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Quito D.M., martes 1 de junio de 2021 

 

ACTA DE REUNIÓN Nro. CND-DEJ-2020-003 

 

De conformidad con lo dispuesto en los memorandos Nro. CND-DEJ-2021-0156-M, del 21 de abril de 2021 

y Nro. CND-DEJ-2021-0162-M, del 26 de abril de 2021,  se dan cita el día martes 1 de junio de 2021, a las 

10h00, vía Zoom, los siguientes 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; Carmen Urquizo, Responsable de Talento Humano; y 

Thatiana Molina, Secretaria. 

Siendo las 10h00 del día martes 1 de junio de 2021, se reúnen los funcionarios arriba citados en sesión 

ordinaria del Equipo de trabajo para la Rendición de Cuentas de la Compañía Nacional de Danza 

correspondiente al año 2020, para tratar el siguiente orden del día:  

1. Recopilación de los aportes de la ciudadanía durante la deliberación pública (sugerencias y 

opiniones) y presentación a la máxima autoridad para que ésta les dé respuesta, de conformidad 

a los dispuesto en las Resoluciones No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 y No. CPCCS-PLE-SG-

069-2021-476. 

El Equipo de Trabajo da a conocer al señor Roberto Rivera, en su calidad de Director Ejecutivo de la 

institución que, tras la revisión de los aportes realizados a través de la página web y los canales virtuales 

dispuestos para el efecto (correo electrónico info@cnde.gob.ec y redes sociales Facebook: 

/compania.nacional.danza.ec y Twitter: /Danza_Ec) se determina lo siguiente: 

- La ciudadanía solicitó que la institución realice funciones presenciales y, a la vez, virtuales de sus nuevas 

propuestas coreográficas, con el objetivo de acceder y disfrutar de la danza como expresión cultural sin 

tener que movilizarse de su domicilio. 

- La ciudadanía pidió que la Compañía amplíe el repertorio de obras coreográficas con nuevas obras en 

formato video-danza, con el objetivo de acceder y disfrutar de la danza como expresión cultural. 

- Finalmente, la ciudadanía solicitó que la institución realice eventos de capacitación dirigidos a 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, para que más personas puedan adquirir o ampliar sus 

conocimientos en torno a la danza como arte y, a la vez, disciplina.  

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12h00 del día 1 de junio de 2021. Para 

constancia de los temas tratados en la reunión, firman los asistentes: 

 

 

Roberto Rivera                Paola Rojas 

Director Ejecutivo                                        Analista de Presupuesto Jefe 
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Andrea Jaramillo     Alicia López 

Coordinadora Artística      Analista de Comunicación 

 

 

 

Andrés Correa    Carmen Urquizo 

Asistente de Producción   Responsable de Talento Humano 

 

 

 

Thatiana Molina 

Secretaria 
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