
 

ACTA DE SESIÓN –COPAE 

LAS PAMPAS- ECUADOR 

 

GAD LAS 

PAMPAS 

Emergencia/Desastre: EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

Fecha de inicio de la Emergencia/Desastre: 21 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):  13:00pm 

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. Sandra Anilema 

TAP. Jaime Balseca 

POLICIA NACIONAL Gerardo Saavedra 

MAG Dra. Viviana Villamarin 

PARROCO Sr. Manuel Pila 

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) 

Número total de asistentes 12 personas (adjuntar el listado de asistencia) 

Otros participantes de la sesión: 

 
 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

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

2. Reunión COPAE de acuerdo a la emergencia Sanitaria por el Virus COVID-19 

3. Autorización de traspasos entre partidas de inversión para la compra de equipos de bioseguridad  para 

los integrantes del COPAE y quienes estén a cargo del control preventivo y adquisición de insumos para 

desinfección limpieza y control de coronavirus para los espacios públicos, y demás que se requiera para 

esta emergencia. 

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 21 días del mes de marzo del 2020 en las instalaciones del edificio del 
Gobierno Parroquial Las Pampas siendo las 13:10 pm se da inicio a la reunión como COPAE Parroquial 
con el objetivo de evitar el contagio de la población de la parroquia. Como es de conocimiento de 
ustedes hay personas que ingresan de la ciudad y no toman conciencia de esta grave enfermedad y 
salen a la plaza hacer sus actividades normales, es por ello que debemos tomar cartas en el asunto para 
frenar un poco el ingreso de personas de las ciudades. 
 2. Informe de Situación actual de la emergencia/desastre (Breve registro de ideas más relevantes). 

 

El señor Joaquin menciona que una vez suspendida la feria en la Plaza Central decisión que se tomó el 16 de marzo del 2020, ya no existe la aglomeración de 

personas en la plaza central, pero aun las personas no comprenden que deben quedarse en casa. Por lo que debemos tomar medidas o empezar a sancionar a los 

que infringen las disposiciones que se emita en esta reunión. Adicional menciona que los vehículos quienes transportan el ganado continúan saliendo a la 

ciudad, lo cual es un peligro ya que ellos podrían ser los portadores del virus.  

 

La Dra. Viviana Técnico del MAG no está de acuerdo ya que como es de conocimiento de todos ustedes de igual manera están ingresando los vehículos o 

camiones a comparar la panela entonces ahí también tenemos un riesgo, ella en representación del MAG no está de acuerdo que se prohíba la salida de los 

productores de carne puesto que esta decretado por el gobierno que los productos agrícolas y ganaderos no pueden dejar de abastecer a las grandes ciudades. 

 

El señor Llovani también mociona que los camiones y personas quienes salen a traer los productos de primera necesidad deben contar con todas las medidas 

de bioseguridad. 



 

El Ministerio de Salud mociona que sería bueno contar con una persona quien realice el control de bioseguridad para tener el registro de las personas quienes 

ingresan a la Parroquia y así poder dar un seguimiento minucioso a dichas personas y de igual manera que deben aislarse por unos 15 días, y esperar que no 

presenten síntomas y puedan afectar a la comunidad. 

 

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: 

1 

(Detalle adicional de afectaciones a la población): Al momento el Centro de Salud informa que existe una familia aislada quienes llegaron 

de Guayaquil, de los cuales ya se han tomados las medidas de necesarias y ellos van a cumplir con el estricto cumplimiento de aislarse en sus 

domicilio, 
 

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: 

2 

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

Al momento se encuentra suspendida la actividad del trasporte público de la Cooperativa Reina de Sigchos e Insiliví. 
 

 

3.4. Otras Afectaciones 

 



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

 
 

Circulación de personas y vehículos de manera restringida 

Coordinación con los propietarios de las tiendas para proveer de alimentación a las tiendas de la Parroquia. 

Planificación  de actividades de desinfección. 

 





 

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 

 

 A las 19:00pm se toca las companas, sirena y perifoneo  en toda la parroquia Las Pampas, para el 

inicio de TOQUE DE QUEDA y se proceda al cierre total de ingresos y salidas durante este tiempo. 

 Cerrar la vía principal  ( Sigchos- Las Pampas- Alluriquin) a través de una cadena que estará ubicado 

en sector de Naranjito y Saguambi, con la excepeción de emergencia por salud. 

 Notificar a los presidentes de las parroquias vecinas la implementación de los controles vehiculares. 

 Socializar a la población por medio de perifoneo constante sobre las resoluciones del COPAE y  la 

situación actual del Coronavirus (COVID-19). 

 Adquisición de los esquipos de bioseguridad mínima (guantes, mascarilla, batas) para los 

integrantes del COPAE  y quienes estén a cargo del control preventivo vehicular. 

 Adquisición de insumos para desinfección, limpieza y control del Coronavirus para los espacios 

públicos. 

 Las personas que ingresen a la Parroquia de otras ciudades deben realizar la cuarentena obligatoria 

(15 días sin salir de sus hogares) y notificar al personal médico del Ministerio de Salud Pública para 

su control respectivo en sus lugares de aislamiento, en caso  de no dar cumplimiento la Policia 

Nacional esta en la facultad de remitir el informe policial correspondiente.   

 El Ministerio de Salul Pública en la parroquia Las Pampas valorará y discernirá si la enfermedad 

amerita emergencia o traslado a otro sitio y se comunica que se atenderá unicamente casos de 

emergencia e infecciones respiratorias. 

 Los dueños de las tiendas de abarrotes, pueden salir a la ciudad a abastecerse únicamente una vez 

a la semana con todo lo necesario para la venta al público, con todas las medidas de seguridad y 

los documentos habilitantes. 

 Para los productos como es la panela y naranjilla, los comerciantes no podrán entrar a la parroquia, 

se realizará el debido trasbordo en la cadena de Naranjito, con todas las medidas de seguridad y 

los documentos habilitantes. 

 Se prohibe totalmente la salida de ganado a las ferias. En esta Resolución hace mencion la Dra. 

Viviana Villamarín técnico del MAG quien manifiesta que no esta de acuerdo con esta resolucion 

puesto que la carne al igual que la panela y la Naranjilla. 

 Para la comercialización de leche transitará normalmente, se prohibe llevar o traer pasajeros en 

caso de incumplimiento se suspenderá el traslado, debera desinfectarse el vehiculo diariamente. 

 Los locales comerciales y personas naturales que expendan bebidas alcohólicas serán aplicadas las 

sanciones correspondientes. 

 Suspender la comercialización de productos en vehículos. 

 Ubicar dos controles de Bioseguridad (Naranjito-Saguambi) para el control del ingreso-salidas de 

los vehiculos y personas. 

 Contratar a una persona para cada control de bioseguridad, los cuales deden ser respetados por 

todos sin excepeción alguna. 

 Entregar las resoluciones a los presidentes de los recintos y población en general para el 

cumplimiento de las mismas. 


7. Recomendaciones 

 

Control del cumplimiento de las resoluciones tomadas en sesión del COPAE de fecha 21 de marzo del 2020.

REGISTRO FINAL 

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL ACTA DEL COPAE  



 

 
 

 

Ing. Elizabeth Ati 

SECRETARIA-TESORERA 

 

 

 

 

Señor. Joaquin Segovia 

PRESIDENTE DEL GAD LAS PAMPAS 

Fecha de fin de la sesión (dd/mm/aaaa): 21 de marzo del 2020 Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 

  15:00pm 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


