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Resolución Directoral N, 033 -nt7-pwur,Atut0t
Campamento Gallito Ciego, yonán]$ de marzo del 2017

VISTO:

El Memorando No 067-201 7-MINAGR|-PEJEZA-DE,
de fecha 27 de mazo delZ0fi de la Dirección Ejecutiva, da por concluida la dessnación
en el.ear.go de.eonfiama de J€$e.de la=Ofieinakor'.ía Jurídiea del.,Proya61e Espeeierl
Jequetepeque - Zaña al Abg. wAN ALFoNSo oBANDo FLoRES, a pártir det 28 de
marzo del2017; -.---

GONSIDERANDO:

Que, qorfqnea k¡revistoen lusaticülus 14 y-tf,
del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No Ool-2ooSi-pfjgZn Oe

[echa 11 de febrero del 2009. Así como el artíct¡lo 24o del Manuat de Organización y
f1¡1ci9¡es dql Proyecto, aprobado mediante Resolución de Consejo Direcivo No 004-
2009-PEJEZA de fecha 24 de febrero dei 2009, la Oficina de Aseioría iurídica es un
órgano de asesoraniiénto de'la Dirección EjecutiVa y es la encargada d'e asesorar a lá
Dirección Ejecutiva en asuntos de carácter jurídico legal, y está a cargo de un Jefe de la
Oficina Asesoría Jurídica con njvel de GerenteD.---_

: 'Que', de acuerdo a lo previsto en el Art. 43o del
Decreto Supremo No 003-97-TR, son trabajadores de confianza aquellos servidores que
{aboran en-.eontaeüo-person*l'y-direeto-eon -el+mpleador..o-"eon-el personal-.de direeeión;
teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a
información de carácter reservado. Asimismo'aquellos cuyas opin¡ones o informes son
presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la información

"Que, segÉnr'lo dispuiest en el atícut¡ 5gu d-ef
Decreto Supremo No 001-9&TR, para la calificación de los puestos de confianza el
empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el tibro de planillas y en las boletas
de pago la calificación conespondiente. Asimismo, elartículo 60 del Reglamento acotado,
señala que la calificación de los puestos de confianza "Es una formalidad que deber

áf,+A»\ observai el empleadof'; sin embargo, 'Su inobservancia no enerva o¡Jrrá ióno¿i¿r;¡ G
/e*", .../*.''t\la prueba actuada esta se acredita"; d'eb¡db a que'la categoría dé trabajad-or dé confianza
:-i iift' EpepenOe de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la denominación que

,=.o f;I» .#" rc dé al Puesto; ---__=--
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Que, mediante el documento de la referencia se da
por concluida ta designación en el cargo de confianza de Jefe de la Oficjna de Asesoría
Jurídica del Abg. Yván Alfonso Obando Flores, por lo cual se deja sin efecto la
Hesoiución Directorai ñ, i 742ót i -Pe¡ez¡tatot :

En uso de las atribuciones delegadas mediante el
Artículo 110 inciso k) del Reglamento de Organización y Funciones, y elArtículo'150 inciso
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 úirectivo f.tb OÓ42009-PEJEZA, respectivamenie y demás potestades conieridas
por'Ley;

Con la visación de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SERES}"ELVE

des is n ación der Abs. wAN AL F o N STEXhBS?tr§S- 3f :, 
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Oficina de Asesoría Jurídica, dándosele las gracias por los servicios prestados.--
ARTICULO SEGUNDO.. HÁGASE conocer |os

extremos de la presente Resotución a tos Órganos competentes para los efectos de Ley;-

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE la presente
Resolución en la página web de Ia Entidad, www.peiezA@b.pe

RE-Cí-§TRE SE, COMUNíEUESE Y FUEIíG}E S€.


