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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CMRS-ACT-EXT-05-2018 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil 

dieciocho, siendo las 08h50 am, por disposición de la Presidenta del CMRS se instala la 

Sesión Extraordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) en 

las instalaciones de 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 CMRS; 

 Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ; 

 Paola Ramón, en representación de Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo 

Productivo y Competitividad (SPDC) del DMQ; 

 Luis Quezada, en representación de César Mantilla, de la Secretaría de Inclusión 

Social del DMQ; 

 Verónica Calvopiña, en representación de Janeth Mina del Ministerio de 

Ambiente; 

 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CRMS; 

 Rubén Tapia, representante del sector de la Economía Popular y Solidaria; 

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

que promueven el Desarrollo Sostenible; 

 Tania Tamariz, representante del sector comercial; 

 Wilmer Pérez, representante del sector industrial; 

 Paulina Donoso, en delegación de CERES como representante de las 

organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven la Responsabilidad 

Social; 

 Segundo Chicaiza, representante de vinculación con la comunidad de las 

universidades. 

 

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: María Isabel Real, Daniela 

Mahuad y Juan Sebastián Salcedo de la EPMSA, Elizabeth Flores del MAE, Diego 

Calderón asesor del Despacho de la Concejala Renata Moreno, Lizette Ponce servicios 

profesionales de ConQuito, Daniela Ugazzi y Victoria Terán de ConQuito. 

 

El Secretario Técnico procede con la lectura del Orden del Día: 

 

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-04-2018. 

2. Presentación por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios 

Aeroportuarios EPMSA del Proyecto Zona Especial de Desarrollo Económico 

ZEDE del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. 

3. Presentación de resultados de la Semana de la Sostenibilidad por parte de la 

Secretaría Técnica del CMRS. 

4. Presentación de los resultados de la primera mesa de trabajo sobre el Eco 

Sistema de Responsabilidad Social y los siguientes pasos. 
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PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-04-2018 

 

 

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

el Orden del Día. 

 

 

 

La Presidenta pone en consideración el Acta enviada por correo electrónico. 

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

04-2018. 

 

 

PUNTO DOS. - PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS EPMSA DEL PROYECTO ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO ZEDE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE DE QUITO. 

 

 

La Presidenta del CMRS da la bienvenida a María Isabel Real, Gerente General de la 

Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios EPMSA y a su equipo de 

trabajo. Comenta que la sesión anterior se solicitó se presente en el CMRS el proyecto 

Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) con el fin de conocer como el CMRS 

podría dar recomendaciones o presentar el perfil de algún trabajo a mediano y largo 

plazo. 

 

María Isabel Real agradece la invitación y presenta a Juan Sebastián Salcedo, gerente 

del Proyecto ZEDE quien hace una exposición de todo el proyecto (PPT adjunta). 

 

Wilmer Pérez felicita por el trabajo y la visión y solicita poder tener un mayor 

acercamiento con el fin de disponer de información para el sector industrial al cual el 

representa. 

 

Galo Quizanga pone en consideración que HIAS trabaja con empresas en temas de 

Derechos Humanos y que han podido ver que es algo que se debe reforzar mucho con 

las empresas que entren a la ZEDE.  

 

Sin más comentarios, culmina el punto dos del Orden del Día. 

 

 

PUNTO TRES. – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD POR 

PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CMRS. 

 

La Presidenta agradece a todos los Miembros por el trabajo realizado durante la 

Semana de la Sostenibilidad y solicita a la Secretaría Técnica presente los resultados. 

Se presentaron los resultados en el seno del CMRS. 

Rubén Tapia felicita el trabajo realizado y solicita que se pueda hacer a finales del 

presente año un trabajo de planificación más a mediano plazo con los aliados que se 

han venido sumando durante estas 3 ediciones. 
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 PUNTO CUATRO. –PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA MESA DE TRABAJO 

SOBRE EL ECO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LOS SIGUIENTES PASOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Secretaría Técnica incorpora a Lizette Ponce como la persona que trabajará con el 

equipo de Valor Compartido y Sostenibilidad de ConQuito en el Eco Sistema de 

Responsabilidad Social.  

 

Lizette presenta los resultados obtenidos en las mesas de trabajo realizadas durante la 

Semana de la Sostenibilidad, el día miércoles 25 de abril. 

De igual manera, comenta sobre las diferentes entrevistas realizadas para validar la 

información y presenta una estructura de trabajo con respecto a las dimensiones del 

eco sistema y las acciones para la estrategia. 

 

Lizette Ponce solicita a la Presidenta se mocione los siguientes pasos para poder 

avanzar: 

 

- La realización de un taller participativo el martes 19 de junio para identificar 

brechas en la estrategia y validar acciones para cerrar las brechas. 

- La realización el jueves 5 de julio de un taller con la comunidad y jóvenes para 

validar las dimensiones de la estrategia del Eco Sistema de RS. 

- La realización de una sesión extraordinaria del CMRS el viernes 13 de julio para 

presentar, antes del Día de la Responsabilidad Social, el borrador de la Estrategia 

del Eco Sistema. 

 

La Presidenta del CMRS pone a votación estas 3 fechas. 

 

Por votación unánime de los Miembros del CMRS se aprueba la realización de un taller 

el 19 de junio con actores clave del eco sistema, un taller el 5 de julio con actores de la 

comunidad y representantes de jóvenes y el 13 de julio una sesión extraordinaria.   

 

Sin más puntos a tratar, la Sesión Ordinaria Concluye a las 10h30am. 

 


