21 DE DICIEMBRE DE 2020

Comunicado a nuestros socios
Apreciados socios.El Directorio 2020-2022, consciente de las inquietudes que ustedes tienen y ante la difícil situación económica por la que
atraviesa nuestra Corporación, debido entre otros factores a la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, se permite
recordar varios detalles del movimiento económico.
El CROE tiene un total de 4.044 socios (3.052 en servicio activo y 992 en servicio pasivo), cuyo aporte mensual es de $20,00
USD., lo que representa un valor de $80.880 USD. al mes, los mismos que nos han permitido salir adelante,ante la casi total
ausencia de ingresos operativos y nos ha permitido financiar los siguientes egresos:
Pago mensual de los préstamos que el Centro tiene con entidades financieras y que alcanzan a cerca de los $70.000,00
USD. realizados para actividades como la compra de la Filial Mirasierra y remodelación de dos de sus salones,
construcción del muro de Tonsupa, pago a proveedores y cobertura del déficit originado mensualmente.
Con el saldo de los aportes delos socios ya indicado, se cubre el pago de los salarios de la nómina de trabajadores del
Centro y que aproximadamente asciende a $11.000,00 USD. al mes, es decir ya tenemos un déficit de $1.000,00 USD.
Se cancela así mismo en forma mensual los servicios básicos y los gastos de mantenimiento de las tres filiales: San Jorge,
Mirasierra y Tonsupa, con el objeto de mantener las instalaciones en el muy buen estado en el que se encuentran
actualmente, por lo cual el déficit ya asciende alrededor de los $8.000,00 USD. mensuales.
Debido a la Emergencia Sanitaria las instalaciones han permanecido cerradas por 9 meses, sin embargo, las piscinas,
calderos, instalaciones, mobiliario y menaje ha recibido el mantenimiento necesario, optimizando el uso de todos los
recursos disponibles.
El gobierno expidió la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en junio de 2020, debido a la emergencia ya indicada
anteriormente y de conocimiento público, lo que permitió efectuar una renegociación de los créditos vigentes, alargando el
tiempo y disminuyendo las cuotas mensuales, gestiones que han permitido solventar el déficit mensual y crear un fondo
para financiar los gastos que representan la renovación del sistema de calentamiento de agua de la piscina de la Filial San
Jorge (que de acuerdo al cronograma del contratista estará en funcionamiento a partir de finales de enero 2021) y
los trabajos de remediación del muro lateral de la Filial Tonsupa, por un valor total de $52.000,00 USD.
Tienen que conocer también que hemos tenido el apoyo del personal de trabajadores del Centro quienes no han sido
despedidos, pero se les ha tenido que realizar un recorte del 50 % en sueldos y carga laboral, conforme permite la Ley
Humanitaria, al momento nos encontramos al día con todos los aportes de ley al IESS y no existen deudas del Centro con
ninguna entidad o proveedor, lo cual contrasta con lo recibido en enero de 2020.
Con estos antecedentes, hay que considerar que el balance de la gestión ha sido positivo, razón por la que en suma de
esfuerzos ante esta complicada crisis y con el afán de reconocer a los socios, su confianza a través de los aportes
mensuales y a pesar de esta difícil situación, se ha efectuado la entrega de un recuerdo, que podría ser considerado
sencillo, pero que es lo que el actual contexto nos permite realizar, obsequio recibido con agrado y comprensión por la gran
mayoría de ustedes.
ESTIMADOS SOCIOS, NO OLVIDEMOS QUE EL ÚNICO AFÁN DEL ACTUAL DIRECTORIO, ES CONSERVAR UNA
CORPORACIÓN SÓLIDA, AÚN A PESAR DE LA COMPLICADA SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA EL MUNDO Y EL
PAÍS, RETRIBUIMOS SU CONFIANZA, POR MEDIO DE UNA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y SOBRE TODO ÉTICA;
TODOS LOS QUE HACEMOS EL CROE, LES DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO 2021,
CONFIEMOS QUE, CON LA BENDICIÓN DE DIOS, VENDRÁN DÍAS MEJORES.
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