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Me permito dirig!¡le Ia prqeente, a usted y al Conselo de Ad , con relación a la FIESTA DE
CARNAVAL, Ilevada a cabo en nuestro club el pasado viernes 25 febrero de 2022, y a la vez hacerme
eco de la denuncia presentada por el Consejero MARl'lN DOMINGUEZ en la Sesión Ordinaria del
Colseio Directivo del día rna(es 0'l de marzo de 2022 sobre algunos aspectos ¡egativgs el eve¡rto de
referencia, para manifestarle cuanto sigue luego de las investigaciones pertinentes y aclarando que no
estuve presente en dicho evenbo:

Si bien fue una sugerencia inicial de Comité de liventos, el presidente del club fue quien
finalnente decidió ello. Todos argumentaron la queia ¡rermanmte de socios respecto a los mozos
(üempo, costo, malos tratos y otros).

Esta decisión de no utilizar mozoa no es contracfual -en ttmios puntos del contrato se cita
etyesamentc a los mozos- y además habrá permitido un ahorro importante en dicho concepto -pago
de mozos- al Concesionario.

Nuestra rccomendaciótt sobe el ounto es quc;

a) Vna decisión de este tamaño o ímportaacia ls ilebe toma¡ et ploo del Conseo de
A¡lt rizjstraciótr.

b) No rep*ir la aperiencia citada ¡le no corrfuatar tingúrr rrrozo, sino contratar algrrrros para
los socios que lo rcquierun y dejer libte pera los socios que ao lo req*ie¡en,

Pero avisando la notlolidod cor el dcbklo tiempo de anticípación (mz rcficro al club y no al
cotcesionario qte ilebió haber aoísado), no ese illa y mcnos afut reciht esa misno noihe-

2) Sobre los VALES O VAUCIÍERS DE pINDO;

Realmente una experiencia que no debería repetirse, por lo complicado de formar una fila para
su reti¡o, luego otra fila para el retiro de los productos, Ademrás, y fundamentalmente, los vales
no son numeradm ni sellados, son por montos redondos, luego no se gastan o usan todos y
sobran, imposibles de realüar cont¡oles correspondientes (No ALJDITABLES), y otros similares.
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1) Sobre la AUSENCIA DE MOZOS:
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a) El CIT ilebe tigir al Concesianario ln impbmentación ie m mejor sisterfla, 'rcpetirnos
NaINCA MAS debería ace?tarx,e esos atcaicos oales' co¡ ayaila de la tectología iilealnotte,
en el cual por ejanplo sc forme una sola fila y aI mismo tiempo se pague y retíre el prodacto,

Por una ctestión de respeto ql socio, por simplifícación adminisfiatioa y ottos.

3) Sobre la NO ENTREGA DE FACTURAS LECALES D CONCESTONARIO PINDO por

consumlcton

Este es un hecho sumamente grave, pues a pesar de que la responsabilidad es del concesionario,

afecta a la imagen del club. Además, s€ trata del incumPlimiento de uno de los arÚculos del

contrato y el cual prevé claramente sanciones para el concesiona o, que provoque el

conce§ionario debe cumplir con las leyes impositivas y administraüvas üge.ntes referenB a la

explobción comercial, delando expresa constancia de que el CIT no ten&á ninguna

responsabilidad en cualquier tipo de inconvenienEs, multa etc. (Cláusula 7ma, inciso o)

Y más claramente el inciso p de la citada clausula donde dice textualmente "efredir comptohantes

de oentas bgales a los co'tsi,¡midores, si]/- ercepci(m- El CIT podrá exigir La yexntación por pmte de ellos

concesiono;os de los comprobantes que roalen el camplimiento de sus compromisos tributmiu. Dicho

incamplimiento será causal ile aplicación de sanciones a los concesionmios" -

Ellos alegaron que hubo mucha gente, que algunos pedfan facturas y fa mayorfu no, etc'

según los propios Concesionarios, la recaudación de la noche fue de Gs. 58.334-0ff).- (facturados

cs. i.asr.ooo._¡ (1a%) y pmdiente de factu¡ación Gs. 50.453.000.- (86%). y segrin la señora Milva

Gómez, Administladora de Pindo, pof ese monto pendiente de facturación se emiti¡á una factura

a nombre del Señor Andrés Motta (uno de los Propietario§ de Pindo) en concepto de consumición'

¿Esto es correcto? ¿El Conseio puede permiür algo así? ¿No es un premio o bono o gratificación o

iomo se llame absoiutamente fuera de lugar y hasta inmerecido Para este Prestador de servicios

que tantas criticas negaüvas recibió en los últimos tiemPos?

