22 DE JUNIO DE 2020

Informe de Situación

Enero a Junio 2020

Apreciados socios.El Centro de Recreación de Oficiales del Ejército, el 13 de enero inició el período 2020-2022 con un nuevo Directorio,
conformado por un grupo de personas, que a pesar de estar conscientes de los problemas del C.R.O.E., asumimos la gran
responsabilidad de recuperar el Centro para ustedes los socios.
A pesar de las comunicaciones realizadas, el anterior Directorio, jamás nos hicieron la entrega del Centro como
correspondía, con actas legalizadas, con pendientes, con cuentas claras, incluso la auditoría contratada por ellos tuvo
que abstenerse de dar un criterio, pues determinó que no existían los documentos contables adecuados con respaldos
respectivos, debido a problemas de diverso orden y cuyo Balance General no fue aprobado por la Asamblea General
(A.G.), existían cuentas por cobrar por cerca de $60.000 (incluso a miembros del Directorio anterior); cuentas por pagar
que ascendían a $150.000 principalmente a proveedores, siendo en mayo cuando recién pudimos estabilizar las
cuentas, cumpliendo con el primer objetivo del actual Directorio, luego vendrá la recuperación, posteriormente la
operación con competitividad, el ahorro y finalmente la inversión.
Nos encontramos con problemas económicos, de personal, de gastos suntuarios, indolentes e innecesarios, deudas a
entidades financieras, a proveedores, pagos de viáticos en exceso e injustificados (como el viaje a Miami y Colombia sin
aprobación expresa de la A.G.), obsequios y agasajos realizados a miembros del Directorio, Órgano Fiscalizador y
Comité Electoral anteriores, que serán informados en detalle en la próxima A.G., problemas de mantenimiento
deficiente (como el colapso del caldero en el San Jorge por haber sido instalado uno usado que no duró ni dos años,
cuando la garantía era de 10), problemas de personal con contratos desactualizados, exceso de pagos en horas extras,
paseo y bono, inexistencia de procesos, estructura y sistemas casi nulos e ineficientes), elecciones mal realizadas
(Órgano Fiscalizador), es decir un panorama bastante negativo, novedades que hemos corregido con una correcta
administración.
En enero ya tuvimos problemas de liquidez, en febrero y marzo ya no se pudo cancelar los préstamos a la Cooperativa
29 de Octubre y para colmo llegó el cierre total de operaciones por el covid-19, se dio entonces la tormenta perfecta;
sin embargo, hemos realizado el esfuerzo necesario para sacar adelante el Centro; renegociamos la deuda con la 29 de
Octubre, se acordó con los empleados del C.R.O.E. trabajar media jornada y con la mitad del sueldo, se hicieron
importantes ahorros en mantenimiento, servicios básicos, seguridad e insumos, el Banco General Rumiñahui nos ayudó
con $100.000 y así evitamos la debacle del Centro pues al momento ya no debemos a ningún proveedor; también,
cumpliendo con un mandato de la A.G. del 10 de enero de este año, el proyecto de reformas al Estatuto está ya a
disposición de los socios para el análisis y sugerencias; de igual forma estamos por firmar convenios que se les hará
conocer oportunamente y que son de total beneficio para los socios.
Entonces, a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el país, el estado en el cual nos dejaron el Centro,
a las restricciones que ha ocasionado esta pandemia, a riesgo de la vida misma de los miembros del Directorio actual,
Director Ejecutivo y Empleados, hemos seguido trabajando para mantener las instalaciones del Centro en perfecto
estado, finalmente cuando sea oportuno se reabrirán las instalaciones con seguridad para la salud de todos y se
brindará el mejor servicio posible a los socios, dependientes e invitados que concurran a nuestras sedes, pues esa
asistencia es condición sin e qua non para que disfrute del invaluable aporte que ustedes realizan, el cual está siendo
prolijamente administrado y a pesar de los diversos problemas, estamos haciendo el esfuerzo necesario para salir
adelante, gracias por su apoyo
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