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Asunción, 15 de octubre de2O21

SCIT Nro. 7/2021I
Estimado
Dr. JUAN JOSE GALEANO BRITEZ

Presidente
CLUB ]NTERNACIONAL DE TENIS . C.I,T.

Presente

Me permito ciirigirle la presente con relación a la Nota de la Sindicatura Nro.

5l2OO21 de fecha 31 agosto pasado y en la cual presentamos algunas

recomendaciones iniciales de mejora en el manejo institucional de nuestro
querido ClT.

Más concretamente, de modo a sumar en la tarea de fortalecimiento de la
gestión y de controles respectivos, así como de incorporar buenas practicas

administrativas, hemos manifestado sugerencias que consideramos importantes

respecto a algunos manejos:

1) de la IESORER,A.

2) de las POLIZAS DE SEGURO

3) de los EVENIOS /NSI/IUCIONAIES
4) de las COMPRAS INSTITUCIONALES

5) de las COMUNICACIONES,NSI/IUC,ONALES
6) de las NOIAS RECIBIDAS Y REMITIDAS NUMERADAS

7) de tos TEMAS PENDIENTES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

En ese senticio y atendiendo la falta de respuesta a la fecha de la citada nota

(han transcurrido ya 45 días), el desconocimiento de medidas adoptadas por parte

cie ia Presidencia respecto a las recomendaciones real¡zadas, así como el

conocimiento de la misma por parte de varios y connotados soc¡os quienes

manifestaron su preocupación sobre lo expresado en dicha nota, venimos por la
presente a presentarle la REITERACION FORMAL del contenido completo de

ffi* NÍESA DE ENTRADA
..19.:.lá i.............¡

Teléfono dc Coni¡cto

R.clbido

JULIO NE

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

\
\ ñ

de los éxitos en sus funciones.

la misma.
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ASr.lgtg..l, 31 de agosto de 2O21

SCIT Nro. 5/2021

Est¡mado

Df. JUA¡I JOSE GALEANO BRITEZ
Presidente
CLUB ]NTERNACIONAL DE TENIS . C.I.T.

Pregen!e

De mi consideración:

l) Respecto al manejo de la TESORERIA, tras visita realizada acompañado de
los responsables, hemos deteclado: a) que una sola persona tiene 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 ent¡dad debido a que la caja
fuerte actual es de lamaño reducido_ c) asim¡smo, hemos visto la falta de
mayor seguridad y privacilad a toda la operatoria de tesoreria debirJo 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-organ¡ce
funcronalmente 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 sirnplemente en un armano de la
Gerencia Administraüva, y con conocimiento de elto de una sola persona. b)
igualmente, la falta de un prooedimiento para ra actuarización permanente de
los activos de la entk ad, es decir, de las altas y bajas de bienes en las pólizas
de seguro no se realizan regulamente, sino que cada cierto tiempo y a veces
con las renovaciones de únicámente.

Por ende, en la seguridad de su entend¡miento sobre la gravedad y riesgo de
estas situaciones, rogamos la solución puntual de lo citado (a, y bl enÍl
brevedad posable.

Me pemito dírigirle la presenle a los efectos de presentarle algunas
recomendaciones iniciales de meiora en el manejo institucional de nueslro querido
ClT, de modo a sumar en la tarea de fortalecimiento y logro de objetivos:

{



3) Respecto al manejo de los EVENTOS INSTITUCIONALES, hemos detectado
que no existe una inmediata Rendición posterior, tanto de ingrcsos corno de

egresos así como de socrbs pañicipantes de los mrbmog a efectos de

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

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 gest¡én, 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.

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

detectado que se lleve y publ¡que un Listado de Compras detalladas (por

ejemplo citando bien o serv¡c¡o, proveedor. monto, y otros detalles
pertinentes), cual Sistema de Contmtaciones 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 OPORTUNAS ni
PLANEADAS, ni DE CALIDAD y todo ello, sumado a otras situaciones, las

tornan NO EFECTIVAS plenamente.

Por ende, en la seguridad del entendimiento sobre la importancia de la

comunicación instituc¡onal 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 -si exlsf+ un listado que se ponga a disposición
permanente de los Miembros del Consejo asi como de esla S¡ndicatura en
forma automática, a@mpañando 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 lpt
Miembros del Consejo y Sindicatura, rogamos la implementación dq' un
procedim¡ento que solucione esta situac¡ón en la brevedad posible. r.
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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 Rec¡rdatorio
permanente de todos los asuntos pendientes tras las respectivas Sesiones y

Acc¡ones (a modo de ejemplo: Plan lntegral para Remansito, Planmcac¡ón

Estratégica, Consfucc¡ón de Edificio de Estacionamiento, entrevistas y

reuniones pend¡entes y otros). Con todo respecto y solo como ejemplo, en

otras ¡nstiluc¡ones sim¡lares dentro del propio Orden del Dia, se realiza dicho

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

minimo.