Nl,,estra ¿s

o)

Sobre el IMPACTO EN EL CANON

Atandimdo el iwemptimi¿¡tto de ls cláussla cit4¡le ,nós qrríha y le efecteciÓn e le imaga

ilel CIT, suger rcs at Conseio itc A¡lftirtist¡,lción aplicar rma "ulta 
al concesio"aio Por

dicho hecho, y qc s,,a jernptar Pam qte mmea más oueloa a octnri¡'

En lorme cancreta, s{Sedt tos aplicar una MIILTA IMPORTANTE Pothía set tme multc

*int"d" et jornabs mínimos (Gs. 88.051.- hoy itía) como lo establece la C6usula N¡o. 76,

incíso b) pero paru infraccio¡es at buen serú;cio ! pata no faltas conttactuabs como esta o

§e4 fiÚttL ce 3, 7,15 y N ioaates, cuyos ,not tos re§sltafl final'neflte irtiso¡ioe'

Tombién b,§amos ,uestra recomendación el que se conside¡a falta contactual el

inatmplimimto ile las obtigaciones legales o tribúrrrils qte ecereen petfiiido mod pcta

el Ci (Clnusaln 74, incis; f). !, ailanás, justificando ailiciotalmente la nrulta solicitoda"

más adeln¡te wserrtarerrros tm lístado itttportonk de inatmplimiottos contfacttLbs del

Corcesiotaio a la fech*

Felizmente, a pesar de que no se ha facturado la totalidad segrin los propios Concesionarios,

repetimos que la recaudación de la noche fue de Gs. 58-334.0@.- (enke facturado Y no facturado

como cihdo más arriba) Ello representa un canon para el club det 10% (Gs' 5'833''Ú0)' -) y acá

surge otra gran incóg¡rita: ¿a) el club puede seguir dePerrdiendo de la buena voluntad del

cñesiona¡io para iñdicarnos el monto pues no lo podemos verificar/chequear de ninguna

manera? A efectos informativm, se adiunta cuadro de Ventas del Concesionario y Canon del Club:
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RESUiIEN DE RECAUDACIÓN - P]NDO
AGNETA S.A. RUC. 8011256I{

No Fecha Ventas P/ CIT
Orden MESES ravadas Canon 10 %

1 ene-21 200.470.000 10.023.500 5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

ro%

l0/o

ro%

70%

to%

l.Wo

2 feb-21 260.589.000 13.029.450

mar-2'l 158.718,600 7.935.930

4 abr-21 102.219.500 5.110.975

5 1 153-635.fi)o 7.681.750

6 un-21 9.002.4s0

7 1 196.911.765 9.845.588

8 1 252_075.000 25.207.500

I 21 357.007.000 35.700.700

10 od-21 385.487.445 38.ilg.745

11 nov-21 404.51 1.500 40.451.150

12 dic-21 4U.744.ffi 48.474.467

1 ene-22 368.96s.000 36.896.500

TOTAL 3,5{¡5.383-¡t76
287.908.704

a) El nexo entre las partes en representación del CIT es et Comité de Servicios, el cual a havés
de la Gerencia General y la Jefatura de Calidad y Servicios (cmgo tnccnE desile hat:e un buen
tíempo) clumplilá sus funciones (Cláusula 3ra.).

N uc str a re c o neu ila c i ó t t b¡e es

a) Qte el CIT íntplemante an sistema de fiscalizacién o oeedores o cottroladmes, la sea en

forma reg ar y aleatoria ihrante el mes. E inilefectiblemmte ea los grandes eoettos. Esto
está prcoisto chramente en el contrato.

Esta decisihr ya fite tonada por el Cotsrjo de Administració¡ el día ü de ¡narzo de 2022 Wo
iguabrente merece mu buena implcmentación y su majoramietto constante.

5) sobre el CONTRATO CON PINDO:

'Iras la iectu¡a -desd.e el pnto de tista económico/admínisfr¿f¡bo- del contrato con el Concesionario
Agneta S.A, de 8 págiUs, 21) cláusulas y 98 incisos cuya copia adiqntamos a la presenb, hemos
tlegado a la conch¡sión de que en tÉrminos generales es un buen contrato para el club y
obviamente mejorable en varios aspectos. Pero que hash la fecha no se encuentra plenamente
implementado en algunos puntos por Ia citada empresa, lo cual debería ser reclamado por el CIT.

