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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CMRS-ACT-EXT-2-07-2016 

 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, el diecinueve de julio del año dos mil dieciséis, 

siendo las 15h15, se instala la Sesión Extraordinaria del Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social (CMRS) en la Corporación de Promoción Económica 

CONQUITO; 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 Consejo; 

 Concejal Eduardo del Pozo, Presidente de la Comisión de Ambiente; 

 Paola Ramón, en representación de Álvaro Maldonado de la Secretaría de 

Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC); 

 Alfonso Abdo Félix, Representante de CONQUITO; 

 Rubén Tapia, Representante de la Economía Popular y Solidaria; 

 Mónica Sevilla, Representante de la Cámara de Industrias y Producción; 

 Lorena González, Representante del Consejo Provincial de Pichincha; 

 José Freire, Representante del Ministerio de Industrias y Producción; 

 María José Troya, representante de los consumidores; 

 Evangelina Gomez-Durañona, Representante de las ONG’s que promueven la 

RS. 

 

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Diego Calderón y Emilia 

Ramírez como asesores de la Concejala Renata Moreno; Sofía Merino como asesora 

del Concejal Eduardo del Pozo, Daniela Ugazzi y Andrea Cerón de CONQUITO. 

 

El Orden del Día de la Sesión Extraordinaria es el siguiente:  

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-EXT-07-2016. 

2. Presentación por parte de la Presidencia del CMRS de los nuevos miembros del 

CMRS. 

3. Ceremonia de Clausura del CMRS 2014-2016. 

 

PUNTO UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-EXT-07-2016. 

 

Sin haber comentarios, se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria CMRS-ACT-EXT-

07-2016 con voto salvado de Evangelina Gomez-Durañona y de Eduardo del Pozo. 

 

Sin que existan más observaciones, se concluye el punto uno del Orden del Día. 

 

PUNTO DOS.-  PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DEL CMRS DE LOS NUEVOS 

MIEMBROS DEL CMRS. 
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La Secretaría Técnica del CMRS expone los resultados finales de los miembros del 

nuevo CMRS que trabajará dentro del periodo 2016-2019 desde el 26 de julio. Los 

nuevos miembros son: 

 

 Concejala Renata Moreno, Presidenta del Consejo; 

 Concejal Eduardo del Pozo, Presidente de la Comisión de Ambiente; 

 Concejala Carla Cevallos, Presidenta de la Comisión de Inclusión Social; 

 Álvaro Maldonado de la Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad; 

 Verónica Arias Secretaría de Ambiente; 

 Cesar Mantilla Secretario de Inclusión Social; 

 Rubén Tapia, Representante de la Economía Popular y Solidaria; 

 Wilmer Perez, Representante del sector Industrial; 

 Tania Tamariz; Representante del sector Comercial; 

  Renata Lasso, Representante del Consejo Provincial de Pichincha; 

 María José Troya, representante de los Consumidores; 

 Evangelina Gomez-Durañona, Representante de las ONG’s que promueven la 

Responsabilidad Social. 

 Galo Quizanga; representante de las ONG’s que promueven el desarrollo 

sostenible; 

 Segundo Chicaiza, de la Universidad Central del Ecuador en representación de 

las áreas de vinculación con la comunidad; 

 María Genoveva Espinoza, de la Universidad Andina Simón Bolívar en 

representación de la academia; 

 Alfonso Abdo Félix, Representante de CONQUITO en su calidad de Secretario 

Técnico. 

 

Se espera la confirmación del IEPS hasta el día viernes para poder saber quién es el 

delegado de esta entidad ya que han confirmado hace algunos días su participación.  

 

Por otra parte, la Secretaría del CMRS comentó que se enviaron oficios a los 3 

ministerios que se encuentran dentro de la Ordenanza N°084 pero que ninguno ha 

respondido. Sin embargo, la Secretaría comenta que no se cierra a que a lo largo del 

proceso alguna entidad presente su interés y que está pasará a ser parte del CMRS. 

 

Evangelina Gomez felicita el trabajo que se realizó por parte del Comité Calificador, lo 

describe como un trabajo transparente y con rigurosidad técnica.  

 

Por unanimidad se aprueba la nueva composición del CMRS para el periodo 2016-

2019.   

 

Evangelina Gomez mociona que dentro del Orden del Día de la primera Sesión 

Extraordinaria del CMRS a desarrollarse el día viernes 5 de agosto se invite a los 

miembros salientes con el fin de que realice un intercambio de la gestión realizada y 

que se exponga claramente las funciones y reglas del CMRS. 

 

María José Troya propone que el 26 de julio en la ceremonia de presentación de los 

nuevos miembros del CMRS se incluya un posicionamiento formal en donde se les 

haga declarar formalmente que conocen y aceptan sus responsabilidades como 

Miembros del CMRS que incluyen, entre otras, las de asistir a todas las sesiones 

convocadas y ser voceros del fomento de la RS y desarrollo sostenible en el DMQ. 
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PUNTO TRES.- CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CMRS 2014-2016 

 

 

Por unanimidad se aprueba que en la sesión del 5 de agosto se tenga la presencia de 

los miembros salientes con el fin de que realice un intercambio de la gestión realizada. 

Adicionalmente, se aprueba que se incluya dentro de la ceremonia de presentación 

de los nuevos miembros del CMRS del 26 de julio del 2016, se incluya un acto de 

posesión formal en donde se les haga declarar que conocen y aceptan sus 

responsabilidades como Miembros del CMRS. 

 

 

 

 

La Presidenta del CMRS da las gracias a todos los Miembros del CMRS que han 

trabajado de manera comprometida y responsable por el fomento de la 

Responsabilidad Social en la ciudad. 

 

Indica que es grato haber trabajado con este equipo tan dinámico y comprometido 

pero que también es penoso ver como algunas personas que fueron parte del CMRS 

no asistieron a las sesiones y no vieron en este grupo la importancia y fuerza que tiene.  

 

Comenta que este CMRS pasará a la historia por haber trabajado en la Ordenanza 

N°084 y que ese trabajo no podía haberse concretado sin el apoyo de todos. 

 

Rubén Tapia agradece por el apoyo político recibido para realizar la gestión por parte 

de la Concejala Renata Moreno y reconoce que estas temáticas necesitan ser 

también impulsadas desde un órgano político para poder generar impacto. 

 

Alfonso Abdo pide un aplauso para la presidencia ya que sin el liderazgo de la 

Concejala Renata Moreno no se podía concretar grandes hitos que son parte de la 

gestión que realizó el CMRS 2014-2016. 

 

María José Troya reconoce y agradece el trabajo de la Secretaría Técnica quien fue 

un brazo ejecutor de las estrategias planteadas por todos los Miembros del CMRS. 

 

Mónica Sevilla agradece por el espacio y la oportunidad e impulsa a los que se 

quedan en seguir con la misma línea que se ha venido trabajando: articulación y 

transparencia. 

 


