ACTA DE SESIÓN No. 006-B-MRC-2022

A través de la plataforma zoom, al día 11 del mes de julio de 2022, a las 18h30, se reúne
el Buró Nacional del MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA, para
tratar el siguiente orden del día:
1. Presentación y aprobación de los delegados provinciales para primarias por parte
del Órgano Electoral Central.
2. Análisis y designación del director encargado de la Provincia de Bolívar.
Preside la reunión, en su calidad de Presidenta del Movimiento, Marcela Aguiñaga.
La Presidenta del Movimiento pone a consideración la designación de un Secretario Ad
hoc para esta sesión, mociona a la Srta. Emily Vera.
Se aprueba la designación de la secretaria Ad hoc, la Srta. Emily Vera.
La Presidenta del Movimiento dispone a la Secretaria que verifique el quórum. La
Secretaria constata que se encuentran presentes:

Presidenta, Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
Vicepresidente, Francisco Alejandro Hidalgo Franco
Secretaría Nacional de Asuntos Internacionales, Miguel Calahorrano Camino
Secretaría Nacional de Comunicación y Marketing, Kruskaya Rojas Pilaquinga.
Secretaría Nacional de Juventudes, Emily Vera
Secretaría Nacional de Mujeres y Diversidades, María José Ruiz
Secretaría Nacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afrodescendientes y
Montuvios, Pedro De La Cruz

La secretaria constata que se encuentran presentes: los 7 integrantes del buró nacional,
por lo que existe el quórum requerido.
Los miembros del Buró Nacional aprueban el orden del día, cuyas resoluciones constan
a continuación:
1. Presentación y aprobación de los delegados provinciales para primarias por parte
del Órgano Electoral Central.

Se brinda la palabra al Secretario Nacional del Órgano Electoral Centra, Camilo Samán,
quien indica que se encuentran presentadas 23 solicitudes, firmadas por los directores
encargados provinciales, en ellas constan las propuestas de los delegados que se sugieren
para ser parte de la asamblea provincial del 23 de julio del 2022, y en la cual se procederá
a designar a los candidatos para las seccionales del 2023.
De acuerdo a la resolución de hoy, se procederá a completar la lista de delegados de la
provincia de Bolívar.
Se incorpora a la reunión el Secretario Nacional de Organización y Acción Política,
Mauricio Proaño Cifuentes.
La presidenta mociona la aprobación de los delegados a las asambleas provinciales para
la selección de candidatos para las seccionales del 2023.
Se somete a votación la cual es aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
2. Análisis y designación del director encargado de la Provincia de Bolívar.
La presidenta solicita al vicepresidente Francisco Hidalgo, que en razón de su encargo de
dirigir y revisar la provincia pueda brindar el análisis correspondiente.
Una vez que el vicepresidente emitió el análisis de la situación de la dirección encargada
de la provincia, se procedió a proponer la remoción del director encargado René Aguilar
y en su lugar designar al compañero Ángel Ovidio Vallas Durán.
Se somete a votación la cual es aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
Sin otro punto más que tratar la presidenta, siendo las 19h25 la presidenta declara
terminada la sesión.
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