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de marzo del Z0t7

VISTO:

El Memorando No 07 1-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE,
de fecha 27 de marzo del 20,l7 de la Dirección Ejecutiva, da por concluida la designación
en
oargo .de -eor.Hanz* -de -Gerente -d+ áidrninietraeién- .del .Preyedo- .Espeeial.
Jequetepeque Zaña al CPC. PAUL GABRIEL REYES QUEVEDO, a partir del 28 de

e[

mazo del2017;

l-_CONSIDERANDO:

Oue sflffinré' a -lo'ryvisto. en'los atículcs 2ü y 21'
del Reglamento de Organización y Funciones det Proyecto Especial Jeqr.letepeque Zaña, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 001-2009-pEjEZA de
fecha 11 de febrero del 2009. Así como el artículo 360 del Manual de Organización y
fy!!¡gl"tdel Proyeclo, aprobado meáiante Resolución de Consejo Direcivo No 0042009-PEJEze oe fecha 2q ae febrero oel 200g, ia Gerencia de Áom¡n¡stracién es un
órgano dé apoyo que está a cargo d'e un Gerente de Admiii'stración;

Que, de acuerdo a lo previsto en el Art. 43o del
Decreto Supremo No 003-97:TR,"son trábajádóres''de confianza aquellos servidores que
laboran en contacto personal y directo con el empleador o con et personat de dirección,
teÍliéniJÓ eilCé§d a sécret0§ indu§triáléS, Cómerciálés O pfofesionáles y, en gehéial, a
'itffinreimr de
Asimimu aTuellus cuyffi qsifiiqrss o infmrmsor
presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la información
empresarial;

cffiressvdo.

Que, según

lo dispuesto en el artículo

5go det

Supremo No 001-96-TR, para la calificación de los puestos de confianza ef
deberá , entre otios reqUi§ftos, consi§nar en el libro d'e planillas y en las'bolétas
pago la calificación conespondiente. Asimismo, el artículo 60 del Reglamento acotado,

señala que !a calificación de los puestos de confianza nEs una formllidad 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
depend_e de la naturaleza de las funciones desempeñadás y no de ¡a denominación que
se'lé dé al'puesto;
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Que, mediante el documento de la referencia se da
por concluida la designación en el cargo de confianza del Gerente de Administración
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CPC. Paul Gabriel Reyes Quevedo, por lo cuai se deja sin efecto la Resolución Directoral

No 011-2017-PEJEZNB101 de fecha 03 de febrero Oá ZO1Z;

En uso de las atribucíones delegadas mediante ei

flrft9|t9

t to incibo k) delRe§lamento dé Organización yFunciones, y di'Arfict¡ro

r

¡né¡sá

k) del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jiquetepeq ue Zaña,
por Resolución del consejo Directivo No o0t-2009-pEJEá y Resdtución dei
Directivo No 00+2009-PEJEZA, respectivamente y demás poteitades conferidas
Ley;

€ü

Con

lá

Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica;

vi-sación de Ta Gerencia dé Plánifi-cación

SE RESUETVE:
ql

a

ARTíCULO PRIMERO.- DAR POR GONCLUIDA la
designacióndel CPC: PAUL GABRIEL REYES QUEVEDO en
ln e! cargo de Gerente de
Administraeióa; dá'ndosebJ*.graei* por beservieios preetdos.

ARTICULO SEGUNDO"- HÁGASE conocer |os
extremos de la presente Resofucién a los Órganos competentes para tos efectos de Ley;-

ABrfcULo
Resdueión

.en

lapágiaa

raleb-.de Ja Eatidad.,

TEF"GERO,- pUB!-|QUESF !e prgse¡[e
raa¡n#.seieza.qab+e

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLíOUESE"