Por ende, en la seguridad de su entendim¡ento sobre la importancia de esle
tipo de acciones, rogamos la solución puntual de lo c¡tado en la brevedad
posible.

Sin olro motivo en particular, aprovecho la presente para desearle el mayor
de los éxitos en sus funciones.

JU
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LIO NESTOR SANCHEZ LASPINA

S dico Titular Peri 2021-2023

-,>§tñ

t
(^



c. A. ctT N? 502121
Asunc¡ón, 25 de octubre de 2021

Señor

Lic. Julio Néitor Sáncher Laspina

Síndico Titular
Present€

De nuestr¿ mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usEd, en referencia a h nota remitida al consejo de

Admin;strac¡ón en fecha 31 de agosto Y reiteración de fecha 15 de octubre del cte' año, respecto

a recomendackrnes iniciales de mejoras en etmane¡o irctitucional del Club.

Al respecto, le informo las acciones adoptadas sobre cada punto;

1! Maneio de la Tesorería.:

a-) 5e tiene en la actualidad dos llaves, dando cumphmiento a la recomendacÉn.

b-) Se solicito coüzación de arrnarios i8nifugos para la Suarda de los pagarés del club.

c-) Pendieme

2l Mane¡o d€ las Pól¡ras de S€t$ror
a-) Las pólizas son guardadas en la caia fuerte de tesorería de acuerdo a las ecomendaciones.
b-) Las bajas seán informadas en la nueva cobertur¡ que se iniciará en diciembre del 2021, las

altas a nrdida de su registro se solicita la cobertura, con el procedimíento de Activo Fijo será
posible dar de ba.ia en hs pólizas.

3) EveñtoslnstifiJrirnale3:
Con respecto a las reridiciones de ingresos y egresos de los eventos instituc¡icn¿les solicitamos
aclaración si se hace mención a los eventos organiaados por los distíntos comités. De ser asi
podemos rnencionar que en fecha 04 de octubre en la sesión Acta 859/21 se resolvié cuanto
sigue:

'E túbÉ]rf,r en I dias fuÉtikí et frzo pto Edi.*ht, o, Can*b & Ath¡i¡istm¡iáa, & bs ingE 6 y
egf¿so6 fk bs áreatÚ6 ot?al'iloda6 p¡ h§ coñaÉf.-

4) Compr¿slns§tt¡clonales:
Con relación a este punto podemos mencionar que las compras son efustuadas conforme ind¡ca
el "Praceáimiento de Compra de Bi€rres y:.iervicios" Acnaliz& según resoluci.y,819 de.feclfr 02 de
agosta de 2021 pr el C.orcelo fu Administracién-

5) Comurú:acioneslrttftüdonales:
El Consejo de Admin¡stración ton¡o nota de la recomendación y en consecuenc¡a resotvió según
Acta 857 del 20 de septiembre de 2021, cuanto siBue:

t SE APfrUE8Á pmceder al r*mplozo de lo Jetotura de RRPP y, lo busqueda de uoo persoao
con perfil de RRPP y Comercial.

. Es importante merrci¡rñar que desde el 22 de octubre de 2021 €l Lic. Marcos Gonzá¡ez s€
desempeña como nuevo Jefe de Relaciones Püblicas y Comunicaciones-

6l otas recibida y remitidas numeradas:
El listado de las notas recibidas a ser consider¿das en la Sesión del Consejo de Adm¡nistración
se remite en ta generalidad de los c¡sos los días viernes, acompañando otras documentaciones,
siendo su ordenamiento siubndo un criterio de afinidad de los temas y remiteñtes.



A la ve¿ la Gerencia Generdl está trabajando en un mejor sistema de control de trazabilidad de

las notas recibid¿s.

El listado dé notas remitidas {v'u GerencÉ Gener¿l v vie Conseio de Administr¿ción), con su

numeración, destinatario y ob¡eto, se remite en forma sernanal en el archivo de "lnforme de

Gerencias" los días viernes, acompañando las otres documentaciones a ser consideradas en la

sesión del Consejo de Adm¡nistrac¡ón.

7| Temas Pendie¡rtes en el Conseio de A&nlnkración'
La Pres,dencia se encarta de dar seguimiento al cumpJimÉnto de las resoltriones del Consejo

de Administrac¡ón- D¡cho seguim¡eñto lo realiza a través de un informe sernanal remitido por la

Secretaria del Consejo de Adminastraci{iñ qu¡en se encarga de recabar informes de los distintos

sectores con relación a las resoluciones tomadas con el Conseio.

Cordial saludo.

J(;^!

J Brítez
P ente

RECIBIDO POR
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