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San Miguel de Piura,06 de enero de2OZZ.
VISTO:

El Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Concejo Directivo del Club Grau de Piura del día 0G de
enero de 2A22, a través del cual y previo debate del tema D.15) de la Orden del Día, se acordó por
unanimidad la conformación de una Comisión Especial encargada de elaborar el lnforme Técnico
para la remodelación y mejora de la denominada "Piscina N" 02"; y,

CON§IDERANDO:

Que, losartículos 75" y79" det Estatutodel ClubGrau de Piura, establecen quees responsabilidad
primordial del Consejo Directivo el mantener el prestigio y velar por 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 curnplimiento; 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 marcha del Club,
así como emitir los actos resolutivos en el ámbito de su competencia; y, previo debate del punto

.':.t , pertinente de la Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del precitado Órgano llevado a cabo

",.r..', el día 06 de enero de2A22, se aprobó unánimemente el acuerdo de conformarse una Comisión
-',.;.iEspecial quese encargue de la elaboración del lnformeTécnico para la remodelación y mejora de
j jla denominada "Piscino N" 02o de la Sede lnstitucional; v, del mismo modo, otorsarse a sus.. . j j rd uefturnrfrasa rtsctns rY u¿"' ge ta )eoe tnsutuctonat; y, oel mtsmo modo, otorgarse a sus

i,. "," entonces la emisión del presenta acto resolutivo;
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Qu€, en el marco de las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Pérú, el Estatuto y
el Reglamento del Club Grau y, con las visaciones de la Administración y Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRllvlERO.- CONFORMAR la Comisión Especiat encargada de Ia elaboración del lnforme
Técnico para la para la remodelación y mejora de la denominada "Piscina N" A2" de la Sede
lnstitucional, Comisión que estará conformada de la manera siguiente:
. Sr. Gustavo Bustamante De Guimaraes, quien la presidirá. ./
r Sr. Arturo Davies Albán, en su calidad de Miembro. /
r Sr. César Oswaldo Mezones Velasco, en su calidad de Miembro.."
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ARTICU.LO SEGUNQO.- OTÓRGUESE el plazo de 15 {guince)días hábiles, computados a partir del
día siguiente de notificada que sea la presente Resolución a los señores directivos integrantes de
la Comisión Especial conformada a través del artículo precedente, para que presenten el lnforme
Técnico encargado;

ABTÍCUIO TEBCERO.- COMUNIQUESE la presente Resolución a la Administración del CIub, a los
señores miembros integrantes de la conformada Comisión Especial y al Consejo de Vigilancia, para

su conocimiento y fines.

ARTíCULO.qUABTO.- DI§PONER la publicación de la presente Resolución en el Portal lnstitucional
y Página Web del Club Grau.

REGISTRESE, COMUNIqUE§E Y CÚMPLAsE.


