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San Miguel de Piura, L5 de febrero de ZO2Z.

VISTO:

Actas de la Tercera y Cuarta Sesiones Ordinarias del Concejo Directivo del Club Grau de piura de
fechas 01 y L5 de febrero de 2022, respectivamente, e lnforme N' O6-2O22lPBC&Asociados-CG
del 15 de febrero de2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al derechofundamental consagrado porel artículo 2o, numerat24) y literal a] de 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;

Que, los artículos 75' y 79" del Estatuto del Club Grau de Piura, establecen que es responsabilidad
primordial del Consejo Directivo, la de mantener el prestigio y velar por los intereses de la
lnstitución, siendo funciones del precitado Consejo, entre otras: las de cumplir y hacer cumplir el
glosado Estatuto y el Reglamento General del Club, ejecutar los acuerdos tanto de la Asamblea
General, 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; y, las de 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, en Ia Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Directivo del Club Grau de Piura de 01 de febrero
de 2022, previo debate de los temas de Agenda, así como los tratados en la estación de Orden del
Día, se acordó por unanimidad diversas actividades que requieren de la oportuna implementación
por parte de las unidades orgánicas de la Asociación, entre otras, la necesidad de establecer los
lineamientos institucionales que deban cumplirse para la celebración de la Ceremonia Sotemne de
lncorporación de los nuevos asociados; para lo cual, se dispuso la elaboración del pertinente
i nstrumento técnico normativo;

Que, una vez elaborado el requerido proyecto del instrumento técnico que norme el desarrollo
correspondiente a las Ceremonias Solemnes de lncorporación de los nuevos asgciados/asociadas
del Club Grau, por parte del Estudio Jurídico que desempeña tas actividades de asesoría legal
externa de la Asociación, el mismo que se remitió con el lnforme N'06-2022/PBC&Asociados-CG
del 15 de febrero de 2022, el Concejo Directivo, en su Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 15 de
febrero de 2022,con los aportes pertinentes, lo aprobó por unanimidad;

Que, conforme a lo establecido por el artículo 97" del invocado Estatuto, la Junta Catificadora es el
órgano de gestión, de naturaleza autónoma, que tiene como única función calificar las solicitudes
de aquellas personas interesadas que desean formar parte de la institución como asociados; y, del
mismo modo, su artículo 22", denomina al Asociado Activo, a todo aquel que ingresa al Club,
cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 23" del glosado instrumento técnico
normativo institucional, manteniendo al día sus obligaciones económicas.
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Que, siendo el Consejo Directivo el Órgano de Gobierno lnstitucional que le corresponde velar por
la buena marcha del Club, así como emitir los actos resolutivos en el ámbito de su competencia; y,
en atención a los precisados acuerdos arribados por unanimidad en la Tercera y Cuarta Sesiones
Ordinarias de fechas 01 y 15 de febrero de 2022, respectivamente, corresponde, entonces, la
emisión del presenta acto resolutivo para su pertinente implementación;

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 PRIMER9.- APROBAR la Directiva N" OL-20221CD-CG, denominada: "Disposiciones para
el desarrollo de las Ceremonias Solemnes de lncorporación de Nuevas Asociadas y Asociodos,,, la
misma que contiene: Objetivo, Finalidad, Base Legal, Ámbito de Aplicación, Vigencia, Aprobación,
Definición de Asociado, Protocolo (Actos Previos, lnicio de la Ceremonia, Himnos Nacional y del
Club Grau, Lectura de la Resolución de lncorporación, lmposición del Pin lnstitucional, palabras de
Agradecimiento, Brindis de Honor por la Bienvenida) y una Disposición Finat.

ARTíCULO SEGUNDO.- FACÚLTESE a la Administración del Club Grau, ta oportuna implementación
de las disposiciones contenidas en la Directiva precisada en el Artículo Primero del presente acto
resolutivo, así como las coordinaciones que deberán ejecutarse con los Señores Miembros de la
Junta Calificadora y del Consejo Directivo de la Asociación, para su cumplimiento.

ARTíCUIO TERCEBO.- COMUruíeUfSf la presente Resolución al Área de Administración del Club
y, DISPÓNGASE su publicación en el Portal lnstitucional y Página Web del Club Grau en el modo y

REGíSTRESE, CO

lo
NTE
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