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Quito D.M., lunes 11 de abril de 2022 

 

ACTA DE REUNION Nro. CND-DEJ-2020-004 

 

El lunes 11 de abril de 2022, a las 10:00, en las instalaciones de la CND, y de conformidad con lo 
dispuesto en los memorandos Nro.CND-DEJ-2022-0055-M, de 24 de febrero de 2022 y Nro. CND-
DEJ-2022-0065-M, de 02 de marzo de 2022; se reúnen en sesión ordinaria los miembros del Equipo 
de Trabajo para la Rendición de Cuentas de la Compañía Nacional de Danza correspondiente al año 
2021, para sistematizar los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los 

virtuales, así como la elaboración de un acta-compromiso, conforme a lo dispuesto en la Resolución 
No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de fecha 10 de marzo de 2021. 

Se constata la asistencia de los servidores Roberto Rivera, Director Ejecutivo de la CND; Ramiro 
Villacís, Jefe Administrativo Financiero; Andrea Jaramillo, Coordinadora Artística; Andrés Correa, 
Asistente de Producción; Alicia López, Analista de Comunicación Social; Carmita Urquizo, 
Responsable de Talento Humano; Bryan Guerra, Guardalmacén, y Thatiana Molina, Secretaria; y se 
da lectura al Orden del Día: 

1. Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos 

Con base en el contenido del Acta de reunión Nro. CND-DEJ-2020-003, el Equipo de Trabajo da a 
conocer al Sr. Roberto Rivera, Director Ejecutivo de la CND, que tras la revisión de los aportes realizados 
a través de la página web y los canales virtuales, éstos pueden ser sistematizados de la siguiente 
manera:   

− Realizar funciones presenciales y, a la vez, virtuales de sus nuevas propuestas coreográficas en 
territorio (es decir, en diferentes provincias del país), con el objetivo de que la ciudadanía acceda 
y disfrute de la danza como expresión cultural.  

− Ampliar el repertorio de obras coreográficas con nuevas obras en formato presencial y video-
danza, con el objetivo de que la ciudadanía acceda y disfrute de la danza como expresión 
cultural.  

− Contribuir a la reactivación del sector, a través del préstamo de sus instalaciones para diferentes 
eventos artísticos y culturales.  

− Realizar 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. Adicionalmente, realizar talleres de capacitación en el ámbito de las 
artes escénicas (iluminación, escenografía y utilería), dirigidos a artistas y gestores culturales, 
así como a personal técnico.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00, del lunes 11 de abril de 2022. Para 
constancia de los temas tratados en la reunión, firman los asistentes: 
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Roberto Rivera      Ramiro Villacís 
Director Ejecutivo     Jefe Administrativo Financiero 

 

 

 

 

Andrea Jaramillo     Andrés Correa 
Coordinadora Artística     Asistente de Producción 

 

 

 

 

Alicia López      Carmita Urquizo 
Analista de Comunicación Social    Responsable de Talento Humano 

 

 

 

 

Bryan Guerra      Thatiana Molina 
Guardalmacén      Secretaria 
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