
 

Cuenca, 19 de mayo de 2022 

Oficio Secre. No-0171-FETM-2022 

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 ítem, 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 Esteban Calle Calle se convoca a sesión de directorio de la FETM, a celebrarse el 

día sábado 28 de mayo de 2022, a partir de las 18h00, 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 quórum e instalación de la sesión de directorio. (Informativo) 

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

electrónicos de los asistentes. (Por votación) 

3. Puesta en conocimiento y aceptación de la renuncia de la CPA Mireya Cojitambo 

a el puesto de Administrador Financiero. (Por votación) 

4. Elección del administrador financiero. (Por votación) 

5. Aprobación a la contratación del entrenador/a para el deportista de Alto 

Rendimiento Alberto Miño propuesto por la comisión técnica. (Por votación) 

6. Aprobación a la contratación del entrenador/a para los deportistas de Alto 

Rendimiento, Neycer Robalino, Diego Piguave, Keimy Anchundia y Kimberly 

Barros propuesto por la comisión técnica. (Por votación) 

7. Informe de actividades de la I Base de Entrenamiento de Europa. (Informativo)  

 

 



 

                                          

 

 

 

 

                                                              

Ing. Paúl Esteban Calle Calle Msc. 

PRESIDENTE DE LA 

FEDERACIÓN ECUATORIANA 

DE TENIS DE MESA 

José Germán Gavilanes Placencia 

SECRETARIO DE LA 

FEDERACIÓN ECUATORIANA 

DE TENIS DE MESA 



 

Cuenca, 28 de mayo de 2022 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA VIRTUAL DE DIRECTORIO DEL 28 DE 

MAYO DE 2022 

A los 28 días del mes de mayo de 2022, siendo las 18H00, 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 Sr. José Germán Gavilanes 

Placencia por disposición del presidente de la FETM Ing. Paúl Calle Calle con fecha 28 

de mayo de 2022. 

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa 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 28 de mayo del año en curso como orden del día según 

convocatoria enviada:   

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

 

Presidente Ing. Paúl Esteban Calle C. 

Vicepresidente Ing. Alfonso Delgado K. 

Secretario Sr. José Germán Gavilanes P. 

Tesorero Ing. Guillermo Ramón 

Primer Vocal Lcdo. Marco Bermúdez 

Segundo Vocal  Dr. Xavier Luciano Ron  

Primer Vocal Suplente  Lcdo. Ramiro Orlando Chávez R. 

Representante de la Fuerza Técnica Mg. Ramón Espartaco Barba  

Síndico Ab. Andrés Santiago Clavijo V. 

 



 

 

 

Además de estar presentes la Cpa. Mireya Cojitambo como departamento de 

administración de la Federación Ecuatoriana. la Lcda. Nicole Smith como departamento 

de comunicación y Ing. Byron Martínez Msc. como coordinador técnico.  

Con la presencia de 9 miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis de 

Mesa para el periodo 01 de octubre de 2021 hasta 01 de octubre de 2025, se instala 

sesión.  

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 correo 

electrónico de los asistentes. (Por votación). 

 

El secretario toma la palabra explica de forma breve sobre el acta y le sede la palabra a 

el presidente.  

El presidente toma la palabra y pide que se corrija la cantidad de miembros que se 

encuentran en el acta, además que se reemplace la palabra “aprobación” por “afiliación 

del club”. También que se mencione de manera correcta a la comisión que se nombró 



 

para que revise los documentos habilitantes entregados por el Club Especializado 

Formativo “Oro y Grana”. Realizados estos cambios también se solicitó que se debe 

incluir el informe verbal además del informe escrito que entregó el delegado de la 

Comisión Técnica que evaluó las instalaciones del club. Al final del acta también se 

debe incluir como anexo el informe por parte de la comisión conformada en esa sesión 

de directorio que se encargó de realizar el informe para la afiliación del Club 

Especializado Formativo “Oro y Grana”.  

