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ACTA DE REUNION Nro. CND-DEJ-2021-002  

 

El martes 11 de mayo de 2021, siendo las 10:00, se reúnen vía zoom, los funcionarios 
de la Compañía Nacional de Danza que son parte del Equipo Técnico responsable del 
Proceso de Rendición de Cuentas del año 2020. 
 
Se constata la presencia de los funcionarios: Roberto Rivera, Director Ejecutivo de la 
CND; Paola Rojas, Analista de Presupuesto Jefe; Andrea Jaramillo, Coordinadora 
Artística; Andrés Correa, Asistente de Producción; Alicia López, Analista de 
Comunicación Social; Carmita Urquizo, Responsable de Talento Humano; y Thatiana 
Molina, Secretaria.  

Siendo las 10:05 se propone tratar el único orden del día:  

1. Lectura del borrador del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas, que 
responde a los temas sobre los cuales la ciudadanía solicitó información.  

Toma la palabra la Mgs. Alicia López, Analista de Comunicación de la CND, quien señala 
que, luego de la primera reunión ordinaria del equipo técnico desarrollada el pasado 27 
de abril de 2021, en la que se planificó la realización de actividades y la consolidación 
de la información tanto cuantitativa como cualitativa correspondiente al año 2020; y la 
evaluación de los resultados alcanzados, recibió las matrices, en formatos de Word y 
Excel, con la información completa por parte de cada uno de los miembros del equipo 
técnico, dentro de los plazos previstos (hasta las 08:30 del martes 4 de mayo de 2021).  

Con los insumos entregados, la Mgs. Alicia López redactó el primer borrador del informe 
de Rendición de Cuentas para aprobación del equipo de trabajo y, posteriormente de la 
máxima autoridad de la institución.  

A continuación, da lectura al borrador de Informe de Preliminar de Rendición de 
Cuentas. 

Tras la revisión del documento y los anexos, el borrador del informe es aprobado por 
unanimidad. Los miembros del equipo de trabajo deciden enviar el borrador del 
documento a la máxima autoridad de la institución para su revisión y aprobación 
definitiva, paso previo a la FASE 3: Deliberación sobre el Informe de Rendición de 
Cuentas presentado. 

Siendo las 12:00 y habiéndose tratado el único punto del orden del día, se concluye la 
sesión. Para constancia de los temas tratados en la reunión, firman los asistentes:  

  

  

 
Roberto Rivera Villalba    Paola Rojas Jácome 
Director Ejecutivo      Analista de Presupuesto Jefe 
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Andrea Jaramillo     Alicia López  

Coordinadora Artística    Analista de Comunicación Social 

 

 

 

Carmita Urquizo Déleg    Andrés Correa    

Responsable de Talento Humano   Asistente de Producción 

 

 

 

Thatiana Molina V.  

Secretaria  
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