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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-10-2017 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de octubre del año 

dos mil diecisiete, siendo las 08h50 am, por disposición de la Presidencia, 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 hace referencia al artículo 12 del reglamento interno de funcionamiento del 

Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social el cual estipula que una vez 

transcurridos veinte minutos de la hora convocada, se instala válidamente la Sesión con 

el número de Miembros asistentes.  

 

Asisten a la presente Sesión los siguientes Miembros del Consejo: 

 

 Concejala Renata Moreno, Presidenta del CMRS; 

 Luis Quezada, en delegación de Cesar Mantilla, Secretario de Inclusión Social; 

 Cristina Solís, en delegación de Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo 

Productivo y Competitividad (SPDC); 

 Mónica Abril, en delegación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ; 

 Wilmer Pérez, representante del Sector Industrial; 

 Rubén Tapia, representante de la Economía Popular y Solidaria; 

 Alfonso Abdo, representante de CONQUITO, Secretaría Técnica del CMRS; 

 María José Troya, representante de la Tribuna del Consumidor. 

 

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Alberto Rosero y Javier 

Gallardo, del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana; Diego Calderón y Esteban 

Espinosa asesores de la Concejala Renata Moreno; Paola Ramón de la SDPC, Said López 

y Daniela Ugazzi de CONQUITO. 

La Secretaría Técnica procede con la lectura del Orden del Día: 

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-09-2017 

2. Presentación de la Visión 2040 de Quito por parte de un representante del 

Instituto Metropolitano de Planificación del Municipio de Quito (IMPU) 

3. Presentación de los resultados de las activaciones del CMRS dentro del evento 

“Quito en la agenda internacional: A un año de Hábitat III” 

4. Trabajo en el Plan Operativo Anual 2018 del CMRS 

5. Varios 

 

La Presidenta del CMRS mociona que, considerando que no se tiene la presencia de la 

mayoría de Miembros, se omita el punto 4 del Orden del Día. La moción es aprobada 

por unanimidad; por lo tanto se aprueba el siguiente Orden del Día. 

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-09-2017 

2. Presentación de la Visión 2040 de Quito por parte de un representante del 

Instituto Metropolitano de Planificación del Municipio de Quito (IMPU) 

3. Varios 
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PUNTO UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-09-2017 

 

Sin comentarios a este punto, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-ORD-09-

2017. 

 

Antes de que empiece el punto dos del Orden del Día, se suman a la Sesión los siguientes 

Miembros: 

 

 Segundo Chicaiza, Representante de la vinculación con la comunidad 

universitaria.  

 Martha Romero, representante del IEPS.  

 

PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN DE LA VISIÓN 2040 DE QUITO POR PARTE DE UN 

REPRESENTANTE DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

QUITO (IMPU) 

 

La Secretaría Técnica del CMRS presenta y da la bienvenida a Alberto Rosero, 

funcionario del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU). 

 

La Presidenta del CMRS agradece su presencia y recuerda la importancia de tener 

presente y conocer la Visión 2040 que persigue el Municipio de Quito. Da el paso a la 

exposición de Alberto Rosero. 

 

Alberto Rosero Expuso los 5 desafíos de la visión 2040 de Quito como ciudad Resiliente 

destacando que los desafíos fueron redactados después de un exhaustivo trabajo de 

campo con todos los sectores que conforman la ciudad. 

 

El funcionario del IMPU expone sobre el “Nuevo Modelo de Ciudad” donde aborda 

varios subtemas como: el territorio organizado, ciudad ambientalmente responsable, 

convivencia entre lo natural y lo urbano, economía innovadora, eco movilidad, entre 

otros. (VER PRESENTACIÓN ANEXA) 

  

La Presidenta del CMRS da las gracias a Alberto por la exposición de la visión 2040 y abre 

el foro para pregunta por parte de los Miembros. 

 

Cristina Solis, representante de la Secretaría de Desarrollo y Productividad, acota la 

dificultad sobre la construcción de polígonos industriales y de cómo se manejaría la 

convivencia entre las industrias y la comunidad. 

 

María José Troya, representante de la Tribuna del Consumidor; habla sobre su 

preocupación sobre la contaminación que Quito produce y su influencia directa o 

indirecta a la vida en el mar.  

 

Alfonso Abdoañade que el impuesto al uso de plástico que rige en el país ayuda a 

amenorar el desperdicio de plásticos. 
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PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVACIONES DEL CMRS 
DENTRO DEL EVENTO “QUITO EN LA AGENDA INTERNACIONAL: A UN AÑO DE HÁBITAT III” 

PUNTO CINCO.- VARIOS 

 

 

 

Wilmer Perez, representante del sector industrial; pide que la visión 2040 incluya a más 

participantes del sector industrial con el afán de lograr un consenso entre el Municipio y 

el sector privado y encontrar un lugar dónde las empresas se puedan asentar durante 

un largo período y sin causar mayor daño a la ciudadanía. 

 

Rubén Tapia, representante de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria; 

felicita el trabajo realizado por los técnicos y por el Instituto Municipal de Planificación 

Urbana (IMPU) con su trabajo, la visión 2040 de Quito. 

 

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

Antes de que empiece el punto tres del Orden del Día, se suma a la Sesión Paola Ramón 

de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Diego Enríquez de la Secretaría de Ambiente.  

 

 

 

 

La Presidenta del CMRS agradece la presencia y la participación activa de los Miembros 

del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social. 

 

Daniela Ugazzi expone sobre los resultados obtenidos y la participación del todos los 

Miembros del CMRS en las diferentes actividades programadas. Presenta los resultados 

del Circuito de ODS y la participación del CMRS en el stand del ODS 17, al igual que la 

participación de Banco Guayaquil y Pronaca, Miembros del CMRS, en el Circuito. De 

igual manera, Daniela Ugazzi expone los resultados sobre el Taller: ODS para PYMES 

organizado por el CMRS en el cual se tuvo la participación de 62 personas. 

 

Wilmer Perez, recomienda acortar el tiempo de taller y dar un seguimiento a la 

captación de los conocimientos impartidos a los invitados. 

 

Rubén Tapia felicita la iniciativa y a la organización del taller. 

 

Diego Enríquez, de la Secretaría de Ambiente, comenta que para la Secretaría fue un 

ejercicio muy motivador e interesante el poder compartir las herramientas existentes con 

otro público del acostumbrado. 

 

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

 

 

 

 

La Presidenta del CMRS felicita a Wilmer Perez como representante de Pronaca por su 

obtención del premio “Reconocimiento General Rumiñahui”. 

 

Wilmer Perez agradece las palabras recibidas por parte de la Presidenta del CMRS y 

pide asistir a los Miembros el 21 de noviembre al evento de Pacto Global. 
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Daniela Ugazzi invita a todos los Miembros participar en la próxima edición de VisitaRSE 

que será a un programa de la Secretaría de Ambiente llamado “El tour de Quito Recicla” 

el próximo 22 de noviembre. 

 

Diego Enríquez invita al evento Conferencia Internacional del Oso que se llevará a cabo 

del 12 al 17 de noviembre en el Hotel Hilton Colón. 

 

Martha Romero invita a los Miembros a una rueda de negocios el martes 31 de octubre. 

 

Sin más puntos a tratar, la Sesión Ordinaria del 27 de octubre concluye a las 10h35am. 

 

 

 

 

 

 