El secretario toma la palabra y pone a votación la aprobación del acta de fecha 26 de 

marzo de 2022. 

Se procede a la votación de la moción.  

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón, vota a favor. 

Marco Bermúdez, vota a favor. 

Xavier Luciano Ron, vota a favor. 

Ramiro Orlando Chávez Rodríguez, vota a favor. 

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Andrés Santiago Clavijo, vota a favor.  

Se aprueba por unanimidad. 

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

3. Puesta en conocimiento y aceptación de la renuncia de la CPA Mireya 

Cojitambo al puesto de Administrador Financiero. (Por votación) 

El secretario toma la palabra explica e informa sobre la Carta de Renuncia de la CPA 

Mireya Cojitambo, informa que el documento se envió a los correos de los miembros 

del directorio.  

El presidente toma la palabra y agradece a la CPA Mireya Cojitambo por las labores 

que ha tenido dentro de la FETM de igual manera lo hacen los demás miembros del 

directorio.  



 

El presidente mociona aceptar la renuncia de la CPA Mireya Cojitambo.  

El secretario secunda la moción.  

Se procede a votar por la moción. 

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón, vota a favor. 

Marco Bermúdez, vota a favor. 

Xavier Luciano Ron, vota a favor. 

Ramiro Orlando Chávez Rodríguez, vota a favor. 

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Andrés Santiago Clavijo, vota a favor.  

Se aprueba por unanimidad. 

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

4. Elección del administrador financiero. (Por votación) 

El secretario toma la palabra e informa sobre los CV de personas que han estado 

interesadas en ocupar el puesto de Administrador Financiero, que previamente se han 

enviado a los correos de los asistentes, de la misma manera sede la palabra a el 

presidente. 

El presidente toma la palabra e informa que es de vital importancia de la FETM 

aprovechar esta reunión virtual de directorio para elegir una persona que se encargue del 

puesto de Administrador Financiero.  

Se analiza y se informa a los miembros del directorio de los diferentes currículums vitae 

enviados previamente y se procede a la siguiente moción. 

El presidente mociona que de las carpetas analizadas previamente el currículum más 

apto para cumplir con el rol de Administrador Financiero es el de la CPA Erika Carolina 

Mendieta Benavides.  

El vicepresidente secunda la moción.  

Se procede a votar por la moción. 



 

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón, vota a favor. 

Marco Bermúdez, vota a favor. 

Xavier Luciano Ron, vota a favor. 

Ramiro Orlando Chávez Rodríguez, vota a favor. 

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Andrés Santiago Clavijo, vota a favor.  

Se aprueba por unanimidad. 

La CPA Erika Carolina Mendieta Benavides ha sido electa como la nueva 

Administradora de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa a partir del 1 de julio de 

2022.  

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

5. Aprobación a la contratación del entrenador/a para el deportista de Alto 

Rendimiento Alberto Miño propuesto por la comisión técnica. (Por votación) 

El secretario toma la palabra e informa sobre las carpetas de los entrenadores que habían 

enviado sus CV para participar para el puesto de entrenador del deportista de alto 

rendimiento Alberto Miño, de la misma forma pone en conocimiento el acta de la 

Comisión Técnica de la FETM que se había enviado previamente a los correos de los 

miembros del directorio.  

El presidente toma la palabra y da a conocer su punto de vista de las diferentes carpetas 

que se han enviado, de la misma forma informa los detalles de la reunión de la 

Comisión Técnica.  

El presidente mociona acoger la sugerencia de la Comisión Técnica de la FETM y que 

se designe a Danny Heister como entrenador del deportista de alto rendimiento Alberto 

Miño.  

El representante de la Fuerza Técnica secunda la moción.  

Se procede a votar por la moción. 

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón, vota a favor. 



 

Marco Bermúdez, vota a favor. 

Xavier Luciano Ron, vota a favor. 

Ramiro Orlando Chávez Rodríguez, vota a favor. 

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Andrés Santiago Clavijo, vota a favor.  

