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Cuenca, 23 de Agosto del 2020 

 

 

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 05 

de septiembre del 2020, 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: 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior enviada previamente a los correos 

electrónicos de los asistentes. 

2. Análisis y aprobación para la designación del señor Rafael Armendáriz como 

miembro de la comisión técnica de la FETM  por motivo de renuncia del Ing. Omar 

Constante actual miembro de la comisión técnica. 

3. Análisis de la situación actual de la FETM frente a la emergencia sanitaria que 

enfrenta el País. 

4. Presentación de la propuesta del rediseño del logotipo de la FETM. 

5. Análisis de documentación para afiliación club deportivo especializado formativo 

PAVAL. . 

6. Varios. 

 

                                                                        

          Paúl Esteban Calle Calle. Msc                                    Ing. Byron Martínez Salas 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN                     SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA                   ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 
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05 de Septiembre del  2020 

 

 

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO VIRTUAL DE LA FEDERACION 

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

 

A los 05 días del mes de septiembre del 2020, siendo las 17H00, se reúne el directorio de 

manera virtual utilizando la plataforma Zoom atendiendo la convocatoria realizada por el 

secretario de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa Ing. Byron Martínez por 

disposición del presidente de la FETM Ing. Paúl Calle Calle con fecha 23 de Agosto del 

2020. 

El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa Sr. Ing. Paúl Calle Calle  toma 

la palabra, y solicita al secretario se tome nota de los asistentes a la sesión  de directorio 

virtual convocada para el día 05 de septiembre del año en curso, se toma nota de los siguientes 

presentes:   

Presidente Ing. Paúl Calle C. 

Vicepresidente Ing. Alfonso Delgado 

Secretario Ing. Byron Martinez 

Tesorero Ing. Guillermo Ramón 

Primer Vocal Principal Lcdo. Marco Bermúdez 

Representante de la fuerza técnica Lcdo. Ramón Barba Guzmán. 

 

Acto seguido se da lectura de la convocatoria y se procede a dar seguimiento al orden del 

día: 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior enviada previamente a los correos 

electrónicos de los asistentes. 

 

El secretario de la FETM, Ing. Byron Martinez comparte pantalla en la plataforma zoom 

donde expone el acta enviada días anteriores por correo electrónica ya que el acta 

anterior es de fecha 27 de junio del 2020 sesión realizada de manera virtual, donde los 

asistentes exponen no haber ningún cambio y todos los presentes aprueban el acta con su 

contenido, solicitan se envíe por correo electrónico a todos los miembros del directorio 

para conocimiento general y difusión en la página web de la FETM por motivos de 

transparencia dentro de este órgano deportivo. El acta queda aprobada por todos los 

presentes. 

 

2. Análisis y aprobación para la designación del señor Rafael Armendáriz como 

miembro de la comisión técnica de la FETM  por motivo de renuncia del Ing. Omar 

Constante actual miembro de la comisión técnica. 

 

Toma la palabra el señor presidente, Ing. Paul Calle dando a conocer el el Ing. Omar Contante 

informo por medio escrito su renuncia a su puesto dentro de la comisión técnica por motivos 

personales, y luego de una reunión con los representantes de la comisión técnica se definió 

aceptar su renuncia y ver la posibilidad de integrar al equipo a un nuevo integrante, para ello 



 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

se propone al señor Rafael Almendariz como sucesor del representante saliente y se pone a 

consideración dentro del directorio para posterior notificación. 

Los integrantes del directorio por unanimidad se pronuncian de forma positiva y solicitan 

enviar la convocatoria a Rafael Almendariz y su aceptación y que se incorpore al equipo de 

la comisión técnica de la FETM. 

 

3. Análisis de la situación actual de la FETM frente a la emergencia sanitaria que 

enfrenta el País. 
 

El vicepresidente Ing. Alfonso delgado da a conocer que los entrenamientos en todas las provincias 

aún no se reactivan, teniendo un grave rebote dentro del COVID-19, además de que la autorización 

posterior será únicamente con deportistas juveniles y adultos lo que aún no se asegura todo en 

dependencia del estado a nivel nacional. 

