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'' :i:i":' r.':l.Que;.:de raquerdo a Io previsto en el Art. 43o del
Decreto Supremo No o0&97-TR, son "iiabajadores de confánza aque[os servidores que
laboran en contacto perso.npl y li¡ec.to con el empleador o con et personal de dirección,
teiriend6 acaleso e secrétds. indu§triálés, ciimerciales o profesionites y, eñ gáner,al, e
infmtrrei¡enr de ffiressnaúo'. Asimisre- quellos cüf¿5 Wirr6r# o inñrnsssffi'
presentados directamente al personal de dirección, coñtr¡buyendo a la información

Que, según lo dispuesto en el artículo Sgo del
Decreio.Supremo Ñ" ooi-go-TR, para ia caificación dL los puestot o" .*¡anza el
empl.ead'or déberá, entre otros reqri¡§itos, cons¡Onar en el'tibro dé pláriillas y en 1ás'boletas
de pago la calificación correspondiente. Asimismo, et artículo 60 del Reglamento acotado,
señala que la calificación_ de los puestos de confianza "Es una formlalidad que deber

Resolución Directoral N, os,r -?fri7=pwuzu/Bt0t
Campamento Gallito Ciego, yonán r$ Oe marzo del 2017

VISTO:

Et Memorando No 066-20i7_M]NAGR|_PEJEZA_DE,
de fecha 27 de mar¿o del2o17 de la Dirección Ejecutiva, da por concluida la designación
enel'eargo'dseoar:ianza'Gle.Geret+te.de-Estudios.del Preyerols,.Espeeial .fequetepeque-
Zaña al CPC. Edgardo Napoleón Morales C!1mono, a partir det 2¿i de mazó det ZotT; -GONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en los artículos 25 i 26
g"lj.q"T"l1"_ S_Qrognilación y. 

-Füii.cionés del Proyectc, Esiiec¡át Jequeteirequé -, apñflrfido"mediante- R'mtuciqr de cornsejo -Diráa¡w Nu:oo1--2oosi.pgjrá 6g
11 de febrero del 2009. Así como el artículo 25 det Manual de Organización y

yryigry-s_gel Proyecto, aprobado mediante Resolución de Consejo o¡reci¡voÑ oo+-
EJEZA de fecha 24 de febrero det 2009, ta Gerencia de Estuáios es un órgano de

[:Í.f ::]i^..1:?:g1-",!:§_:nffi g3r,f ormurar,.gnsf,-;ñt";ññir;ü""rffi J;
evaluar ios estudios de tos proyecios de inversión [úútióa, v .rí¿ , !árgo d*'r, élr*tá
deEstudios;

emPresarial;--__-_

observar el empleador''; sin embargo, "Su inobservancia no enerva dicha conditión si de
prueba actuada esta se acredita"; debido a que la categoría de trabajador de confianza

de la naturaleza de las funciones desempeñadás y no de la denominacién qué
le dé alpuesto;

Que, mediante el documento de la referencia se da
por concluída la designación en el cargo de confianza del Gerente de Estudíos CpC.
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Edgardo Napoleón Morales Chamono, por lo cual se deja sin efecto la Resolucióh
Directoral No 012-2017-PEJE7A|8101 de fecha 03 de febrero det2OlT:'

En uso de las atribuciones deiegadas medianie ei
Artículo 1'ldihci'so'k) del'Reglámento de Organización yFuncibnes, y el'Arícrilo 1f 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 Directivo No 00+2009-PEJEZA, respectivamente y demás potestades conferidas

Con 'lá Vi-saCión de"la Gerencia dé Planifrcación y
Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. DAR POR CONCLUIDA IA
designación del CPC: Edgardo Napoleón Morales Chamono en el cargo de Gerente de
.Estudiss, dandosele las.graei* por'.los se+vieios p¡as¡¿6*

ARTICULO SEGUNDO.- HAGASE conocer |os
extremos de la presente Resolución a los Órganos eompetentes para los efectos de Ley; -

ABrlcU!-o rERqEEo,- PUELIQUFSF !a p!"999nte
.Resofi¡eióa .ea. la-¡áginaueb..d,e-]a Entidad, -r¿raaa¡¿+eieza-@h.pe

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.


