ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CMRS-ACT-ORD-03-2019
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año
dos mil diecinueve, siendo las 08h50, por disposición del Presidente encargado del
CMRS se instala la Sesión Ordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad
Social en la en la Sala Verde de 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 siguientes Miembros del Consejo:
 Rubén Tapia, presidente encargado del CMRS y representante del Consorcio de
Economía Popular y Solidaria;
 Luis Quezada, en representación de Cesar Mantilla, Secretario de Inclusión Social
del DMQ;
 Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad;
 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CMRS;
 Patricia Pinargoti, en representación de Janeth Mina del Ministerio de Ambiente;
 María José Troya, representante de la Tribuna del Consumidor;
 Giovanna Tipán, representante del GAD Pichincha;
 Genoveva Espinoza, representante de la academia;
 Tania Tamariz, representante del sector comercial, y;
 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: Valentina Lucio Paredes,
candidata a Concejal y representante de Juan Carlos Holguín candidato a la Alcaldía
por el partido CREO, Daniela Ugazzi, Nicole Olmedo y Byron Villacreses de ConQuito y
Paola Ramón de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad.
Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CMRS procede con la lectura del Orden del
Día:
1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-02-2019;
2. Presentación del CMRS a los asesores de 4 candidatos para la Alcaldía de
Quito;
3. Presentación de detalles para evento de Rendición de Cuentas;
4. Elección de nuevo Presidente del CMRS (E);
5. Elección de Miembros para Comité Técnico para bases de Convocatoria
Abierta para Elección Miembros del CMRS 2019-2022;
6. Varios.
Sin que existan comentarios por parte de los miembros, por unanimidad, se aprueba el
Orden del Día.
PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-02-2019.
La Secretaría Técnica pone en consideración el Acta enviada por correo electrónico.
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Rubén Tapia, presidente encargado menciona que sugirió agregar información en el
punto 5 del acta, mismo que ha sido agregado por la Secretaría Técnica del CMRS.
Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACTORD-02-2019
PUNTO DOS.-PRESENTACIÓN DEL CMRS A LOS ASESORES DE 4 CANDIDATOS PARA LA
ALCALDÍA DE QUITO
La Secretaría Técnica del CMRS comenta a todos los Miembros presentes que se hizo la
gestión de invitar al equipo a 4 candidatos para Alcalde de Quito que presentaban
mejores puntajes por medio de encuestas de febrero 2019. En ese sentido, la Secretaría
Técnica reporta que se llamó a los siguientes candidatos, con las siguientes respuestas:
Candidato
Paco Moncayo

Jorge Yunda
Juan Carlos Holguín
Paola Vintimilla

Respuesta
Envió
Oficio
agradeciendo
la
invitación
y
disculpándose por no asistir por un tema de cruce de
agenda.
No confirmó su participación al ser un espacio con
presencia de otros candidatos.
Confirmó la asistencia de un candidato a Concejal
de su partido político.
Confirmó la asistencia de un miembro de su equipo.
No asistió.

El Presidente Encargado da la bienvenida a la persona representante del equipo de
Juan Carlos Holguín y da el paso a la Secretaría Técnica quien presenta al CMRS,
comenzando con las funciones de este organismo, misión, visión y presentación de los
miembros, en este punto cada uno de los miembros presentes en la sesión proceden a
presentarse individualmente.
Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, continúa la presentación con los
hitos del trabajo realizado por el CMRS por períodos.
Rubén Tapia, Tania Tamariz y María José Troya felicitan al partido y al candidato por ser
abiertos a estas invitaciones y a generar sinergias con espacios multidisciplinarios por el
desarrollo sostenible de la ciudad.
Alfonso Abdo, Secretario del CMRS destaca la importancia de que los candidatos a la
Alcaldía deben conocer el trabajo realizado por el CMRS, además de la importancia
de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad para la ciudad, a fin de que la nueva
administración pueda darle consecución a la planificación y al trabajo del CMRS para
hacer juntos de Quito una ciudad Sostenible y Responsable.
Valentina Lucio Paredes candidata a Concejal y representante de Juan Carlos
Holguín candidato a la Alcaldía por el partido CREO, felicita la gestión del CMRS,
además menciona que está dispuesta a respaldar y apoyar al CMRS para que siga
ejerciendo sus funciones. Finalmente se despide comprometiéndose a trasmitir toda la
información recibida a su partido.
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Rubén Tapia, presidente encargado de la Presidencia del CMRS comenta que se ha
enviado información escrita del CMRS a todos los candidatos anteriormente
mencionados.
Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto dos del Orden del Día.
PUNTO TRES. – PRESENTACIÓN DE DETALLES PARA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, presenta la planificación y agenda
tentativa para el evento del 7 de marzo, el cual se llevará a cabo en la Universidad
Andina Simón Bolívar.
El nombre del evento será: Foro “La importancia de la Tecnología para el Desarrollo
Sostenible”.
Los ponentes invitados serán:




