
Me permito dirigirle la presen§ a usted y al Coruejo de Administración, con relación a los MANUALES
DE FUNCIONES de cada lunciona¡io del club y que lastimosamente hasta la fecha no esüín aúur
implementados -a pesm de su importtncia orgmizacional- para manifestarle cuanto sigue:

1) que en Nota SCfl' Nro.15/2022 de fecha 21 de enero de 2022, esta Sindicatura ha recomendado
como punto 6 cuanto sigue:

"También hemos notado la mtsencia de un iúANIIAL DlE EItrNCLO.NE§LkosC* p,ucsfo, lo cual esbuena
práctica et todas las organizaciotus y por todo lo que ello intplíca. Oboimtente erúonces, recomzndoños su
intplanentación pmt todos los cargos d.el CIT en Ia breoedad posible.,,

2) que como es de conocimiento públto, el Manual de Funciories constituye €l documento for¡n¿l
básico que compila las diferentes descripciones de puestos de trabaio de una organización, y su
üso se torna imprescindible para llevar a cabo la correcta gesüón de las personas. y, por ende, se
facilita el cumPlimiento de metas y obietivos tanto individualee y grupaLes como insütucionales.

3) que en fecha 31 de enero de 2022 hemos sido informados por la Auditoria Interna del club que: a)
existen los manuales de ft.urcio¡res ¡rara cada cargo definitivo en er organigrama, b) que áichos
mahriales están totalmente desactualizadm, c) que en ura encuesta rápida, de 30 funcionarit»,
solo 5 han recibido alguna vez el manual de funciones, d) que resulta difícil conocer el monto
exacto abonado por el club a la Consultora CECONSULT por la elabgración ¿e dichos manuales
de fu,ciones, pues forman parb de un paqueb mayor y por er cual el CIT ha abonado ra su¡ra de
Gs. 34.500.000.- entre los años 2016 al 2019_
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Dr.IUAN TOSE GALEANO BRITEZ
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4) que adicionalmente y en forma particular, esta Sindicatura ha consultado con una Especialista en
Recursos Humanos un ejemplo de manuar existente y se nos ha informado que el lÉcriptivo de
Cargos está bien detallado y completo- Y que, para la actualización de los Ma¡uales de Funciones,
se debe establecer un procedimiento de inducción que contemple ra entrega firmada de cada
descriptivo de cargo ya actuatizado a cada colaborador, siendo et fefe o 

-superior 
di¡ecto ra

persona indicada para ello.

5) que tras su derivación a Asesorfa Jurídica de Ia nota citada más arriba y !a r€puesta de esta
Asesoria aI Consejo de Administración en Sesión ordinaria de fucha 07 de febrero de 2022 sobru
Ios otros temas y no sobre MANUALES DE FUNCIONES, venimoe oor la presente a suserirle:

us ctean la ofi
ib los E del C.I.T- e¡ eI menor olazo le."

Sin otro motivo en particular y esperando una res favorable en la
nota, aprovecho la oportunidad para desearle sus funciones

Finalmente l€ reibramos c()rño usual, que esh Sindicatura solo busca una mejor gestió
nuestra segunda casa, el C.l.l. y en es€ sentido, estamos convencidos q"" t 

"Ul¡uoaprofesionalidad, imtitucionalidad, transparencia y compromiso, podremos lograrlo.
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