
 

 

 

 

  
 

 
Con el objetivo de presentarse e informar a la ciudadanía  
sobre las medidas para prevenir el riesgo del coronavirus 
adoptada por la Entidad Portuaria de   Puerto Bolívar, 
Semanario La Verdad  de la ciudad de Machala concedió 
entrevista exclusiva a la Ingeniera Evelyn Icaza Domínguez, 
Gerente, quien manifestó; se ratificaron las medidas de 
control que se ha incrementado  por motivo de la  
emergencia mundial de salud  decretada por la OMS a 
propósito de la presencia del coronavirus, también conocido 
como el CORDVID 19. 
 
Todas las acciones, medidas y planes de contingencia que 
se están tomando en todos los puertos del país son 
coordinados por la Autoridad correspondiente. Así tenemos 
en primer lugar la Subsecretaría de Puertos, dependencia del 
MTOP  y por el Ministerio de Salud, ante esto se han 
desarrollado  varias reuniones en Guayaquil y Quito, en las 
que se han tomado las decisiones sobre la actuación y las 

acciones que se deben tomar en cada dependencia. 
 
Lo interesante es que no se vean afectadas la operatividad de los puertos y por consiguiente el comercio 
internacional que representa parte del sostén de la economía del país. Hablando en la práctica, nuestro sistema de 
control los venimos manteniendo de manera permanente, porque cuando un barco entra a nuestro mar territorial es 
como si un pasajero llegara a un aeropuerto, por eso los controles se los realiza antes de que peguen al puerto en 
“sí” asegura. 
 
La efectividad de este control radica en que, pese a que la enfermedad ya ha sido ratificada en el interior del país, 
por nuestro mar territorial todavía no ha ingresado un solo caso. 
 
Es exigencia para todos los buques que llegan al puerto  hacer la entrega de un documento IAA, donde consta el 
detalle de los 10 últimos puertos en donde ha estado lo mismo que el informe del médico del barco, estos 
documentos pasan al delegado del Ministerio de Salud, que a su vez envía a un médico a bordo del barco, para que 
personalmente constante que toda la información es veraz y oportuna. 
 
De darse la novedad de que algunos de los tripulantes presenten síntomas de tener la enfermedad, el 
procedimiento es llamar de inmediato a una ambulancia del MSP que lo 
trasladará a una casa de salud más cercana, mientras que el médico 
verificará sí alguna otra persona presente síntomas o es sospechoso, de 
no ser así el barco y sus tripulantes podrán seguir con sus actividades 
programadas 
Hasta la presente fecha Puerto Bolívar es considerado a nivel 
Sudamericano como un puerto seguro y libre de la terrible enfermedad 
del coronavirus. 
 
La Gerente de APPB, Ingeniera Evelyn Icaza, solicita  tranquilidad al 
sector exportador y productor frente al nerviosismo que ha causado esta 
información, pide al sector productivo de nuestra provincia que exista 
tranquilidad y la información que se reciba sea por los canales oficiales,   
que tengan la seguridad que desde la cartera de la Salud, 
conjuntamente  con las demás autoridades se viene realizando los 
controles pertinentes para garantizar que el sector productor y 
exportador de la Provincia de El Oro y el país no se detenga en las 
operaciones del puerto. 


