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San Miguel de Piura, 04 de febrero de 2A22.

VISTA:

El Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Consejo Directivo del Club Grau de Piura del O1 de
febrero de 2A22, a través del cual y, previo debate de los temas de Agenda, lnformes,
Despacho y Pedidos tratados en la estación de Orden del Día, se acordó por unanimidad la

institucionalización de la actividad denomin ada: "Reconocimiento alTrabajador del Mes del
Club Grau", entre otras acciones y disposiciones que requieren de su implementación; y,

CON§IDERANDO:

Que, en atención al derecho fundamental consagrado por los artículos 2'.24l.aJy 22'de la

Constitución Política del Perú de 1993, el trabajo, es un deber y un derecho, siendo base del
bienestar social y un medio de realización de la persona; además que, 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;

Que, en virtud de Io establecido en los artículos 75'y 79'del Estatuto del Club Grau de Piura,
en concordancia con las disposiciones contenidas en el Reglamento General lnstitucional,
es responsabilidad primordial del Consejo Directivo, mantener el prestigio y velar por los
intereses de la Asociación, siendo funciones del precitado órgano de Gobierno, entre otras:
las de cumplir y hacer cumplir el acotado instrumento normativo de gestión; ejecutar los
acuerdos de la Asamblea General, asícomo los del Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia;
dictar las disposiciones necesarias para la eficiente y ordenada marcha del Club, velándose
por su cumplimiento;

Que, el artículo 50'del Reglamento lnterno de Trabajo del Club Grau, la Asociación, en uso
de sus facultades de dirección y de administración, tiene el derecho exclusivo de planear,
organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del personal en su centro de trabajo;

Que, siendo el Consejo Directivo, el Órgano de Gobierno lnstitucionalque le asiste velar por
la buena marcha del Club Grau, así como emitir los actos resolutivos en el ámbito de su
competencia; y, en atención al acuerdo aribado por unanimidad, previo debate del tema
tratado en la estación de Orden del Día contenido en la glosada Acta de la Tercera Sesión
Ordinaria del precisado Órgano, la misma que se llevó a cabo el día 01 de febrero de 2O22,
corresponde, entonces, la emisión del presente acto resolutivo, con la finalidad de ejecutar
la institucionalización de la actividad denominada: "Reconocimiento olTrabajador del Mes
delClub Grou",a efectos de incentivarse los valiosos servicios que brindan los colaboradores



a favor de la Asociación, así como la mejora continua del despliegue y desarrollos de las

diversas actividades y funciones asignadas, respectivamente.

Que, en el marco de las disposiciones contenidas en la invocada Carta Fundamental, el

Estatuto, Reglamento General y Reglamento Interno de Trabajo del Club Grau y, con las

visaciones de la Administración y Asesoría Jurídica;

SE RE§UELVE:

ARTíCUL9 P.H[![.ERO.- INSTITUCIONAIIZAR la actividad denominada: "Reconocimiento al
Trabajador del Mes del Club 6rau", la misma que consistirá en otorgarse mensualmente por
parte del Consejo Directivo del Club Grau de Piura a una servidora/servidor de la Asociación,
el agradecimiento por sus valiosos servicios brindados a favor de la lnstitución.

ASTíCULO §EC[rF{DO.- SrÑÁtrSE el primer lunes háb¡l de cada mes, luego del izamiento de

nuestro Pabellón Nacional, la fecha para la realización de la Ceremonia correspondiente a
la actividad denominada; "Reconocimiento al Trabajodor del Mes del Club Gro¡r".

ARTfCqtO TFRCER9.- FACÚLTESE al Área de Administración del Club Grau, la elección de

manera mensual al trabajador o trabajadora de la institución, a quienes se le otorgará dicho
reconocimiento, previa evaluación y consulta con todos los servidores de la Asociación.

ARJICUILO CUARTq.- OTÓRGUESE a favor del señor colaborador: FERNANDO MAIACATOS

ABAD, el formal Reconocimiento por parte del Consejo Directivo del Club Grau de Piura, la
distinción como "Trabajador del Mes de Enero de 2022'.

ARTíCULO gUtNTO.- COMUNíQufSe la presente Resolución a la Administración, al señor

trabajador Fernando Malacatos Abad, para conocimiento y demás fines.

ARTíCULQ §EXTO.- DISPÓNGASE la publicación del presente acto resolutivo a través del

Portal lnstitucional y Página Web del Club Grau, en el rnodo y forma establecidos por los

instrumentos técnicos normativos de gestión institucional.

REGISTRESE, COMUN MPIASE.