Por ello da la opción de que como Federación nacional no se realice eventos nacionales ni 

concentrados y que se postergue los eventos que se tienen planificado dentro del calendario 

nacional año 2020, el representante de la fuerza técnica al directorio Lcdo. Ramón Barba da su punto 

de vista en referencia a los entrenamientos de las provincias que generan la práctica del tenis de 

mesa y da a conocer que aún no se registra una total reinserción a las prácticas, por ello se solicita 

evaluar el estado de los deportistas en sus provincias y cada provincia por individual y verificar 

cuales son las activas y cuales faltan de regresar a los entrenamientos. 

Los representantes a la reunión están de acuerdo a la cancelación de eventos hasta que todas las 

provincias están de regreso y la emergencia a causa del COVID-19 se haya controlado par la práctica 

deportiva. Los presentes todos a favor de esta decisión por precautelar la seguridad e integridad de 

todos los actores del tenis de mesa como jugadores, entrenadores, dirigentes y padres de familia. 

Dentro de la parte técnica se presenta las actividades que se han venido realizando con los 

deportistas y entrenadores para su capacitación y seguimiento en la parte técnica. 
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Otro punto muy importante fue la presentación del estado de los proyectos liquidados hasta la fecha 

por parte de esta administración, donde la Administradora Cpa. Mireya Cojitambo presenta un 

cuadro de  los avances de los proyectos liquidados y pendientes desde los años anteriores los cuales 

se has realizado el seguimiento por parte de los directivos y dar solución a la mayoría de estos. 
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4. Presentación de la propuesta del rediseño del logotipo de la FETM. 
 

La señorita Nicole Smith persona a cargo del departamento de comunicación dela FETM, presenta 

la propuesta de generar un nuevo logotipo de la FETM, da opciones para que los representantes del 

directorio lo revisen y vean la mejor opción para que en el año 2021 se pueda elaborar un cambio 

grafico en este aspecto grafico de la FETM. 
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Cada opción se analiza por cada uno de los integrantes y se propone que la opción número 3 sea 

trabajada en algunos aspectos y se trabaje para que se proponga para un nuevo logotipo de la 

FETM, como ver el fondo de agua del cuadrante, el color de las alas del cóndor, se recomienda 

seguir trabajando para que en el 2021 se pueda ya iniciar con un cambio de imagen referente al 

logotipo de la federación, se da paso a que se siga trabajando en este aspecto conjuntamente con 

los profesionales a cargo. 

Los presentes del directorio dan su consentimiento de que se genera un nuevo logotipo de la 

federación y se proponga nuevas alternativas en la parte gráfica y comunicacional de la FETM. 

 

5. Análisis de documentación para afiliación club deportivo especializado formativo 

PAVAL. 

 

El secretario de la Federación Ecuatoriana de tenis de mesa, pone en conocimiento del 

directorio que se ingresó por parte del club deportivo especializado formativo PAVAL, y  

de su presidente Ing., Pablo Valarezo envía el documento faltante para su proceso de 

afiliación registro del directorio emitido por la secretaria del deporte, se indica que los 
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demás documentos ya fueron presentados en la asamblea general en el mes de febrero, 

únicamente faltando este documento que se presentó y se informa su proceso de afiliación 

son ningún documento faltante. 

Los miembros del directorio revisan el documento presentado por el secretario y piden que 

se proceda al siguiente punto ya revisado y evaluado todos los documentos habilitantes que 

se solicitan dentro de los estatutos de la FETM, y se informe al club su afiliación a la 

FETM desde el año 2020. 

Dando por terminado este punto del orden del día los presentes aceptan que cada uno de los 

puntos se evalúe y aceptan las decisiones tomadas en esta reunión digital. 

Siendo las 20.h00 el señor presidente agradece a los miembros del directorio por su 

presencia a esta sesión de directorio y da por finalizado esta reunión. 

Para constancia de la misma firman a continuación los asistentes. 

Esta firma será realizada en próxima reunión de directorio de forma física por los asistentes 

del directorio. 

 

 

 

 

 

Ing. Paúl  Esteban Calle C.           Ing. Alfonso delgado         Ing. Byron Martinez Salas              

            Presidente                                   Vicepresidente                  Secretario                                           

 

 

 

      Lcdo. Marco Bermúdez                  Lcdo. Ramón Barba               Ing. Guillermo Ramón 

                                 

     Primer Vocal Principal                Representante fuerza técnica                  Tesorero 
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