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Cuenca, 29 de Abril 2021 

Oficio-Secre-012-FETM-2021 

 

CONVOCATORIA 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACION ECUATORIANA 

DE TENIS DE MESA 

Frente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria nacional; ante la 

imposibilidad legal y física de generar una sesión presencial de Directorio de 

la FETM; sobre la base de lo previsto en el Capítulo Segundo.- Órganos 

Colegiados de Dirección, artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, y 

en el artículo 90 ibídem, que a la letra disponen: 

 “Art. 64.- Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán 

realizarse a través de medios electrónicos.” 

 “Art. 90.- Gobierno electrónico. Las actividades a cargo de las 

administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de nuevas 

tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se respeten los 

principios señalados en este Código, se precautelen la inalterabilidad e 

integridad de las actuaciones y se garanticen los derechos de las 

personas.” 

 

Por disposición del Señor Presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de 

Mesa Ing. Paúl Calle Calle se convoca a sesión de directorio de la FETM,  a 

celebrarse el día sábado 08 de mayo del 2021, a partir de las 17h00, misma que 

se realizará a través de la plataforma ZOOM, mediante el Link que 

oportunamente les será enviado; con el siguiente orden del día: 

 

1. Constatación de quorum e instalación del directorio (Informativo) 

2. Lectura y aprobación del acta anterior enviada previamente a los 

correos electrónicos de los asistentes. (Por votación) 

3. Delegación de comisiones de la FETM Año 2021. (Por Votación) 

4. Informe de actividades primer trimestre del año. (Informativo) 

5. Aprobación de la contratación del entrenador y equipo 

multidisciplinario mayo-agosto preparación Alberto Miño juegos 

olímpicos Tokio 2021. (Por votación). 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Reforma de estatutos FETM. (Votacion)  

7. Revisión del plan estratégico FETM. (Informativo). 

8. Varios. 

 

                                          

   Ing. Paúl Esteban Calle Calle. Msc         Ing. Byron Martínez Salas. Msc 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN                 SECRETARIO DE LA  

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA        FEDERACIÓN ECUATORIANA 

                                                                                    DE TENIS DE MESA 

                                                                         


