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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CMRS-ACT-EXT-01-2019 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de enero del año dos mil 

diecinueve, siendo las 13h15, por disposición de la Presidenta del CMRS se instala la 

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

las instalaciones del Edificio Yoo-Quito; 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; 

 Paco Pabón, en representación de Cesar Mantilla, Secretario de Inclusión Social 

del DMQ; 

 Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CMRS; 

 Genoveva Espinoza, representante de la Academia; 

 Fabiola Quintana, representante del Instituto de Economía Popular y Solidaria; 

 Giovanna Tipán, representante del Gobierno Provincial de Pichincha; 

 Tania Tamariz, representante del sector comercial; 

 Wilmer Pérez, representante del sector productivo; 

 Evangelina Gómez-Durañona, representante de las organizaciones privadas sin 

fines de lucro que promueven la Responsabilidad Social; 

 Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria; 

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

que promueven el Desarrollo Sostenible; 

 Segundo Chicaiza, representante del área de vinculación con la comunidad; 

 María José Troya, representante de las organizaciones de consumidores. 

 

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Armando Egas del 

Despacho de la Concejala Renata Moreno, Daniela Ugazzi, Nicole Olmedo y Wendy 

Lozada de ConQuito. 

 

Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CMRS procede con la lectura del Orden del 

Día: 

  
1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-EXT-12-2018. 

2. Presentación de los resultados a encuesta a Miembros del CMRS. 

3. Presentación del informe de gestión del CMRS. 

4. Aprobación del cronograma de planificación 2019. 

 

Sin que existan comentarios por parte de los miembros, por unanimidad, se aprueba el 

Orden del Día. 
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PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-EXT-12-2018 

  PUNTO TRES. – PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DEL CMRS 
 

 

 

 

 

La Secretaría Técnica pone en consideración el Acta enviada por correo electrónico. 

 

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

12-2018. 

 

PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS A ENCUESTA A MIEMBROS DEL CMRS 

 

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS presenta los resultados de la 

encuesta realizada a los miembros del CMRS. Comenta que las recomendaciones que 

los Miembros dieron en temas de comunicación son los siguientes: 

- Que la Secretaría Técnica envíe con más tiempo de antelación los 

documentos a los Miembros 

- Solicita dar mayor visibilidad a los miembros en redes 

- Ampliar la comunicación haciendo referencia a los ODS 

- Incrementar las alianzas para lograr una mayor difusión de información. 

  

Las recomendaciones con respecto al tema de las sesiones son:  

- Que los líderes de las mesas den más continuidad a su trabajo 

- Que los Miembros sean voceros de los sectores a los que representan. 

 

Las recomendaciones con respecto al tema del alcance del CMRS son:  

- Que los Miembros se impliquen más en las actividades del CMRS 

- Impulsar la Estrategia  

- Posicionar a nivel nacional el reconocimiento del CMRS 

- Ampliar el escenario de participación de los miembros y potenciar la iniciativa 

del Programa VisitaRSE con proyectos de mentoría.  

 

Se recalca la importancia de estos comentarios para ser considerados en el análisis de 

la planificación del 2019. 

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto dos del Orden del Día. 

 

 

 

 

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS presenta el informe de cierre de 

gestión de la presidenta Renata Moreno en dos períodos del 2014 al 2016 y del 2016 al 

2018.  

 

Durante el período del 2014 al 2016 se destaca los hitos más relevantes tales como:  

- El proceso de creación de la Ordenanza N°0084 

- El desarrollo de proyectos como la Semana de Sostenibilidad 

- La Feria de Responsabilidad Social en la cual se pudo medir la huella de 

carbono 

- La aprobación del Instructivo de la Ordenanza 

- La convocatoria de la postulación para la conformación del Consejo actual. 
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Durante el período del 2016 al 2018, se mencionan al igual los hitos relevantes tales 

como: 

- El programa VistarRSE 

- La conmemoración del 26 de julio como día de la RS en el DMQ,  

- La Feria de Sostenibilidad y todo el trabajo realizado en Hábitat III,  

- La Semana de la Sostenibilidad, 

- Capacitaciones a la academia, funcionarios municipales y pymes, 

- Talleres y foros para consolidar la Estrategia para articular el Ecosistema de 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 

- Un estudio de los reconocimientos a nivel local, 

- La primera edición del Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable con 10 

ganadores y 81 postulaciones y el reconocimiento al Consejo por ser el que 

más aliados tiene con la comunidad por la Semana de la Sostenibilidad. 

 

La presidenta del Consejo reconoce y valora los hitos alcanzados durante este período 

a más de que motiva al resto de miembros del Consejo a seguir trabajando en temas 

de Responsabilidad Social así de fuerte. Da a conocer también que se siente orgullosa 

de sentarse a la cabecera del excelente equipo de trabajo que ha tenido.  

 

Felicita el trabajo, las iniciativas, la participación y la generación de alianzas entre los 

miembros del Consejo. 

 

Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria menciona que el trabajo 

del CMRS ha sido muy bueno ya que se ha dejado huella durante este período. 

