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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-08-2015 

 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de agosto del 

año dos mil quince, siendo las 08h55 am, se instala la Sesión Ordinaria 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 Ordinaria. 

 

Asisten a la presente Sesión los señores Miembros del Consejo: 

 

 Concejala Renata Moreno, Presidenta del Consejo; 

 Agustín Darquea, Representante de la Secretaría de Ambiente en delegación de 

Verónica Arias; 

 Karla Loor, Representante de la Secretaría de Desarrollo Productivo y 

Competitividad (SPDC) en delegación de Juan Carlos Holguín; 

 Alfonso Abdo, Representantede CONQUITO; 

 Paulina Donoso, Representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro 

que promueven la Responsabilidad Social en representación de Evangelina 

Gómez-Durañona; 

 Rubén Tapia, Representante de la Economía Popular y Solidaria; 

 Constanza Falconí, Representante del Ministerio de Ambiente; 

 José Freire, Representante del Ministerio de Industrias y Producción; 

 Belém Jácome, Representante de Plan Internacional en delegación de Sergio 

Rubio. 

 

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

Ramírez como asesores de la Concejala Renata Moreno; Diego Carrasco de la 

Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad; Daniela Ugazzi y Andrea Cerón 

de CONQUITO. 

 

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

Alfonso Abdo procede con la lectura del Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

2. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-07-2015. 

3. Informe de situación del proyecto de la Ordenanza Metropolitana de 

Responsabilidad Social para el fomento del Distrito Metropolitano de Quito como un 

Territorio Sostenible y Responsable. 

4. Presentación de los avances en la construcción y programación de “La Semana de 

la Sostenibilidad”. 

5. Varios. 

5.1. Novedades sobre Conferencia Hábitat III 
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5.2. Medios de comunicación del CMRS 

5.3. Presentación de metodología de trabajo para plan estratégico de       

Responsabilidad Social 2016. 

 

Sin que existan comentarios por parte de los Miembros presentes, se aprueba el Orden 

del Día. 

 

PUNTO DOS.- APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-07-2015. 

 

La Presidenta Renata Moreno pregunta a los Miembros presentes si es que tienen 

comentarios sobre el Acta enviada por correo electrónico. 

 

Sin haber comentarios, por mayoría de los Miembros presentes se aprueba el Acta de 

la Sesión Ordinaria CMRS-ACT-ORD-07-2015. 

 

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

 

PUNTO TRES.- INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO DE LA ORDENANZA 

METROPOLITANA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO COMO UN TERRITORIO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE. 

 

 

La Concejala Renata Moreno comenta que el pasado miércoles 26 de agosto se 

realizó la segunda reunión de la Comisión de Desarrollo Económico para tratar el tema 

del proyecto de Ordenanza. 

 

Expone que se discutió acerca de las observaciones emitidas por Procuraduría 

Metropolitana pero resalta que en su mayoría fueron de forma, no de fondo. Comenta 

que la sugerencia que Procuraduría manifestó es la manera que se menciona la 

participación de los Ministerios y otras instituciones públicas en el Consejo 

Metropolitano de RS. Se ha determinado en el proyecto de Ordenanza que la 

participación de estos será abierta a voluntad más no un requisito inquisitivo dentro de 

la composición de los Miembros del CMRS.  

 

La Concejala comenta que estos cambios sugeridos por Procuraduría han sido ya 

aceptados por lo cual se cuenta con un informe favorable del proyecto por parte del 

ente legal. Igualmente, menciona que se cuenta también con el informe técnico de la 

Secretaría de Desarrollo Productivo y el siguiente paso será la presentación del 

Proyecto de Ordenanza en el Concejo Metropolitano. 

 

Renata Moreno estima que el Concejo se realizará el día jueves 10 de septiembre de 

2015 por lo que solicita a los Miembros que asistan a dar apoyo y soporte a este 

proyecto. 

 

Sin que existan comentarios ni observaciones, se concluye el punto tres del Orden del 

Día. 
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PUNTO CUATRO.- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE “LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD”. 

PUNTO CINCO PUNTO DOS.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CMRS 

PUNTO CINCO PUNTO UNO.- NOVEDADES SOBRE CONFERENCIA HÁBITAT III 

 

 

 

 

 

 

Renata Moreno resalta el trabajo exhaustivo por parte de la Secretaría Técnica para 

contar con una cobertura de empresas tanto públicas como privadas a que 

participen en la Semana de la Sostenibilidad y la Feria de Responsabilidad Social, sin 

embargo solicita a los Miembros del Consejo que participen más activamente en la 

consolidación de alguna manifestación en alguno de los siete días de la semana y que 

se empoderen de este que es el evento de todos los Miembros. 

 

Daniela Ugazzi realiza la exposición de los avances, presentando la participación hasta 

la fecha de las entidades que participarán en la Semana y además muestra como se 

está realizando la organización de la Feria. 

 

Sin que existan comentarios ni observaciones, se concluye el punto cuatro del Orden 

del Día. 

 

 

 

Agustín Darquea como delegado de la Secretaría de Ambiente comenta que no ha 

recibido comentarios sobre los avances de la Conferencia Hábitat III, sin embargo 

ofrece enviar información a la Secretaría Técnica una vez que posea novedades. 

 

Daniela Ugazzi expresó que el mes pasado se realizó una reunión con todas las 

entidades del Municipio de Quito liderada por el IMPU con el fin de que todas se 

conozcan las temáticas y puedan proponer proyectos para poder presentarlos en 

Octubre del 2016. 

 

Sin que existan más comentarios ni observaciones, se concluye el punto cinco punto 

uno del Orden  del Día. 

 

 

 

 

 

Este punto fue expuesto con el punto cuatro del Orden del Día. 

 

Daniela Ugazzi comenta que se está trabajando para que próximamente esté lista la 

página del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, la misma que busca ser 

una plataforma informativa y un referente de búsqueda para temas y proyectos de 

Responsabilidad Social en el territorio.  

 

Comenta que se necesita de forma activa el apoyo de todos los miembros en la 

difusión de “La Semana de Sostenibilidad” por lo cual se entregará un manual de 

medios en redes sociales como unos talking points de vocería. 
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PUNTO CINCO PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA 

PLAN ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2016. 

Alfonso Abdo hace una moción para que en el mes de septiembre se realice una 

Sesión Extraordinaria el día viernes 18 de Septiembre a las 8h00am con el fin de poder 

alinear a todos en temas comunicaciones y consolidación de la “Semana de la 

Sostenibilidad”.  

 

Por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba que se realice la Sesión del 

mes de septiembre del CMRS el día viernes 18 de septiembre a las 8h00am en las 

instalaciones de CONQUITO.  

 

Sin que existan más comentarios ni observaciones, se concluye el punto cinco punto 

dos del Orden  del Día. 

 

 

 

 

 

 

Daniela Ugazzi explica que se contempla que para el próximo año el CMRS tenga 

mayor participación y estructura de trabajo para que todos los Miembros, de acuerdo 

a sus ejes productivos puedan aportar y trabajar alineados en programas de 

Responsabilidad Social. 

 

Se acuerda realizar mesas de trabajo desde el mes de octubre para determinar los 

ejes estratégicos y el plan de acción del Consejo para el próximo año. 

 

 

Sin que exista otro punto vario a tratar, se levanta la Sesión Ordinaria del CMRS a las 

09h50. 

 

 

ANEXO 

 

1. PRESENTACIÓN CMRS AGOSTO 2015: 

a. AVANCES DE LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD Y FERIA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

b. METODOLOGÍA PLAN ESTRATÉGICO CMRS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