Destacamos algunos puntos -rro todos, Wes es un análisis parcial-, relacionados al evento y a los
últimrn aconEcimientoc de queia de soci<x ¡xrr srervicios deficientes del:
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b) Vigencia del contrato: 30 de octubre del 2020 hasta el 29 de octubre de 2022. (Cláu¡ula 4ta.)

r) Los concesionarios deberán mantener al alcance del público un "Libro de Qu§as", ai que
tendrá acceeo el CIT a través de sus representanhs (Cli.áusnla 5ta., inciso d). NO
IMPLEMENTADO ALA EECHA POR E¿ CONCESIONARIO.

d) El apoyo del CIT para eventos de gran afluencia de socios (sillas, mesas, manteles NO DICE
MOZOS) será duranb los meses de octubre a febrero (Cláusula 5ta. Inciso i)

e) I-oq Conceionarios deberán mantener la cantidad suficiente de personal, pala que el servicio
ofrecido sea eficiene y de la m§or calidad (Clausula óta. Y ampliado en el inciso e) de la
misma clausula)

$ Los concesionários quedan obligados a brindar una atención de primff nivel y lo más

esmerada posibie (cláusula 7m4 inciso a)

B) Tgfrer un sistema inbgrado de facturación qon el CIT, para permiür al CIT en cualquier
momento, realizar auditoria de facturación. Estará a cargo de los concesionarios l,a provisión
de los equipos y sistemat así como la compra de los insumos y el mantenimiento de dichos
equipos (Clausula 7ma., inciso h)

h) Cumptir con las leyes impositivas y administrativas vigentes refetentes a la explicación
comercial de la concesiórL deiando expresa constancia de que el CIT no Enüá ninguna
responsabilidad en cualquier tipo de inconvenientes, multa, eb. (Clausula 7ma., inciso o)

f) El canon de concesión será abonado al CIT dentro de los primerr» diez (10) días corridos del
mes siguiente. En caso de no abonarse el canon en el plazo establecido, devengara un recargo
del 18% anual por cada dia de atraso. (Clausula 9na., inciso c) NO ESTA CUMPLIENDO EL
coNCESrO^'.4 RtO CON ESIO_( PLAZOS- r¡ lo más s¡aoe aúi. se resist¡an AIRASOS DE
60 días APROX. en los cob¡os del ca¡on. Y ailem¡is oasa el canton con CHEOUES
ADELALANTADOS. Y d¿ INTERESES COMIRACTA¿ES no se sabe taila. lastinosanente.

k) A los efuctos de controlar la correcta aplicación del canon, los concesionarios están obligados
a facilitar al CIT el examen de sus recaudaciones y/o documentaciones relacionadas a las
mismas medianb una auditoria o fiscalización de recaudación o similar, por el procedimiento
que se considere pertinente, en forma directa con el personal del CIT, persona conhatada para
el efecto de un servicio especializado de una empresa. A tal efecto, el CIT designara un
fiscaliza<ior encargado de realizar dichas tareas, que puede ser en forma ¡rermanente o las
veces y por el üempo que se considere necesario. I-os gask¡s que demanden los conholes serán
asumidos por el CIT. [-os concesionarios deben presentar a la adminishación del CIT el
reporte diario de sus ventas en forma semanal los días lunes o martes, que incluyan
movimientos hasta el domingo anterior, de egte reporte diario saldrá la üquidación mensual
del canon a abonar. (Clausula 9na., inciso di . NO IMPLEMENIADO A LA EECIIA POR EL
CONCESIONARIO.

l) Para garantizar el fiel cumplimiento de las estipulaciones del conkato, ls corir€sionarios
deb€rán presentar una garanfia de fiel curnplimiento de contfak) pof valor de Gs. 100.000.000.

(CIEN MILLONES DE GUARANIES) (Clausula 11ma.) NO 5E ENCUEMIRA A Iá EECIIA
ESTA POLIZA. NO SE SABE ENTONCES SI ESTA O NO CIIMPI-IDO POR EL

m) I-a lista de precios será expuesta en lugares visibles. I-os concesionarios se comprometen a
habilitar un formulario especial mediante el cual, el socio tendrá en su mesa el detalle de sus
consumos a medida que realice los pedidos. Este esquema, facilitará el control del socio y el
cobro por parte de los mozos. (

EL CONCESIONARÍO.
Clausula 12ma., inciso b). NO IMPLEMENTADO ALA FECII¡

i) Los concesionarios abona¡an al club por la conce¡ión del servicio un canon men¡ual
consistente en el diez por ciento (10%) del monto total bruto de las ventas del nes, incluyendo
ry4.

CONCf,SIONARIO.
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n) Se considera con faltas contractuales. el incumplimiento por parte de Ios concesionarios de

cualquiera de las clausulas expresamente establecidas en el contrato, así como la violación de
obligaciones o prohibiciones establecidas en el mismo, que no sea subsanada en forma
inmediata, o luego de ser intimada a cumplülo, (Clausula 14, inciso a)

o) También se considera falta contractual el incumplimiento de las obligaciones legales o
tributarias que acarrean periuicio moral para el CIT (Cláusula 14, inciso f)

p) ótra falta contractual es considerada la negativa de lc concesionarios de somehrse a las
fiscalizaciones contempLadas en la cláusula novena.

q) Son consideradas faltas al buen servicio las quelas iustificadas de socios por escrito que
superen una cantidad de cinco (5) queias mensuales.

r) Las infracciones en las obligaciones denominadas faltas contractuales serán sancionadas con
la rescisión inmediata del contrato, si ninguna responsabilidad para el CIT (Clausula 16, inciso
a)

s) El CIT podrá rescindir unilateralpente el contrato sin ningún tipo de responsabilidad
pecuniaria ni de ninguna otra naturaleza, simdo necesario a dicho efecto hacer I
comunicación escrita a los Concesionarios con una anticipación minima de treinta (30) días.

