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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

CMRS-ACT-ORD-10-2015 

 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de octubre del año dos 

mil quince, siendo las 09h00 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 siguientes Miembros del Consejo: 

 

 Concejala Renata Moreno, Presidenta del Consejo; 

 Diego Enríquez, Representante de la Secretaría de Ambiente en delegación de 

Verónica Arias; 

 Álvaro Maldonado, Representante de la Secretaría de Desarrollo Productivo y 

Competitividad (SPDC); 

 Alfonso Abdo, Representante de 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; 

 Cristina Pineda, Representante de la Cámara de Industrias y Producción en 

delegación de Alonso Arias: 

 César Rovalino, Representante del Consejo Provincial de Pichincha; 

 Raúl Barros, Representante de la Academia en representación de Ramiro Viteri. 

 

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

Ramírez como asesores de la Concejala Renata Moreno; Karla Loor, Directora de 

Productividad 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-08-2015. 

3. Informe de estatus sobre el Segundo Debate en Concejo Metropolitano sobre 

Proyecto de Ordenanza. 

4. Informe de los resultados de la Semana de la Sostenibilidad y de la Feria de 

Responsabilidad Social. 

5. Estructuración de Planificación Estratégica del CMRS para el 2016. 

6. Varios. 
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PUNTO CUATRO.- INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD Y 

DE LA FERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Alfonso Abdo comenta que para el punto cinco del Orden del día es necesario 

conocer las disposiciones transitorias de la nueva Ordenanza una vez se encuentre 

aprobada, por tal razón, menciona que se elimine el mencionado punto y se lo discuta 

en la próxima Sesión. 

 

Se aprueba de forma unánime la eliminación del punto cinco del Orden del Día. 

 

Antes de proceder al siguiente punto del Orden del Día, la Concejala Renata Moreno 

aprovecha la oportunidad para presentar y dar la bienvenida al nuevo Secretario de 

Desarrollo Productivo y Competitividad, Álvaro Maldonado, quien da unas palabras de 

agradecimiento.  

 

PUNTO DOS.- APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-08-2015. 

 

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

comentarios sobre el Acta enviada por correo electrónico. 

 

Sin haber comentarios, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria CMRS-ACT-ORD-08-

2015.  Se abstienen de votar por no haber estado presente en la anterior Sesión Alvaro 

Maldonado y Cesar Rovalino.  

 

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

 

PUNTO TRES.- INFORME DE ESTATUS SOBRE EL SEGUNDO DEBATE EN CONCEJO 

METROPOLITANO SOBRE PROYECTO DE ORDENANZA. 

 

Renata Moreno hace un breve resumen de las observaciones que han surgido en el 

seno del Concejo Metropolitano así como en las mesas de trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Económico en relación al proyecto de Ordenanza. 

 

Comenta que el día miércoles 05 de noviembre se realizará Sesión Ordinaria de 

Concejo Metropolitano en donde se espera que finalmente se apruebe la nueva 

Ordenanza. Adicionalmente agradece a los miembros que han estado pendientes en 

todo el proceso de aprobación. 

 

Alfonso Abdo aporta que se realizó una recopilación de todos los comentarios 

emitidos por los Concejales y se introdujeron pequeños cambios que amplían el marco 

de la Ordenanza. Como anexo a esta Acta se presentaran los comentarios de los 

concejales y las respuestas técnicas entregadas. Se anexa a esta acta los dos cuadros 

referentes a las observaciones realizadas por los concejales en los dos Debates y las 

respuestas emitidas por la Secretaría Técnica de RS y el equipo gestor. 

 

Sin que existan más observaciones, se concluye el punto tres del Orden del Día. 
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PUNTO CINCO.- VARIOS 

 

Daniela Ugazzi realiza la exposición de los resultados, enfatizando en la gran acogida 

en redes sociales y medios de comunicación que tuvo la Semana de la Sostenibilidad 

y las actividades que formaron parte de ella. Se anexa a esta Acta la presentación 

realizada en donde se presentan los resultados y detalles de la iniciativa.  

 

Adicionalmente, se presentaron los resultados de los eventos realizados por los 

Miembros del CMRS en la Semana de la sostenibilidad como fue el Foro de Ciudades 

Inteligentes y Sustentables liderado por la Secretaría de Ambiente y el Foro de RSE 

organizado por CERES. 

 

Rubén Tapia expresa ciertos comentarios y sugerencias que se deberían tomar en 

cuenta para la próxima edición de la Feria de RS y opina que pudo haber llegado a 

mayores resultados muchos más contundentes si es que hubiera existido un apoyo más 

significativo por parte de todos los miembros que conforman el Consejo Metropolitano 

de Responsabilidad Social. 

 

Alfonso Abdo comenta que fue un reto muy grande para el Consejo y considera que 

se han llenado las expectativas. Además agradece el esfuerzo de todos los que han 

estado detrás de toda la ejecución. 

 

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

Orden del Día. 

 

 

 

 

Daniela Ugazzi comenta que en el transcurso del mes de noviembre estará enviando 

por correo electrónico insumos para poder trabajar en conjunto la planificación 

estratégica del CMRS para el 2016.  

 

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

10h00. 

 

ANEXO 

 

1. MATRIZ OBSERVACIONES SOBRE 1ER DEBATE 

2. MATRIZ OBSERVACIONES SOBRE 2NDO DEBATE 

3. PRESENTACIÓN RESULTADOS DE LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD 

4. PRESENTACIÓN FORO DE CIUDADES INTELIGENTES Y SUSTENTABLES 