Jhony Guerrón, Líder de Consultoría en TICS de Tata América Latina, quien
hablará de "La Importancia de la tecnología para generar desarrollo
sostenible", y;
Isabel Ordoñez de Laboratoria, quien nos hablará sobre "El impulso de una
economía digital competitiva, diversa e inclusiva en América Latina”

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, menciona que el evento será de
09h30 a 11h30, la presentación de rendición de cuentas será antes de la intervención
de los ponentes y se contará con un espacio de networking al final.
Tania Tamariz, representante del sector comercial, menciona que debe ser más visible
en el nombre del foro el tema de la igualdad de género, ya que es un aspecto a tratar
dentro del evento por el Día de la Mujer.
Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, menciona que se espera contar
con la asistencia de 80 invitados mínimo, por lo cual destaca la importancia de que
cada uno de los miembros extienda la invitación a su red de contactos.
Tania Tamariz, representante del sector comercial, comenta que por parte de Banco
Guayaquil se auspiciará un espacio artístico dentro del evento, se compromete a
organizar los detalles del mismo de manera interna con la Secretaría Técnica del
CMRS.
Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, se compromete a enviar el día lunes
25 de febrero el arte con la invitación y la agenda del evento a los miembros, a fin de
que la puedan difundir a su red de contactos.
Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto tres del Orden del Día.
PUNTO CUATRO. – ELECCIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DEL CMRS (E)

Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS, recuerda que en la anterior sesión se
acordó elegir al nuevo presidente encargado del CMRS, luego de revisar que la parte
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normativa no estipula algún proceso para realizar tal acción, por lo tanto se acuerda
hacerlo bajo nominación y votación por los miembros del CMRS.
Genoveva Espinoza, representante de la academia, comenta que en este caso se
refiere a elegir un vice-presidente encargado, puesto que la presidencia según lo
estipula la ordenanza 0084 será ejercida por el presidente/a de la Comisión de
Desarrollo Económico del municipio de Quito.
Todos los miembros están de acuerdo en nombrarlo así.
Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, pone en moción de los miembros
nominar a posibles candidatos.
Tania Tamariz, representante del sector comercial, nomina a Galo Quizanga,
representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven el
Desarrollo Sostenible, preguntando si están de acuerdo todos los miembros en que sea
él, siempre y cuando él también lo deseé.
Todos los miembros están de acuerdo en que sea el vice-presidente encargado,
preguntando si él también está de acuerdo.
Galo Quizanga, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro que
promueven el Desarrollo Sostenible, agradece por ser considerado y manifiesta que
está dispuesto a tomar el cargo, mencionando que tiene algunos compromisos y
actividades de HIAS, pero que sin embargo, con el apoyo de todos los miembros está
dispuesto a ejercer el rol vice-presidente encargado.
Rubén Tapia, vice-presidente encargado del CMRS hasta entonces, hace la posesión
a Galo Quizanga como nuevo vice-presidente encargado del CMRS entregando la
carpeta de la presidencia.
Galo Quizanga, vice-presidente encargado del CMRS pregunta si hay algún
comentario adicional por parte de los miembros y cierra el punto cuatro del Orden del
día.
Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto cuatro del Orden del Día.

PUNTO CINCO. – ELECCIÓN DE MIEMBROS PARA COMITÉ TÉCNICO PARA BASES DE
CONVOCATORIA ABIERTA PARA ELECCIÓN MIEMBROS DEL CMRS 2019-2022
María José Troya comenta que para no tener una parcialidad en la elección de los
nuevos miembros no se realice un comité con los Miembros del CMRS que no son parte
del municipio pues pueden ser ellos también reelegidos de acuerdo a la Ordenanza
Nª0084.
Tania Tamariz apoya esta moción.
Galo Quizanga recomienda hacer un acercamiento con Deloitte para que ellos sean
veedores del proceso y de esa manera garantizar la transparencia de la misma.
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Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto cinco del Orden del Día.

PUNTO SEIS. – VARIOS
Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto seis del Orden del Día y se
da por terminada la Sesión Ordinaria a las 10h55.
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