Y podemos continuar y encontralemos otros incumplimientos tales como la negativa de pagar
reparación de equipos gastronómicos (contractual) y así. En forma resumida y más ilustrativa, el
análisis parcial del contrato lo presentamos de la siguiente manera:

CONTRATO ENTRE CiT Y CONCESIONARIO PINDO
(análisis Wrciot y no totol en Nato Sindicotura Nro.79/22)

Nto
ASUNfO

cu¡úrPtÍ
oNo

CUMP',E Comentorio

1 Pago en fecha del CAl.lON

ñp
CUHIPI.E

Atraso promed¡o de 60
dias

2 Pago al contado del CANON

ltr
CUñfiPLE

Paga con cheques
adelantados

3

Paga ¡ntereses por atrirsos en
pago CANON

4
Paga proporcionalmente

mantenimiento d€ equipos
NC)

cutJrPLE

Presentación de un reporte
diario de ventas en forma
semanal

NC)

CU¡*rPLE

Para fac¡litar cakulo f¡nal
del CAI{ON r*ensual

6
Presentación de garantía &
fiel cumplimiento del contrato

t¿o
cutáPtE

Ya sea póliza o garantía de
un banco por Gs.-
1m.mo.m--

7

Provisión suficiente de MOZOS

ord¡nar¡amente
En el Día a día, en eventos
pequeños

8
Provisión suficiente de MOZOS

extraordinariamente
NA

CUNIPLE En eventos grandes

9

Habil¡tación de un Ubro de
Quejas para Soc¡os

NO
curt PtE

10

Habilitación de L¡sta de
Precios en lugar visible

NO
CU¡vlPl-E Seria h Carta?

11

Habil¡tación de un formula¡io
especial par¿ que clieñte sepa

su consumo
túo

A'N¡PIE

12

Exped¡r comprobantes de
veñtas legales 5¡n excepción

NO
cutttPtÍ

En la Fresta de Camaml r¡o

em¡t¡ó facturas por Gs.

50.453.m--L\

I

¡tIft
ctttttPaE

5

NO
A'MPI.E



6) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

a) Se .lebeña ¡la¡ MAS TIEMPO a la otgcnización geneml ile an etento, máxime uno importente,

Wes existen muchos dctalles a consitlerar y así fuabaiar en fonu nu6s eficiente a la par de

facilitar el logro de los objetioos.

b) Toiles las comunicaciones cot el Cancesionaio ileben rcelizarse POR ESCRITO, ile mane¡a
a nitar complicaciones imtecesarias, ilcslinda¡ respotsabilidailes, facilita os Vrocesos ile
coatrol y otros. Esto estó preoisto et el a¡tícalo 2do. y 3ro. ilcl contrato.

c) Re-eaalizar y ilefinir qué Caryo oSeate glo Comité actual seria el NEXO MAS EFICIENTE
enúe el CIT y el Coteesiotaio, ilc moilo al camplimiento pleno ile totlo lo acoilado en el
contrato tigente, como conesponde simplemente.

En este srntido, tmss altetnatiztas s¿¡ian: a) ilesignaciód ile tn Cotseiero Encatgailo, b)
nomb¡amietto Utgente ile w/a lefe ile Caliilail y Seraicios, c) ilesignu encatgaila ile la
relación contractual con Pínilo a la presidencia ilel Comité ile Eaentos, d) cten uta NIIEVA
COMISION elcsrgada exclusiocanette de la relación contractual con los Cotcesionaios y
que podría llamarse por Qemplo CONiÍiÉ, DE ArENCION A CONCESIONÁRIO S o simib¡.

Finalmente le reiteramos como usual, que esta Sindicatura solo busca una mejor gestión instifucional de
nuestra segunda casa, eI C.I.T. Y m ese senüdo, estamos convmcidos que, trabajando con la máxima
profesionalidad, institucionalidad, transparencia y compromiso, podremos lograrlo.

Sin otro motivo m particular y esperando una respuesta favorable m la brevedad posible a Ia presente

\.\\\J
JULI NESTOR SANCHEZ

2021
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1óta, 
aprovecho la oportunidad para desearle eI mayor de los éxitos en sus funciones-
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