
Asunción, 08 de setiembre de 2022

SCIT Nro. 33/2022

Señor

Dr. IUAN IOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.

Pfes€nte

,Ñ-1.. '@,'1,,,

Me permito dirigirle la presente a Usted y al Coruejo de Administración del Club Intemacional de Tenis

- C.I-T., con relación al CONTRATO NRO. 1792020 - CONCESION DE EXPLOTACION DEL

QUINCHO Y EVENTOS DEL CLUB EN LA PISTA CENTRAL Y IARDINES DEL CLUB

INTERNACIONAL DE TENIü atendiendo su próximo vencimiento el día sábado 29 de octabre de 2022,

luego de tranrurridos 2 (dos) años de vigencia y a los efectos de manifestarles cuanto sigue:

1) que como es de vuestro y p{rtrlico conximiento, históricamenb se ha tenido muchas queias de los

socios por Ios servicios varios prestados por eI concesionario acfual.

2) que también se han detectado desprolijidades administrativas de su parte, que esta Sindicatura

reclamó en su momento.

3) que lo más prudente y hasta racional es a¡aliza¡ con el debido tiempo e importarria el caso que

nos ocupa/ o sea la conceión de un servicio fundamental para la i¡xtih¡cióru de modo a tomar Ia

mejor decisión posible de cara a los intereses del CIT.

4) que nos aheyemos, corno Sindico y hasLa como socio, a expresar que el perfil de un
CONCESIONARIO IDEAL del servicio en cuestión seria «le una empresa rlel tipo sociedad

me¡cantil: a) con trayectoria, b) con suficiente respaldo económico o sea sólida para cumplir sus

obligaciones contractuales, c) con buenas referencias actuales de otros trabaios sirnilares, d) que no

tenga como accionista ni apoderado a un socio del CIT de modo a evitar conflictos de intereses, no

solo en la relación ordinaria sino también en eventuales casos extfaordinarios, no generar dilemas

éticos ni tráfico de influencias al momento de toma de decisio¡res relacionadas, etc., y e) otros.

También recordamos que comúnmente un buen servicio al cüente significa que el cliente esté

plenamente satisfecho con el producto y servicio ofrecido. Es decir, que Ia experiencia de compra

sea 1o suficientemente satisfactoria como para repetirla en el futuro. Ademrís, generalnrente algunas

caracterGticas de un buen servicio son mostrar empatia por las neceidades del cliente, contar con

un servicio ágil y sobre todo resolutivo, comunicación clara, fluida y corrisa, anticiparse a posibles

problemas que puedan surgir, etc.
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desti¡ada a S o ciedade s C o merciales S.R-L. o SA). u b) me dichas sociedailes no teneal como socto

o la prestación de este seruicio importtnte paru el

club, y posteriormente raanzar con el debiilo tiempo a un acuerdo critoso y corrueniente para la inslitución

taflia asociado I
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Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para tamente.
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Por todo lo expresado y mucho rll.ás, bs ¡ecomefulamos ,fotmalnente iniciar en la brcoeilail posible un

CONCURSO PUBLIC() DE OFERTAS, con las sigtie¡tes coniliciones, entrc obas usu.abs: al que sea


