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Resolución Directoral N' osr -?fii7-pwu.zurfit
Campamento Gallito Ciego, Yonán 0 B de marzo del 2AL7

VISTO:

de recha 27 demaruo det zo17o" ,,?,[Hu"l?,13,]i,,l1i?tl,llll]ffll;t="1?il.?i;
-en-el-.cargo .de eor+fianza-de-@r.ente-de-Obras del'-P+oyeeto'-Espeeial'Jequetepeque--
Zaña a señor Alejandro Higinio Sánchez Zapata, a partir del 28 de marzo del2017;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en los artículos 27 y 28
Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jequetepeque -

Zaña, aprobado mediante Resolucióh de Consejo Directivo No 001-2009-PEJEZA de
fecha 11 de febrero del 2009. Así como el artículo 60 det Manual de Organización y
Funciones del Proyecto, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 004-
2009-PEJEZA de fecha 24 de febrero de! 2009, la Gerencia de Obras es un órgano de
línea y está a cargo de un Gere¡te;

Que, de acuedo a lo Fevisto en e[ ¡üt 43o'ffi
Decreto Supremo No 00&97-TR, son trabajadofes de confianza aquellos servidores que
laboran en contacto personal y directo cón el'empleador o con el perconal de dirección,
teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a
información de carácter reservado. Asimismo aquellos cuyas opiniones o informes son
presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la información
empresari-al;=

Que, según lo dispuesto en el artículo 59o del
Supremo No 001-96-TR, para la calificación de los puestos de confianza el

empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el Iibro de planillas y en las boletas
de pago la calÍficación correspondiente. Asimismo, el artículo 60 del Reglamento acotado,
seña'la que lá calificación de los puestos dé confiánza 'Es una fórma'lidád'que deber
observar el empleador"; sin embargo, 'Su inobservancia no enerva dicha condición si de
la prueba actuada esta se acredita"; debido a que la categoría de trabajador de confianza
depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la denominación que
se le dé al puesto;

Que, mediante el documento de la referencia se da
por conclüida la designación en elcargo de confianza del Gerente de Obras, por lo cual
se deja sin efecto la Resolución Directoral No 129-2016-PEJEZA/8101 de fecha 12 de
setiembre del 201§; --_-_-----
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En uso de las atribueiones delegadas mediante e!

Artículo f 1o inciso k) del ReglameRto de Organización y Funciones, y elMículo 150 inciso
k) del Manual de Organización y Funciones det Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña,
aprobado por Resolución del Consejo Directivo No 001-2009-PEJEZA y Resolución del
Consejo DiÍectivo-Nú 0O4-2009-PEJUA, respectiúamenté y demás potestades conferidas
por Ley;

Con la visación de la Gerencia de Planificación y

SÉRES{JELI#É

designación del señor ALEJANDRO HlGlNlO SANCHEZ ZAPATA en el cargo de Gerente
de Obras, dándosele las gracias por los servicios prestados.

ARTTCULO SEGUNDO.- HÁGASE conocer Ios
extremss de la presente Resolución a los Órganos competentes para tos efectos de Ley;-

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE la presente
Resolución en la página web de la Entidad, www.peieza.qob=pe

.RE€í§TRESE, €O{l#tts¡íQUESE Y PgsTi&ESE.
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