
Asuncióo 21 de enero de 2022

SCIT Nro.15/2022

Estimado

Dr. JUAN JOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DETENIS - C.I.T.

Prese¡te

Me permito dirigirle la presente, a usted y al Consejo de Administracióru con relación al
CONCURSO DE OFEKTAS DE ARTEFCTOS ELECTRICOS PARA EL SALON SOCIAL
de nuesto querido club y cuya apertura de sob¡es cerrados con las ofertas respectivas fue
realizada el pasado viemes 14 de enero y su hatamiento en el Consejo el dfu lunes 17 de enero
de2O22.

En ese sentido, luego de ape¡sonarne a primera hora del &a martes 18 de enero de12022
en el club y hablar con la responsable del Departamento de eompras y el Gerente General:

1) CONCLUSION GENERAL: No hemos detectado ¡rada iregula¡ ni grave en el
procedimiento respectivo. Cabe destaca¡ que para el citado corlcurso se invitó a 5
(cinco) empresas proveedoras y de las cuales, solo 3 (tres) empresas han presentado
ofertas concretas. Y que la empresa ganadora (por menor precio) es de un socio, siendo
los otros dos restantes de no socios,

No obstante, ello:

2) Les hemos ¡ecordado que su compromiso es en todo momento con el CIT y que no
toleraremos ningtrna irregularidad.

3) Si hemos detectado bastante preocupación de 1os involucrados por la presión que se

eierce en ellos, debido al c¡ecimiento del club y, por ende, de las compras de los bienes
y servicios requeridos cada vez con mayor cantidad, variedad y rapidez,

4) Por otro lado, destacamos como positivo para nosotros el haber enconkado un
Departamento de Compras integrado por 3 personas (2 muieres y un varón), todos
jóvenes de edad (aprox. 30 años promedio todos ellos) e igualmente con poca
antigüedad en el club (2 años promedio aprox, a excepción de la Jefa) y menor
antigüedad todavía en el cargo respectivo (1,5 años promedio aprox. todos ellos).

5) Tamhién hemos detectado OPORTUNIDADES DE METORAS en todo el
nrocedimiento y cuyo detalle inicial ponemos a su consideración y que entendemos,
obviamente, mejorara el mismo en cuanto a plazos, deslinde de responsabilidades,
m§or utilización del tiempo, facilidad de cont¡oles etc.:

5.1) Que el Departamer¡to/Sector solicitante de la compra del bien o servicio,
incluya en su solicitud UN PLAZO DE REFERENCIA para la adquisición
requerida. Idealmente luego tener un doeumento básieo (solieitud de eompra
p.e.) que puede ser elaborado por la Gerencia Administrativa u otras
instancias pertinentes.

Que el Departamento de Compras, en el marco de un SEGUIMIENTO MAS
ESTRICTO, envíe también un CORDIAL RECORDATORIO de la solicitud de
presupuesto a Las empresas a quienes se les invito pata el corrcurso, pero de
las cuales no se tiene noücia de que presentatan o no flrs respectivos sobres

^/a

5.2)



cefrados eon la oferta respectiva. Este recordatorio lo sugerimos realizar como
máximo un día antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

5.3) Que el Departamento de Compras tncluya -idealmezfe- el CORREO
ELECTROMCO DEL PROPIETARIO de la empresa proveedora, de modo a
asegurar que dicha solicitud de presupuesto enviada por el club llegue al
máximo responsable.

5.4) Que toda comunicación intema y extema con el Departamento de Compras
sea POR ESCRITO (nota, correo electrónico, mensaje de wasap, etc.), de modo
a simplificar y documentar todo el proceso.

5.5) Que el Departamento de Compras PIDA AYUDA a sus superiores jeriárquicos
y eventualmente al Consejo de Administración cuando sea necesario, a los
efectos de asegurar todo el proceso y cuidar la imagen de la inshtución.

5.6) Si fuere necesario incluso y cada cierto tiempo, ACTUAT.fZAR y SOCIALIZAR
MEIOR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS, por razones
obvias.

6) También hemos notado la ausencia de un MANUAL DE FLJNCIONES de cada
puesto, lo cual es buena prácüca en todas las organizaciones y por todo lo que ello
implica- Obviamente entonces, recomendamos su implementación para todos los
cargos del CIT en la brevedad posible.

7) Finalmente, como se practica en okas ir¡stifuciones, una sugerencia general es pedir
UN INFORME CONFIDENCIAL (INFORCONF o similar) en forma regular (p.e.
cada 6 meses) de los funcio¡rarios ubicados en puestos claves (Jefaturas, eaja,
Tesorería, Compras, etc.) para prever cualquier eventualidad. Obüamente con su
autorización o permiso documentado y cumplimento lo que exija el marco legal
vigente.

Finalmente le ¡eiteramos como usual, que esta sindicafu¡a solo busca una mejor gestión
institucional de nuestra segunda c.rs¿l como llamamos algunos al c.I.T. y en ese sentido,
estamos convencidos que, trabajando con la máxima profesionalidad, institucio¡ralidad,
hansparencia y compromiso, podrcmos lograrlo.

sin otro motivo en particular y esperando una respuesta favorable en la brevedad posible
a la presente nota, aprovecho la oportunidad para desear mayor de éxitos en sus
funciones-

DE GERENCIA GRAL.
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