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



 

 

A fin de garantizar la salud de la población de la Parroquia Las Pampas durante esta emergencia sanitaria 

declarada por el Gobierno Nacional, en reunión mantenida en las instalaciones del GAD Parroquial Rural 

Las Pampas hemos decidido por voluntad de todas las instituciones inmersas, establecer las siguientes 

medidas de prevención con el objetivo de precautelar la integridad de todas y todos los ciudadanos de la 

Parroquia.  

 

Considero que es necesario declarar en emergencia  a nuestra parroquia, este tema lo tomamos 

considerando. 

 

Moción que es aprobada por todos los presentes ya que se debe tomar las acciones pertinentes con la 

finalidad de precautelar la salud de nuestros moradores. 
 

 

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: 
0 

Cantidad de Damnificados: 
0 Cantidad de personas 

aisladas/atrapadas: 

0 

(Detalle adicional de afectaciones a la población): Al momento el Centro de Salud informa que no se encuentran personas aun asiladas 

o que presentes síntomas. 
 

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: 

3 

(Detalle adicional de afectaciones a los servicios esenciales).-  

Por parte del infocentro se comunica a los presentes que el infocentro se  encuentra en proceso de cierre. 

Adicional los transportistas ya no pueden movilizarse para realizar la venta de los productos, lo cual afecta la economía de la población. 
 

 

3.4. Otras Afectaciones: 



4. Análisis de Acciones Humanitarias realizadas y programadas por sectores/comunidades o localidades 

 
Elaborar ciertas resoluciones para dar a conocer a los moradores de la parroquia.  





 

5. Identificación de brechas y puntos críticos en la atención de la emergencia 

 
La población no hace concientización de la realidad de esta pandemia. 

Aglomeración de personas en la plaza central 



6. Acuerdos de la sesión actual 

 

FERIA EN LA PLAZA CENTRAL. A partir del martes 17 de marzo del 2020 desde las 06:00am se  suspende 

toda actividad comercial en el centro parroquial y los recintos o establecimientos que aglomeren mas de 

30 personas, a excepción de aquellos que expendan: artículos de primera necesidad, farmacéuticos, 

médicos, etc. 

 

FERIA DE GANADO: A partir del martes 17 de marzo del 2020 desde las 06:00am se  suspende toda 

actividad comercial ganadera y afines, se solicitará el debido control en el peaje de Naranjito y demas 

ingresos la prohibición de comerciantes ganaderos y afines que ingresen hacer su comercio en la 

Parroquia. 

 

RESTAURANTES: A partir del martes 17 de marzo del 2020 desde las 06:00am se  suspende la actividad 

de restaurantes y cafeterías exceptuando las entregas a domicilio. 

 

JUEGOS DEPORTIVOS / RECREACIÓN O DIVERSIÓN: Según la disposicion del Gobierno Nacional se 

cierra toda actividad turística y/o recreacional, se prohibe además la venta, expendio y consumo de 

bebidad alcohólicas en lugares públicos y privados. Adicional la suspensión  de reuniones de carácter social 

y religioso, cumpleaños matrimonios, bautizos, etc. Eventos deportivos Ecuavoley, futbol, baraja entre otras 

actividades.  

 

TRANSPORTACIÓN PÚBLICA.  A partir del martes 17 de marzo del 2020 desde las 06:00am se  

suspende la circulación de personas y vehículos en vías públicas solo se realizará para las siguientes 

actividades: adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y productos farmacéuticos, asistira los 

centros de salud, llegar a lugar de trabajo y retorno a domicilio, ciudad a adultos mayores, personas con 

capacidades especiales o enfermedades catastróficas, por razones de fuerza mayor o enfermedades 

comprobadas. La circulación en automóvil está autorizada para estas mismas actividades, además del 

abastecimiento de combustible en gasolineras.  

 

Tambien se sugiere la desinfección frecuente de todos los vehículos de transporte público en las 

distintas modalidades. 

 

CENTRO DE SALUD LAS PAMPAS.- A todas las instituciones públicas y privadas poner al servicio de la 

comunidad los vehículos de transporte y traslado de emergencia; de ser requerido. 

 

El personal del Centro de Salud realizá capacitaciones sobre el aseo e higiene que deben seguir las 

personas quienes tienen autorización para salir adquirir los productos de primera necesidad y productos 

farmacéuticos. 

 

Todas las personas que ingresan a nuestra parroquia de lugares identificados como foco de infección del 

COVID-19, deberán realizar el aislamiento obligatorio por 15 días y notificar al Ministerio de Salud 

Pública para la aplicación de protocolos, en caso de incumplimiento las entidades competentes 

procederán con las sanciones correspondientes. 

 

4.- Se encarga a los vocales del Gobierno Parroquial Las Pampas con representantes de los diferentes 

recintos, la desinfección de plazas, mercado y todo lugar de concentración de personas y el cierre de los 

espacios de recreación parroquial hasta la culminación del periodo de emergencia sanitaria.  

5.- Se encarga a la tenencia política, para que ejecute junto con las fuerzas del orden público, tales como; 



 

Policía Nacional el control y cumplimiento estricto de las disposiciones de esta resolución y sus sanciones 

de ser necesarias.  

 

6.- Exhortar que, por medio de los encargados de cada una de las instituciones públicas y privadas del 

territorio Parroquial, se elabore el listado de los funcionarios con morbilidad crónica consideradas como 

factor de riesgo de COVID 19 y adultos mayores para de manera obligatoria ejecuten las vacaciones 

anuales u otras medidas de restricción a exposición de riesgos. 

 

7.- Regular la exposición máxima de aglomeración de personas y como disposición general se acuerda 

prohibir cualquier actividad sin importar la índole, la presencia de más de 30 personas o según las nuevas 

disposiciones. 

 

8.- El encargo como responsable de la socialización del tema de emergencia al Personal de Salud Pública, 

en coordinación con los entes involucrados.  

 

9.- El encargo a la Secretaria/Tesorera del Gobierno Parroquial la programación, planificación y ejecución 

de compras de los requerimientos de materiales, insumos y otros para el cumplimiento de la presente 

disposición. 

 

10.- Finalmente encargar al señor Presidente de Las Pampas, actuar como vocero oficial y Presidente del 

COPAE Parroquial Las Pampas.
7. Recomendaciones 

 

Todos los miembros del COPAE Parroquial se comprometen para trabajar en conjunto en todas las acciones que sean necesarias para 
prevenir  el contagio de la Parroquia del COVID-19. 



REGISTRO FINAL 

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL ACTA DEL COPAE  

 

 

 

Señor. Joaquin Segovia 

PRESIDENTE DEL GAD LAS PAMPAS 

 

 

 

Ing. Elizabeth Ati 

SECRETARIA-TESORERA 

 

Fecha de fin de la sesión (dd/mm/aaaa): 16 de marzo del 2020 Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 

  12:00pm 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


