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SCIT Nro.35/2022

Señor

Dr. IUAN IOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.

Presente

Me permito dirigirle la presente, a usted y al Conseio de Administración (C.A.) de nuestro club,

con relación at PROYECTO GLM SUIT CIT (NUEVO SISTEMA INFORMATICO) según

contrato inicialmente firmado por el Consejo de Administración anterior en julio /2020, brcgo

de muchas horas de reuniones e investigaciones a la f'echa, así como la gran preocupación

expresada a esta Sindicatura por varios socios respecto a la situación actuat para manifestarle

que:

,ANTE LA FALTA DE RESULTáDOS CONCRETOS Y T..4 GRáN CAN'ruDAD DE

RECURSOS FINANCIEROS Y HI,I,¡VTANOS ASI COMO TIEMPO DESTINADOS,

ADEMAS DE lAS ALTERNATTVAS DE PROXINIAS ACCIONES HOY DIA
EXISTENTES, ESTA SINDICATURA CO MAN I CA F ORM ALMENTE LA

REALIZACION DE I,IN "CO¡\II¿ERSAroRro coNlos sOCIOS ELDIA

IUEI/ES29DES E'TIEMBREDE 2022APARTIRDE LAS 19:00 HS. Y PARA LO CIIAL
SOLICNATODO EL APOYOLOGISTICO INSTTru CIONAL. Se inaita¡á adenás de

los Soci a Ditectiuos del o de Adm lntewantes ilel Comité de
'l eotol F uncionarios del cfub rcIacionadgg al sistema u usuarios clat¡es, u otros.

Algunos de los prirripales fundamentos de esta iniciativa son que:

1) TODOS LO6 TECNICO6 INFORMATICOS, relacionados al proyecto, manifiestan

actualmente zu postu¡a contraria a la continuidad del Proyecto. Y nos referimos

concretamente a todo el Comité de Tecnologla actual (plerro de 5 personas), la ex Proyect

Manager y ohos.

2) Ya en febrero/2021 la empresa especialista IN QUALITY, contratada por el CIT para la

revisión de toda la documentación y proceso a esa fecha, concluyó que el sistema no

cumplía con los términos del Pliego de Bases y Condiciones - PBC y realizó otras

consideraciones.

3) A la fecha NO SE PUEDE CITAR o DESTACAR NINGUN RESULTADO CONCREIO y

se invütieron más de 4üJ millones de guaranfes. Y falta abonar ot¡os 4{-xJ millones de

guaranles pendientes o más, en téminos aproximados.

4) EI propio COMITÉ IMPLEMENTADOR DEL PRSYECTO, creado especialmente para el

efecto por este Consejo de Administración no ha podido lograr sus o§etivos fijados para

el presente año 2022 ni tarrpoco la Ex PROYECT MANAGER -* guren tambiér * abonó por

honorarios profesionalzs itttpofiantcs rcct¡sos del club-, argumentando resumidamente

causas ajenas a su voluntad y atribuibles al proveedor del sistema.

5) No se reatizó -*gún oarios infornus téoticov la mejor negociación inicialmente, pues:

a) Se utilizó como base un Püego de Bases y Condiciones muy ambiguo, sin muchas

precisiones y especificidades,

ilt-



b) Se negoció los pagos por varios módulos y no uno por uno, resultado tras resultado.

c) No se comprobó ni verificó firmemente referencias del proveedor en el exterior (p.e.
con el propietario del software) y ni con sus clientes en Paraguay.

6) No se llegó a generar verdadera sinergia y equipo de trabaio entre las partes, y
hallándose a la fecha la relación muy desgastada.

7) Se esüi hablando y perfilando una nueva adenda al contrato (seria ya la tercera adenda),
cuyo NUEVO MONTO ESTIMADO INICIAL supera los 3{X} millones de guaraníes. en
términos aproximados.

8) Se desconoce cuántos millones de ¡¡uaraníes más costarÍa mensual y anualmente el
normal funcionamiento del sistema, resolviendo imprevistos y adecuando a
requerimientos o exigencias institucionales

9) A la fecha, la DECISION DE CONTINUAR O NO DICHO PROYECTO tiene su gran
riesgo para el club, desde el punto de vista económico, tecnico. iudicial, etc.

10) En otro orden de cosas y por considerarlo pertinente, esta Sindicatura considera
necesario re-analizar la política actual del club de mantener esa relación SOCIG
PROVEEDOR, pues genera conflicto de inte¡eses, dilemas éticos, tráfico de influencias r-

otras conductas no deseadas en una sana administ¡acióry hecho ya alertado al Consejo
de Adminisbación en varias ocasiones-

Aclaramos -para lo quz hubbre lugar- que esta posición de la Sindicatura no significa de
ninguna manera ¡enuncia¡ al deseo de lograr alguna vez el CIT DIGITAL, es deci¡, con la
mayor tecnologla posible aplicada a las gestiones institucionales para satisfacción de todas las
partes involucradas, principalmente de los socios.

También agregarnos que esta iniciaüva de la Sindicatura será compa¡tida inmediatamente con
los socios del club, por 1os medios disponibles, por coruiderat la situación actual sumammte
delicada e importante, tanto para el presente mismo como para el futuro de nuestro queddo
club"

Por otra parte y a efectos documentales institucionales, esta Sindicatura solicita la
transcripción íntega de la Dresente nota en el Acta de la Sesión Ordinaria del Conseio de
Adminiskación de la fecha.

Finalmente le reiteramos como uzual, que esta sindicatua solo busca una mejor gestión
institucional de nuestra segunda casa, el c.I.T. Y en ese sentido, estamos convencidos que,
trabajando con la máxima profesionalidad, institucionalidad transparencia y compromiso,
podremos lograrlo

oho moüvo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.
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