
 

 

 

 

 

Cuenca, 11 de septiembre 2021 

Oficio-Secre-074-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 Lunes 20 de septiembre del 2021, a partir de las 20h00, 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. Aprobación de los reglamentos Internos de la FETM. (Por Votación) 

4. Presentación del calendario de competencias preliminar al mes de 

Septiembre. (Informativo). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

   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 

            

 

 

                                                              



 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

20 de Septiembre del  2021 

 

 

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO VIRTUAL DE LA FEDERACION 

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

A los 20 días del mes de septiembre del 2021, siendo las 20H30, 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 11 de Septiembre del 

2021. 

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 12 de julio del año en curso como orden del día según 

convocatoria enviada:   

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

 

Presidente Ing. Paúl Calle C. 

Vice presidente Ing. Alfonso Delgado 

Secretario Ing. Byron Martinez S. 

Primer Vocal Principal Lcdo. Marco Bermúdez 

Segundo Vocal principal Lcdo. Ramiro Chávez 

Tercer vocal Principal Ing. Galo Carrera 

Representante de la fuerza Técnica Lcdo. Ramón Barba 

Segundo Vocal Suplente Dr. Xavier Ron 

Tercer Vocal Suplente Ing. Pablo Valarezo 
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Además de estar presentes la Cpa. Administradora de la Federación Ecuatoriana, Srita. Nicole 

Smith como departamento de comunicación. 

Con la presencia de 9 miembros del directorio se procede a instalación de la sesión de directorio 

dando el proceso de asistencia por parte del secretario de la FETM. 

Se procede a llevar el orden del día según la convocatoria, como siguiente punto tenemos: 

2. Lectura y aprobación del acta anterior enviada previamente al Correos 

electrónico de los asistentes. (Por votación). 

 

El secretario toma la palabra y pone a votación la aprobación del acta de fecha 12 de Julio 

del 2021, todos los miembros asistentes aprueban por unanimidad el acta anterior, y este 

debe ser envido a todos los miembros del directorio y publicado para conocimiento general.  

Como siguiente punto en el orden del día procedemos a: 
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3. Aprobación de los reglamentos Internos de la FETM. (Por Votación). 

 

El presidente toma la palabra y procede a dar el una introducción de los reglamentos elaborados y 

da paso a la administradora, para que realice la socialización de cada uno de los reglamentos, dentro 

del proceso de procesos de tramites el Magister Ramón Barba solicite incrementar los tiempos de 

ejecución  para los tramites dentro de la federación, esto se procede a solicitar incrementar dentro 

del flujograma en los puntos que sea posible respetando los tiempos establecidos ya en entidades 

dependiente de terceros, públicas como compras públicas como indica la administradora, dentro 

del manual de funciones que se presenta se aprueba y funciones del trabajador. 

Se presenta una lista de todos los reglamentos presentados los cuales se presentó para 

conocimiento de todos los asistentes del directorio, donde todos los miembros del directorio 

aprueban y dan paso a su aprobación por parte de la asamblea para que estos sean publicados y 

trasmitidos a nivel nacional. 
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Los miembros del directorio dan paso a cada una de las comisiones y se pide que sea 

notificada a cada miembro elegido para conocimientos general. 

4. Presentación del calendario de competencias preliminar al mes de 

Julio. (Informativo). 

El presidente de la federación da paso al coordinador técnico y secretario de la FETM, para 

que dé a conocer las actividades dentro del ámbito competitivo, quedando aprobado el 

siguiente calendario de competencias. 
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El directorio agradece y felicita por los informes claros y por el trabajo de los empleados en 

la parte técnica, financiera y comunicación en estos días de labor al frente de la FETM. 

Además felicitan al señor presidente por el buen manejo de recursos y la trasparencia de la 

información en este periodo de gestión. 

 

 

 

 

Ing. Paúl  Esteban Calle C.            Ing. Byron Martinez Salas             Ing. Guillermo Ramón 

            Presidente                                     Secretario                                          Tesorero 

 

 

 

 

      Lcdo. Marco Bermúdez                   Lcdo. Ramiro Chávez                  Sr. Galo Carrera                     

     Primer Vocal Principal                     Primer Vocal Suplente               Tercer vocal principal. 
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Lcdo. Ramón Barba 

Representante fuerza técnica 

 

 
ANEXOS 
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