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Campamento Gallito Ciego, Yonán 9.,$ ae marzo del 2017

V!STO:

El Memorando No 070-2017 -MINAGRI-PEJEZA-DE,
de fecha 27 de mazo del2A17 de la Dirección Ejecutiva, da por concluida la designación
en'el-ear,go'de-eorÉanzade€er€ntede Eeeanolls Agropeeuario=y-Medio An+bientedel
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña al Eco. Oscar Piero Zelada Rodríguez, a partir
del 28 de mazo del 2017 *-

-

GONSIDERANDO:
Que, conforme a tO previstb en lbs artículos 29 y üO

del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 001-2009-PEJEZA de
fecha l'! de febrero del 2009. Así como el artículo 66 del Manual de Organizacién y
Funciones del Proyecto, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 0042009-PEJEZA de fecha 24 de febrero del 2009, la Gerencia de Desarrolio Agropecuario y
'd/l-edio Ambiente es un órgano d-el-lnea y está a cargo de un Gerente deEttudibb

. Que, de acugrdo a lo preüsto en el Art. 43o del
Décreto Supremo No O0$97-TR,,son trabajadores de confianza aquellos servidores que
laboran en contacto personal y dírecto con el empleador o con el personal de dirección,
teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, eR general, a
de €á¿ffiresffir#rdo.
¿queilos cuyñ'opiniorres o infures sqr
presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la información
empresarial;

irffir

Asffi-

Que, según lo dispuesto en el adículo 59o del
Supremo No 001-96-TR, para la calificación de los puestos de confianza el
deberá, entre otqos requ¡§itos, consignar en el'-libro de planillas y en las bolétas
de pago la calificación correspondiente. Asimismo, el artículo 60 del Reglamento acotado,
señala que la calificación de los puestos de confianza 'Es una formalidad que deber
observar el empleadof; 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

Que, mediante el documento de la referencia se da

por concluida la designación en el cargo de confianza del Gerente de Desarrollo
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Agropecuario y Medio Ambiente, por lo cual se deja sin efecto la Resolución Directoral No
í6$201GPEJEZA/8101 de fecha 13 de diciembre del 2016;
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En uso de las atribuciones delegadas mediante el
Artículo 11ú ihcibo'k) delReglámento de Orgañización yÉunci'ones, y elArtí'culo 1f-ihcibo
k) del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña,
aprobado por Resolución del Consejo Directivo No 001-2009-PEJEZA y Resolución del
Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA, respectivamente y demás potestades conferidas
por Ley;
Con 'lá vi-sacÍ6n d-e'la Gerencia dé Planificación y
Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. DAR POR CONCLUIDA IA
designación del Eco. Oscar Piero Zelada RodrígueZ en el cargo de Gerente de Desanotlo
Agrnpecuario'y{vted'Rr AfiflrierTte, dándoseb'hmgtaciirs por'lassaticiús'F€sfados

ARTICULO SEGUNDO.. HÁGASE conocer |os
extremos de la presente Resolución a los Órganos competentes para los efectos de Ley;-Resoluciénen la páEina.tr¡eb'ds.la

ARTTCULó TERGERO.- PUBLTQUESE ta presente
E r,Éidad; .www-,peiezaqob:.pq
REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.
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