
 

Cuenca, 29 de julio de 2022 

Oficio Secre. No-0215-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 30 julio 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. Aprobación del delegado para Juegos Nacionales prejuveniles. 

(Por votación) 

3. Avances organización de eventos internacionales. 

(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, 30 de julio de 2022 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA VIRTUAL DE DIRECTORIO DEL 30 DE 

JULIO DE 2022 

A los 30 días del mes de julio 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 30 

de julio 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 30 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 Esteban Calle C. 

Secretario Sr. José Germán Gavilanes P. 

Tesorero Ing. Guillermo Ramón 

Primer Vocal Lcdo. Marco Bermúdez 

Segundo Vocal  Dr. Xavier Luciano Ron  

Tercer Vocal  Sr. Galo Eustorgio Carrera L.  

Primer Vocal Suplente  Lcdo. Ramiro Orlando Chávez R. 

Segundo Vocal Suplente  Lcda. Rosa Gila Zambrano Z. 

Representante de la Fuerza Técnica Mg. Ramón Espartaco Barba  

Síndico Ab. Andrés Santiago Clavijo V. 



 

Representante de los Deportistas Srta. Nathaly Nohelia Paredes. 

 

 

 

Además de estar presentes la Mgs. Andrés Llivisaca como administrador de la 

Federación Ecuatoriana. la Lcda. Nicole Smith como departamento de comunicación y 

Ing. Byron Martínez Msc. como coordinador técnico.  

Con la presencia de 11 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. Aprobación del delegado para Juegos Nacionales prejuveniles. (Por votación) 



 

El secretario toma la palabra explica de forma breve e informa en donde será la sede de 

los próximos Juegos Nacionales Prejuveniles, que se desarrollarán en el Complejo la 

California en la ciudad de Portoviejo – Manabí.  

El presidente toma la palabra y profundiza sobre el tema e informa sobre como se van a 

desarrollar los Juegos Nacionales, la Federación Deportiva de Manabí en días anteriores 

por medio de oficio ha solicitado a la FETM que se le preste unas redes para los Juegos. 

Las mismas que serán devueltas el día 11 de agosto de 2022. Con todo el contexto 

conocido por el directorio se procede a la moción. 

El presidente mociona que el tesorero Guillermo Ramón sea el delegado de la FETM 

para los Juegos Nacionales.  

El tercer vocal secunda la moción. 

Se procede a la votación de la moción.  

Ing. Paúl Esteban Calle C, vota a favor. 

Sr. José Germán Gavilanes P., vota a favor. 

Ing. Guillermo Ramón, vota a favor. 

Lcdo. Marco Bermúdez, vota a favor. 

Dr. Xavier Luciano Ron, vota a favor. 

Sr. Galo Eustorgio Carrera L, vota a favor. 

Lcdo. Ramiro Orlando Chávez R, vota a favor. 

Lcda. Rosa Gila Zambrano Z, vota a favor. 

Mg. Ramón Espartaco Barba, vota a favor. 

Ab. Andrés Santiago Clavijo V, vota a favor. 

Srta. Nathaly Nohelia Paredes, vota a favor. 

Se aprueba por unanimidad. 

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

3. Avances organización de eventos internacionales. (Informativo) 

El secretario toma la palabra explica e informa sobre el desarrollo de las diferentes 

actividades que se van a realizar en el mes de agosto en la ciudad de Cuenca. 

El presidente toma la palabra y brinda de manera general como se encuentra la 

organización de los eventos internacionales, y de manera cordial hace una extensa 



 

Ing. Paúl Esteban Calle Calle 

0102305513 

Presidente  

Sr. José Germán Gavilanes Placencia  

0105787881 

Secretario General  

invitación para que asistan a la Inauguración de los eventos, en los que se espera que 

Ecuador sea uno de los protagonistas.  

Se sede la palabra a la Coordinadora de Comunicación Lcda. Nicole Smith, la misma 

que informa sobre el lanzamiento de los eventos internacionales, también detalla cuales 

van a ser nuestras marcas auspiciantes para estos eventos y como se encuentra 

organizado desde la parte de comunicación, se abre una invitación a los miembros del 

directorio para que por favor nos ayuden a conseguir más auspicios para contar con más 

recursos para los eventos.  

Se sede la palabra a el Coordinador Técnico Ing. Byron Martínez Salas, el mismo que 

informa como se encuentran conformados los equipos de Ecuador para este evento. De 

la misma forma se comunica quienes van a ser los entrenadores que colaboraran en 

parte técnica en estos eventos.  

Se sede la palabra a el Administrador Financiero de la FETM el mismo que informa 

sobre cada una de las gestiones y como se encuentra la logística para el desarrollo de los 

tres eventos internacionales 

Por último, se agradece la presencia de cada uno de los miembros del directorio en la 

reunión de directorio.  

Cuenca, 30 de julio de 2022.                                                                        

Siendo las 18:57 se da por terminada la sesión de directorio del 30 de julio de 2022. 

 

 


