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Quito D.M., 21 de febrero de 2020 

 

ACTA DE REUNION Nro. CND-DEJ-2020-002 

De conformidad con lo indicado en el Memorando-CND-DEJ-2020-0029-M de fecha 20 de enero de 2020 , en 
el que se convocó a una reunión para conformar el equipo de trabajo para la Rendición de Cuentas del año 
2019, se dan cita el día viernes 7 de febrero de 2020, a las 10:00, en la oficina de la Dirección Ejecutiva, los 
siguientes funcionarios: Lcda. Josie Cáceres, Directora Ejecutiva; Ing. Paola Rojas, Analista de Presupuesto 
Jefe; Sonia Vargas, Contadora; Andrea Jaramillo, Coordinadora Artística; Andrés Correa, Asistente de 
Producción; Alicia López, Analista de Comunicación Social; Carmen Urquizo, Responsable de Talento Humano; 
y Thatiana Molina, Secretaria. 

Con fecha 7 de febrero de 2020, los miembros del Equipo de Trabajo se reunieron en las instalaciones de la 
CND para planificar las actividades de EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL y, luego el LLENADO 
DEL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019. Luego, del 10 al 14 de febrero 
de 2020, los miembros del Equipo de Trabajo remitieron en formato.Word las matrices establecidas con la 
información completa a Alicia López, Analista de Comunicación, en los plazos previstos (hasta las 8h30 del día 
lunes 14 de febrero). La Lcda. López redactó el primer borrador del informe, a ser aprobado por el Equipo de 
Trabajo y, luego, por la máxima autoridad de la institución. 

Siendo las 14h00 del día viernes 21 de febrero de 2020, se reúnen los arriba citados en sesión ordinaria del 
Equipo de Trabajo para la Rendición de Cuentas de la Compañía Nacional de Danza que corresponde al año 
2019, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.- Lectura del borrador de Informe de Rendición de Cuentas de la gestión institucional 2019 y de sus 
documentos anexos. 

Tras la revisión del documento y los anexos, el borrador del informe fue aprobado por mayoría. Los miembros 
del Equipo de Trabajo tomaron la decisión de enviar el borrador del documento a la máxima autoridad de la 
institución para su revisión y aprobación definitiva, previa a su DIFUSIÓN y REALIZACIÓN del EVENTO de 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17h00 del día citado. Para constancia de 
los temas tratados en la reunión, firman los asistentes: 

 

 

Josie Cáceres     Paola Rojas 

Directora Ejecutiva                                        Analista de Presupuesto Jefe 

 

 

http://www.danza.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Memorando-CND-DEJ-2020-0029-M-Proceso-Rendicion-Cuentas2019.pdf
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Sonia Vargas    Andrea Jaramillo 

Contadora    Coordinadora  Artística 

 

 

 

 

Andrés Correa    Alicia López 

Asistente de Producción   Analista de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

Carmen Urquizo    Thatiana Molina 

Responsable de Talento Humano  Secretaria 

 

 

 