Se aprueba por unanimidad. 

Se designa a Danny Heister como entrenador del deportista de alto rendimiento Alberto 

Miño. 

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

6. Aprobación a la contratación del entrenador/a para los deportistas de Alto 

Rendimiento, Neycer Robalino, Diego Piguave, Keimy Anchundia y Kimberly 

Barros propuesto por la comisión técnica. (Por votación) 

El secretario toma la palabra e informa sobre las carpetas de los entrenadores que habían 

enviado sus CV para participar para el puesto de entrenador de los deportistas infantiles 

y juveniles de alto rendimiento, de la misma forma pone en conocimiento el acta de la 

Comisión Técnica de la FETM que se había enviado previamente a los correos de los 

miembros del directorio.  

El presidente toma la palabra y da a conocer su punto de vista de las diferentes carpetas 

que se han enviado, de la misma forma informa los detalles de la reunión de la 

Comisión Técnica.  

El vicepresidente toma la palabra y sugiere que a la persona que se contrate como 

entrenador para los deportistas tenga una buena comunicación con el Directorio de la 

FETM y que informe sobre todas las planificaciones que se realicen con las y los 

deportistas de alto rendimiento.  

El representante de la fuerza técnica toma  la palabra y ratifica la sugerencia que se ha 

hecho por parte de la comisión técnica y de igual forma solicita que el nuevo entrenador 

también informe y planifique en conjunto con los entrenadores provinciales de las y los 

deportistas de alto rendimiento.  

El presidente mociona acoger la sugerencia de la Comisión Técnica de la FETM y que 

se designe a Byron Martínez como entrenador de los deportistas de alto rendimiento, 

Neycer Robalino, Diego Piguave, Keimy Anchundia y Kimberly Barros.  

El representante de la Fuerza Técnica secunda la moción.  



 

Se procede a votar por la moción. 

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón, vota a favor. 

Marco Bermúdez, vota a favor. 

Xavier Luciano Ron, vota a favor. 

Ramiro Orlando Chávez Rodríguez, vota a favor. 

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Andrés Santiago Clavijo, vota a favor.  

Se aprueba por unanimidad. 

Se designa a Byron Martínez como entrenador de los deportistas de alto rendimiento, 

Neycer Robalino, Diego Piguave, Keimy Anchundia y Kimberly Barros. 

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

7. Informe de actividades de la I Base de Entrenamiento de Europa. 

(Informativo) 

El secretario otorga la palabra a el Coordinador Técnico Byron Martínez para que 

proceda con el Informe de Actividades de la I Base de Entrenamiento de Europa, dentro 

del mismo se informó sobre los deportistas que asistieron y los resultados que 

obtuvieron su estancia en Europa. De la misma manera la coordinadora del 

Departamento de Comunicación Nicole Smith informó sobre las actividades realizadas 

en Europa por las y los deportistas.  

Anexos: 



 

 

-Carta de renuncia de la CPA Mireya Cojitambo. 

-Currículum Erika Carolina Mendieta Benavídes. 

-Currículum Andrea Melina Muñoz Calle. 

-Currículum Maricela Lucía Chérrez Jaramillo. 

-Currículum Danny Heister. 

-Currículum Freddy Mauricio Contreras Pelchor. 

-Currículum José Germán Gavilanes Placencia. 

-Currículum Santiago Paúl Bermeo León. 

-Currículum William Andrés Vinocuna Quezada.  

-Currículum Hipólito Vicente Reyes Ronquillo.  

-Currículum Byron Mauricio Martínez Salas. 

-Acta Comisión Técnica 

-Informe técnico I Base de Entrenamiento 2022.  



 

Ing. Paúl Esteban Calle Calle 

0102305513 

Presidente  

Sr. José Germán Gavilanes Placencia  

0105787881 

Secretario General  

 

Cuenca, 28 de mayo de 2022.                                                                        

Siendo las 19:14 se da por terminada la sesión de directorio del 28 de mayo de 2022. 
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