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San Miguel de Piura,06 de enero de 2022.
VISTO:

El Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Concejo Directivo del Club Grau de Piura de fecha 06 de
enero de 2022, a través del cual y, previo debate de los temas de Agenda, lnformes, Despacho y
Pedidos tratados en Ia estación de Orden del Día, se acordaron unánimemente diversas acciones y
disposiciones que requieren su oportuna implementación; y,

CONSIDERANDO:

Que, en atención al derecho fundamental consagrado por el artículo 2".241.a1de la Constitución
Política del Perú de 1993, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales; en
consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que
ella no prohíbe; y, asimismo, el artículo 139".3) de la invocada Carta Magna, establece que son
principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia del Debido Proceso y la Tutela
Jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ta ley, ni
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su
denominación.

Que, conforme a lo establecido por los artícutos 79".n) det Estatuto del Club Grau y 44" -segundo
parágrafo- de su Reglamento General, es función del Consejo Directivo, resolver las reclamaciones
de los asociados, de acuerdo al procedimiento previsto en los glosados instrumentos normativos,
entre otras; Y, €n primera instancia, toda sanción debe ser producto de un Debido Proceso que
estará a cargo del Comité de Disciplina nombrado por el Consejo Directivo, el mismo que estará
integrado por 03 (tres)de sus Miembros;

Que, en virtud de lo dispuesto por los artículos 75" y 79" del acotado Estatuto, es responsabilidad
primordial del Consejo Directivo, mantener el prestigio y velar por los intereses de la lnstitución,
siendo funciones del precitado Consejo, entre otras: las de cumplir y hacer cu¡nplir los acotados
instrumentos normativos de gestión institucional; ejecutar los acuerdos de la Asamblea General,
así como los del Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia; dictar las disposiciones necesarias para
la eficiente y ordenada marcha del Club y velar por su cumplimiento;

Que, siendo el Consejo Directivo el Órgano de Gobierno lnstitucional que le corresponde velar por
la buena marcha del Club, asícomo emitir los actos resolutivos en el ámbito de su competencia; y,
en atención al acuerdo arribados por unanimidad, previo debate del tema tratado en item D20),
correspondiente a la estación de Orden del Día contenido en la citada Acta de la Primera Sesión
Ordinaria del precisado Órgano, la misma que se llevó a cabo el día 06 de enero de 2O22, esto es,
el nombramiento de los Miembros del Comité de Disciplina; corresponde, entonces, la emisión
del presente acto resolutivo para la pertinente implementación de dicho acuerdo;

oir



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;

§E RESUELVE:

ARTICULO PR¡MERO.- NOMBRAR a los señores miembros integrantes del Comité de Disciplina del
Consejo Directivo del Club Grau:

r Sr. Dr. Marco Antonio Zapata Briceño
. Sr. Abg. Renzo Ronald Tocto Gómez
. 5r. lng". Jorge Danilo Galecio Castillo
r 5r. Segundo Alejandro Vilela Farfán
. Sr. Abg. Marcelo Aquiles Alarcón Elera
r 5r. lng". Jílmer Alfredo Benites Reyes
. Sr. Lic. Juan Luis Arellano Coronel

Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.
Vocal.
Vocal (Directivo).
Vocal (Directivo).
Vocal (Directivo).

ABTí§U!-O SE§UNDO.- FACULTESE al Área de Administración del Ctub Grau, para que se reaticen
las coordinaciones y gestiones con cada uno de los señores miembros integrantes nombrados del
Comité de Disciplina del Consejo Directivo, a efectos de realizarse la correspondiente ceremonia
solemne de juramentación de los cargos asignados en la pertinente Sesión de dicho Consejo,
señalándose con dicha finalidad lugar, día y hora.

ARTíCULO TERCERO.- COMUNíQUESE la presente Resolución a la Adrninistración, a tos señores
miembros integrantes del Comité de Disciplina del Consejo Directivo y al Consejo de Vigilancia,
para su conocimiento y fines.

ARTíCULO §UARTQ.- DISPÓNGASE la publicación det presente acto resolutivo a través del Portal
lnstitucional y Página Web del Club Grau, en el modo y forma establecidos por los instrumentos
técnicos normativos de gestión institucional.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE.


