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RESOLUCION DE PRESTDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N" 04-2022-

VISTO:

El Acta de fecha 13 de Enero 2022, de instalación y elecc¡ón de la Junta Directiva del Concejo de V¡gilancia
del Club Greu de Piura; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Estatuto del Club Grau de Piura, en su Art. artículo 80' indica las funciones y facultades del
presidente; como es en este caso cumplir y hacer cumpl¡r el estatuto y el réglamento general del CIub Grau;

Que, el acta del visto se refiere a la Junta Direc{¡va del Consejo de Vigilancia, siendo así es de señalar que el
artículo 107' del Estatuto, define el indicado Consejo de V¡gilancia, señalando: "8 et órgano de supe¡visión
y cont ol encargado & exig el f¡el cumplim¡ento del §fá,frtlE- y su re{,tamento gene,.€,l poi pañe de
los áryanos de gobiemo, dé g$tión, ros asociados y e, pe¡sonat adñinisl¡atiyo,,,

Que, teniendo lo señalado en el Art. artículo 80' del Estátuto del Club Grau de Piura, el cual trata sobre hacer
cumpl¡r lo señalado en el artículo 10€'del Estatuto del Club Grau, cuyo artículo p¡ecisa quo los miembros del
consejo de vigilancia, estarán formados por cinco miembros titulares y tres suplentes y que entre los titulares
se eleg¡rá al or€sidente. v¡cepres¡dente. secretario v dos vocales;

Que, en aras al Art. articulo 108'del Estatuto del Club Grau de Piura, los miembros del Comitá del Consejo
de Vigilancia y han emit¡do el Acta de fecha 11 de Enero 2022, en la cual se ha dado las instalación y hán
eleg¡do la Junta Direcliva del Concéjo de V¡g¡lancia; quedando elegida dé la siguiente manera:

ABG. JORGE HERNAN RUIZ ARIAS -/ R-946 PRESIDENTE
SR. MANUEL ALBERTO GUARDA ZAPNI A¡ G-529 VICE PRESIDENTE
SR. ALBERTO MANUEL GONZALES ALVAREZ G.352 SECRETARIO
SRA. HELGA MILAGROS NEIRA RAMIREZ;. di.o ¡].j" N-248 VOCAL
SR, MIGUEL EMILIO SCOLLO TORREBLANCA / S-558 VOCAL
ABG. AUGUSTO ALFONSO LAU ARIZOLA ,/ L.243 MIEMBRO SUPLENTE7. ABG. LUIS ENRIQUE NUÑEZ FRIAS N-222 MIEMBRo SUPLENTE

-/":':'i'r:\.8. SR. DUIL¡O HUMBERT GARCIA HERBOZO c-722 MTEMBRO SUPLENTE,' a:. i.:. ¡r, a_¡ \\
i"r ..-r-*-," fi\\

) 
'' 

..q\e, teniendo en cuanta el artículo 80' d6l Estatuto del CIub Grau y que indica las funciones y facultad$ del

l. . f$jtgente; como es en eslg T:ol culplir y hacer cumplir el estatuto y el reglamento general del club; en ese
- $l' iénliao es de hacer cumplir el Esiatuto, es decir en esre caso que exista una Junta D-irect¡va del Coásejo de
.,- | /N.iqilenda, le cual ha quedado formalizada con e¡ acuerdo de los miembros del ind¡cado Consejó de-,'.-.[-1: - 

V.rgilancia; s¡endo que para darle la formal¡dad del caso, se emite la presente Resolución;
'-/ .j [;,'-'-. "

estando a la Con§titución Política del Peru, él Estatuto y el Reglamento del Club Grau: y con las visaciones d6
la Administración y Asesoría Jurídica;

de Enero 2A22, con la cual se da la instalación y
cuya junta directiva ha quedado conformada de la
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ABG. JORGE HERNAN RUIZ AR¡AS
SR. MANUEL ALBERTO GUARDA ZAPATA
SR. ALBERTO MANUEL GONZALES ALVAREZ
SRA, HELGA MILAGROS NEIRA RAMIREZ
SR. M¡GUEL EMILIO SCOLLO TORREBLANCA
ABG. AUGUSTO ALFONSO LAU ARIZOLA
ABG. LUIS ENRIQUE NUÑEZ FRIAS
SR. DUILIO HUMBERT GARCIA HERBOZO

R-946
G-529
G-352
N-248
s-558
L-243
N-222
G-722

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
VOCAL
MIEMBRO SUPLENTE
MIEMBRO SUPLENTE
MIEMBRO SUPLENTE

ARTICULO SEGUNDO. - COMUNICAR la presente Resolución a la Admin¡stración del Club, y a los señores
miembros del Consejo de Vigilanc¡a, para su conocimiento, f¡nes y ác¡rones que conospondan, de acuerdo a
sus competencias y atribuciones.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publ¡cación de Ia presente Resolución en el Portal lnstitucional del
Club Grau y pagina Web de la institución.

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE.


