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SCIT Nro. 5/2021

Estimado
Dr. JUAN JOSE GALEANO BRITEZ

P¡esidente
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.

Presente

De mi consideración

Me permito dirigirle la presente a los efectos de presentarle algunas

recomendaciones íniciales de mejora en el manejo institucional de nuestro querido

ClT, de modo a sumar en la tarea de fortalecimiento y logro de objetivos:

1) Respecto al manejo de la TESORERIA, tras visita realizada acompañado de

los responsables, hemos detectado: a) que una sola persona tlene acceso a

las claves de la Caja de Seguridad y a las respetivas llaves. b) igualmente,

la falta de mayor seguridad de pagarés de la entidad debido a que la caja

fuerte actual es de tamaño reducido. c) asimismo, hemos visto la falta de

mayor seguridad y privacidad a toda la operatoria de tesorería debido a su

ubicación actual en el edificio.

Por ende, en la seguridad de su entendimiento sobre la gravedad y riesgo

que conllevan estas situaciones, rogamos la solución puntual de lo citado (a,

b y c) en la brevedad posible. Y por sobre todo, cuando se re-organice

funcionalmente el viejo edificio por mudanza de los saunas.

2) Respecto al manejo de las POLIZAS DE SEGURO, tras visita realizada

acompañado de los responsables, hemos detectado: a) que no están

guardadas en un lugar seguro sino que simplemente en un armario de la
Gerencia Administrativa, y con conocimiento de ello de una sola persona. b)

igualmente, la falta de un procedimiento para la actualización permanente de

los activos de la entidad, es decir, de las altas y bajas de bienes en las pólizas

de seguro no se realizan regularmente, sino que cada cierto tiempo y a veces

con las renovaciones de únicamente.

Por ende, en la seguridad de su entendimiento sobre la gravedad y riesgo de

a.

estas situaciones, rogamos la solución puntual de lo citado (a, y b) e
brevedad posible.
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3) Respecto al manejo de los EVENTOS INSTITUCIONALES, hemos detectado

que no existe una inmediata Rendición posterior, tanto de rhgresos como de

egresos asi como de socrbs pañicipantes de los mismog a efectos de

información automática al Consejo y a la Sindicatura, además de a toda la
masa societaria.

4) Respecto al manejo de las COMPRAS INSTITUCIONALES, no hemos

detectado que se lleve y publique un Lisiado de Compras detalladas (por

ejemplo citando bien o servicio, proveedor, monto, y otros detalles

pertinentes), cual Sistema de Contrataciones Públicas, pero en la propia

Página Web de la entidad.

Por ende, en la seguridad de su entendimiento sobre la importancia y

necesaria transparencia de estas acciones, rogamos la solución puntual de

lo citado en la brevedad posible.

5) Respecto al manejo de las COMUNICACIONES INSTITUCIONALES, vía

email y redes sociales, hemos percibido que no son OPORTUI.IAS ni

PLANEADAS, ni DE CALIDAD y todo ello, sumado a otras s¡tuaciones, las

tornan NO EFECTIVAS plenamente.

Por ende, en la seguridad del entendimiento sobre la importancia de la
comunicación institucional y de modo a prever situaciones no deseadas,

rogamos la solución puntual de lo citado en la brevedad posible.

6) Respecto al manejo de la NOTAS RECIBIDAS Y REMITIDAS NUMERADAS,

no hemos visto aún -sl exisfe. un listado que se ponga a disposición

permanente de los Miembros del Consejo así como de esta Sindicatura en

forma automática, acompañando todos los documentos semanales a tratar

en las Sesiones y sin necesidad de pedir ni recordar.

Por ende, en la seguridad de su entendimiento sobre la importancia de la
organización de notas, así como de la información permanente a jss-
Miembros del Consejo y Sindicatura, rogamos la implementación d{ un

procedimiento que solucione esta situación en la brevedad posible.

Por ende, en la seguridad de su entendimiento sobre la importancia de esta

situación, no solo a efectos administrativos e informativos sino que de

trasparencia misma en la gestión, rogamos la solución puntual de lo

mencionado en la brevedad posible; y por sobre todo en el caso de los

grandes eventos o actividades de nuestro club.
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7) Respecto al manejo de los TEMAS PENDIENTES EN EL CONSEJO DE

ADMINISTRACION, no hemos detectado que se lleve Listado o Recordatorio

permanente de todos los asuntos pendientes tras las respectivas Sesiones y

Acciones (a modo de ejemplo: Plan lntegral para Remansito, Planificación

Estratégica, Construcción de Edificio de Estacionamiento, entrevistas y

reuniones pendientes y otros). Con todo respecto y solo como ejemplo, en

otras instituciones similares dentro del propio Orden del Día, se realiza dicho

listado de modo a tenerlo presente en cada Sesión, tipo recordatorio como

minimo.

Por ende, en la seguridad de su entendimiento sobre la importancia de este

tipo de acciones, rogamos la solución puntual de lo citado en la brevedad

posible.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la presente para desearle el mayor

de los éxitos en sus funciones.

JU O NESTOR SAN EZ LASP

S ico Titular Pe 2021-2023
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