
Asu¡rción, 13 de mayo de 2022

{JTNto.23/2022

Señor

Dr. JUANIOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.
Presente R(

Me oermito dirigirle la presente, a usted y al Consejo de Administración (C.A.) de
nuesko club, con ¡elación al Acto de Firma del ACUERDO DE VOLUNTADES, ACTA
DE RECEPCION DEFINITTVA Y DESESTIMIENTO DE ACCIONES DEL
CoNTRATO DE OBRA NRO. 216É019 "DESARROLLO DEL PROYECTO
EJECUTTVO Y CONTRUCCION DE LAS OBRAS DEL SALON SOCIAL, SPA
DAMAS Y SPá CABALLERO DEL CLUB", realizado en fecha 4 de mayo pasado con
presencia de Representantes del CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T. y de la
empresa confiatista ENGINEERING S.A.E.C.A.; según Escrifrrra Pública de la Escribana
ROSSANA tulABEL RAMIREZ IBARRA Nro. 72.

En ese sentido, tras la lectura irrtegra del documento firmado, le manifestamos
sucintamente cuanto sigue:

1) en primer lugar, nuestras sinceras felicitaciones por tan importantes logros: el
propio imponente Salón Social y SPA Damas y Caballeros, así como por el acto de
recepción definitiva, y finiquito de cuentas y ajustes de responsabilidades entre las
partes.

2) que también merece destacarse el hecho de que la contratista renuncia
expresamente a cualquier reclamo judicial y extrajudicial referente a la obra en

cuestiórL 1o cual es una firme e importante posición del dub ante evcntualidades
y en defensa de sus intereses.

3) que el acta adjunto de ücho evento fue rubricado por Autoridades del Club,
Integrantes del Comité de Obra del Salón Social así como por la Gerente de la Obra

citada, y obviamente representantes de la empresa contratista mencionada nuás

arriba.

Por todo lo expresado u mucha más, esta Sindicatura no enctentra inconveniente
alsuno oara aüanzar, en lo que cotresponila, hasta el cumolimiento total d.e lo
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establecido en el contrato itticial firmado e tre las,l Dattes,

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para desearle eI mayor de

los éxitos en sus funciones.
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