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Quito D.M., lunes 7 de junio de 2021 

 

ACTA-COMPROMISO Nro. CND-DEJ-2020-001 

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza se reúnen los funcionarios:  

Roberto Rivera, Director Ejecutivo; Ing. 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, quienes en 

conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 y No. CPCCS-PLE-

SG-069-2021-476 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, convienen en firmar la presente 

ACTA - COMPROMISO Nro. CND-DEJ-2020-001, comprometiéndose para dar cumplimiento a los “aportes 

de la ciudadanía” realizados durante el Evento Público de Rendición de Cuentas de la Gestión Institucional 

2020, en el transcurso del presente año fiscal, tal como se detalla a continuación: 

− Ampliar los circuitos de exhibición de la danza a través de funciones presenciales y, a la vez 

virtuales, para que más público pueda acceder y disfrutar de esta expresión cultural.  

− Realizar eventos de capacitación continua (laboratorios y residencias) en las técnicas clásica y 

contemporánea, dirigidos a adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, con el objetivo de 

que adquieran nuevos conocimientos sobre la danza, como arte y disciplina.  

− Ampliar el repertorio de la Compañía con nuevas propuestas en formato video-danza a través de 

la creación, montaje y puesta en escena de nuevas propuestas coreográficas que conjuguen la 

imagen con el lenguaje del cuerpo y el movimiento. 

En unidad de acto, se suscribe la presente Acta – Compromiso, en el día y fecha antes indicados, por todos 

los integrantes del Equipo Técnico responsable del Proceso de Rendición de Cuentas 2020 de la Compañía 

Nacional de Danza. 

 

 

 

Roberto Rivera Villalba    Paola Rojas 
Director Ejecutivo    Analista de Presupuesto Jefe 
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Andrea Jaramillo     Alicia López 
Coordinadora Artística    Analista de Comunicación 
 

 

 

Andrés Correa    Carmita Urquizo 
Asistente de Producción   Responsable de Talento Humano 
 

 

 

Thatiana Molina 
Secretaria 
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