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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-EXT-12-2018 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciocho días del mes de diciembre del año 

dos mil dieciocho, siendo las 14h15, por disposición de la Presidenta del CMRS se instala 

la Sesión Ordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) en las 

instalaciones del Banco Guayaquil; una vez que la Secretaría Técnica del CMRS 

constata que existe quórum legal y reglamentario para comenzar la Sesión 

Extraordinaria. 

 

Asisten a la presente Sesión los siguientes Miembros del Consejo: 

 

 Concejala Renata Moreno, Presidenta del CMRS; 

 Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC) 

del DMQ; 

 Mónica Abril, en representación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del 

DMQ; 

 Luiz Quezada, en representación de Cesar Mantilla, Secretario de Inclusión Social 

del DMQ; 

 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS; 

 Genoveva Espinoza, representante de la Academia; 

 Fabiola Quintana, representante del Instituto de la Economía Popular y Solidaria; 

 Giovanna Tipán, representante del Gobierno Provincial de Pichincha; 

 Tania Tamariz, representante del sector comercial; 

 Wilmer Pérez, representante del sector productivo; 

 Evangelina Gómez-Durañona, representante de las organizaciones privadas sin 

fines de lucro que promueven la Responsabilidad Social; 

 Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria; 

 Galo Quizanga, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro 

que promueven el Desarrollo Sostenible. 

 

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Armando Egas, Andrea 

Sarmiento y Gabriela Muñoz del Despacho de la Concejala Renata Moreno, Daniela 

Ugazzi, Alexandra Rodríguez y Nicole Olmedo de ConQuito. 

 

Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS procede con la lectura del Orden del 

Día: 

  
1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-11-2018. 

2. Presentación de ejecución del CMRS 2018 y aprobación de la memoria julio 

2017-julio 2018 (documentos enviados por correo electrónico una semana antes 

de la sesión). 

3. Presentación de la encuesta a Miembros del CMRS. 

 

La Presidenta del CMRS solicita que se pase el punto tres del orden del día a ser tratado 

en la próxima sesión. 

 

 

 



 

Página 2 de 2 

 

 

PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-11-2018 

Por votación unánime de todos los Miembros, se aprueba la realización del punto 3 

“Presentación de la encuesta a Miembros del CMRS” para la próxima sesión del CMRS.  

 

Sin que existan comentarios adicionales de parte de los Miembros, por unanimidad, se 

aprueba el Orden del Día con el punto uno y dos. 

 

 

 

La Secretaría Técnica pone en consideración el Acta enviada por correo electrónico. 

 

Sin comentarios de los Miembros, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD-

11-2018 

 

PUNTO DOS. PRESENTACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CMRS 2018 Y APROBACIÓN DE LA 

MEMORIA JULIO 2017-JULIO 2018 

 

La Presidenta del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) agradece a 

todos los Miembros por su compromiso y por su trabajo en el año 2018. 

 

La Presidenta del CMRS mociona realizar una sesión extraordinaria en enero puesto a 

que ella deberá cesar sus funciones como Concejal del Distrito Metropolitano de Quito, 

por ende, como Presidenta del CMRS, puesto a que se postulará como candidata a 

Conejal para el 2019-2023. 

 

Por votación unánime de todos los Miembros, se aprueba la realización de una sesión 

de cierre de gestión a cargo de la Secretaría Técnica del CMRS, el viernes 11 de enero 

2019.  

 

La Secretaría Técnica del CMRS comenta que tanto el cuadro de la ejecución al 30 de 

noviembre 2018 como la memoria del CMRS de julio 2017 a julio 2018 fueron enviadas 

por correo electrónico. Comentó que ciertos Miembros solicitaron algunos cambios y 

que los mismos fueron incorporados. 

 

En ese sentido, por votación unánime de todos los Miembros, se aprueban los resultados 

de la ejecución al 30 de noviembre 2018 y la memoria del CMRS de julio 2017 a julio 

2018. 

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el Punto Dos del Orden del Día y se 

da por terminada la sesión extraordinaria a las 17h40. 

 

 


