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FESOTUCIÓN pE CONSEJO ptRECilvO N',0l - 2033-ED/CG

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Directivo del Club Grau de Piura, en su Primera Sesión Ordinaria del día 06
de enero de 2A22, a través del cual y previo debate del tercer punto de la Agenda, se acordó por
unanimidad la conformación de una Comisión Especial para que se encargue de evaluar, analizar y
proponer la reconstrucción, remodelación o demolición de la denominada "Pérgola N" 01"; v,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 75" y 79" del Estatuto del Club Grau de Piura, establecen que la responsabilidad
primordial del Consejo Directivo es mantener el prestigio y velar los intereses de la lnstitución,
siendo funciones del precitado Consejo, entre otras: cumplir y hacer cumplir el glosado Estatuto y
el Reglamento General del Club, así como ejecutar los acuerdos tanto de la Asamblea General, del
Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia; dictar las disposiciones necesarias para la eficiente y
ordenada marcha del Club y velar por su cumplimiento; y administrar el Club utilizando sus fondos
y bienes exclusivamente en el desarrollo del objeto social y de acuerdo al presupuesto aprobado
por la Asamblea;

Que, siendo el Consejo Directivo, el Órgano que le concierne velar por la buena rnarcha del Club,
así como emitir los actos resolutivos en el ámbito de su competencia; 6 previo debate del punto
pertinente de la Agenda de Ia Primera Sesión Ordinaria del precitado Órgano llevado a cabo el día
06 de enero de 2O22, se aprobó unánimemente el acuerdo de conformarse una Comisión Especial
que se encargue de evaluar, analizar y proponer la reconstrucción, remodelación o demolición de
la denominada "Pérgalo N" 01'y, del mismo modo, a sus integrantes y el plazo en que se debe
presentar el respectivo lnforme, corresponde entonces Ia emisión del presenta acto resolutivo;

Que; en el marco de las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Perú, el Estatuto y
el Reglamento del Club Grau y, con las visaciones de la Administración y Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- NOMBRAR la Comisión Especial encargada de evaluar, analizar y proponer
la reconstrucción, remodelación o demolición de la denominada "Pérgola N" üLo, ubicada en el
interior de las instalaciones de la lnstitución, Comisión que estará conformada de la manera
siguiente:
, lngo. Danilo Galecio Castillo, quien la presidirá. d

, lng. Ralf Rivas Gallo, en su calidad de Miembro. .,

. Abg. Marcelo Alarcón Elera, en su calidad de Miembro.,
, lng.Jilmer Benites Reyes, en su calidad de Miembro. ?;

ARTíCUIq SEGUNDO.- FACÚLTESE a los Órganos de Asesoramiento del Club Grau, Administración
y Asesoría Legal, su participación como apoyo en las Sesiones que convoque la Comisión Especial
nombrada en el artículo precedente.



ASTíCUIO-TERCERQ.- OTÓRGUESE el plazo de L5 (guince)días hábiles, computados a partir del
día siguiente de notificada la presente Resolüción a los señores directivos integrantes de la

Comisión Especial conformada a través del precedente Artículo Primero, para que presenten el
lnforme pertinente;

ARTíqUt9- CUARfO.- COMUruíqUfSf la presente Resolución a la Administración del Club, a los
señores miembros integrantes de la conformada Comisión Especial y al Consejo de Vigilancia, para
su conocimiento y fines.

ARTíCULO qql¡¡TO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal lnstitucional
y Página Web del Club Grau.

REGísTRESE, COMUTVíQUESE y CÚMPIASE.