Además, pide que conste en actas que valora mucho la gestión de Renata Moreno 

como presidenta del CMRS y que reconoce de manera especial el trabajo de la 

Secretaría Técnica del CMRS y el de todos los Miembros del CMRS por su buena gestión 

y predisposición durante todo este período. 

 

Finalmente mociona reconocer el trabajo de la presidenta del CMR, realizando un 

evento masivo para difundirlo. 

 

Alfonso Abdo, Secretario Técnico del CMRS apoya la moción de Rubén Tapia para 

reconocer la gestión de la Presidenta del CMRS, reconoce además el buen trabajo 

que ha desempeñado la presidenta como líder, expresa su gratitud y honor de haber 

trabajado junto a ella. Termina su intervención reconociendo el buen desempeño del 

equipo técnico y de todos los miembros. 

 

Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ felicita al igual, de manera especial 

el trabajo de todo el equipo y el desempeño de Renata Moreno, no solo como 

presidenta del CMRS sino como Concejal dentro del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. Comenta también que sería importante que la Secretaría 

Técnica se vincule en el trabajo de transición de la administración apoyada por el 

PNUD con el fin de que conozcan los hitos y avances del CMRS y continuidad en la 

próxima administración. 

 

La presidenta del CMRS solicita preparar información a la Secretaria Técnica del CMRS 

para presentar a los candidatos y así dejar sentadas las bases del trabajo que se ha 

realizado. 
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María José Troya, representante de las organizaciones de consumidores felicita al 

equipo del CMRS, comenta que se debe determinar el mecanismo adecuado para 

hacer llegar la información al PNUD y candidatos, además resalta su colaboración en 

el caso de que sea necesario la presencia de algún Miembro en este proceso. 

 

Wilmer Pérez, representante del sector productivo felicita el trabajo de todo el equipo 

del CMRS, menciona por otra parte que se debe seguir trasmitiendo el mensaje de 

Responsabilidad Social. Destaca también que se debe seguir trabajando en el 

posicionamiento del CMRS. Menciona que ha sido un placer para el asistir a todas las 

sesiones, tener trato con todos los miembros y agradece de manera especial la gestión 

y enseñanza que ha obtenido de la presidenta del CMRS.  

 

La presidenta del CMRS sugiere realizar un reconocimiento no solo a la presidencia 

como tal sino a todo el trabajo que se ha realizado como Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social, destaca que el logro es de todo el Consejo no solo de la 

presidencia. Agradece también la amistad que ha consolidado con varios Miembros. 

 

Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria destaca la importancia 

de la transparencia de la información y moción realizar un evento de rendición de 

cuentas para posicionar el trabajo y propone dentro de este evento realizar un 

reconocimiento público a la presidenta del Consejo.  

 

Por votación unánime de los Miembros del CMRS, se decide organizar en el primer 

trimestre del 2019, un evento de rendición de cuentas del CMRS. 

 

La presidenta informa que desde la siguiente sesión liderará el vicepresidente del 

CMRS, Rubén Tapia, representante de Economía Popular y Solidaria. Debido a que ella 

cesa de sus funciones para empezar a trabajar en su campaña como candidata a 

Concejal. 

 

La Secretaría Técnica procede a presentar un video conmemorativo de la gestión de 

la presidenta del CMRS.  

 

Tania Tamariz, representante del sector comercial da a conocer que ha sido una grata 

experiencia formar parte del CMRS, expresa su felicidad como Miembro, además 

resalta las cualidades de altruismo y don de gente de la presidenta del CMRS, 

cualidades de las cuales dice estar gustosa de aprender. Finalmente termina su 

intervención entregando una tarjeta conmemorativa a la presidenta. 

 

La presidenta agradece a todos los comentarios y motiva nuevamente a que se siga 

trabajando así dentro del Consejo. 

 

La totalidad de los Miembros del CMRS aprueban el informe de gestión de las 

funciones de la Concejal Renata Moreno. 

  

Sin más comentarios de los Miembros, finaliza el punto tres del Orden del Día. 
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  PUNTO CUATRO. – APROBACIÓN CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS menciona la importancia de analizar 

la planificación del 2019, comenta que se enviará el borrador del cronograma de 

planificación 2019 vía correo electrónico a todos los miembros del CMRS.  

Propone asignar una fecha para el análisis del este cronograma y pide que las mesas 

de trabajo se reúnan para que puedan plantear nuevas propuestas de trabajo para 

incluir al cronograma de planificación. 

  

Evangelina Gómez, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro que 

promueven la Responsabilidad Social, resalta la importancia del trabajo en temas que 

han quedado pendientes en cada una de las mesas de trabajo para ser incluidos al 

cronograma.  

 

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS menciona que ya se ha incluido las 

propuestas de trabajo de las mesas al cronograma pero que se debe aterrizar en 

actividades específicas. También recuerda el nombre de los líderes de cada mesa.  

 

La reunión para el análisis del cronograma de planificación 2019 se establece bajo 

moción de todos los miembros llevarla a cabo el viernes 25 de enero de 2019 en la 

Universidad Andina Simón Bolívar a partir de las 9h30am y la sesión del CMRS se fija 

para el 31 de enero.  

 

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto cuatro del Orden del Día y 

se da por terminada la Sesión Extraordinaria a las 13h55. 

 


