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Resolución Directoral
Campamento GaIIito Ciego,

N, o¡6 -2ol7-pnruzArglor

yonán ZS de marzo del

2017

VISTO:
de recha 2T demazo_der 2011 de,,=J,$#;H::,li,,lt1?tJ,';lllli*35,:T"1[?f"1
en-el' 'ear'go'ds'eonfianza-de -Gerer.rte-de -Ptanifieaeióa y.pr+upusto -deFpleyeeto.
Especial Jequetepeque - Zaña al lng. German lgnacio Otero Balarezo, a part¡r det 28 de
mazo de|2017:

CONSIDERANDO:
Q.ue, conforme a lo previstb en lós artículós 1T y 1g
del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jequetepeque
Zaña, aprobado mediante Resolución de Consejo Diréct¡vo No ool-2oosi-pgjezn oe
11 de febrero del 2009. Así como el artículo 30 del Manual de Organización y
del Proyecto, aprobado mediante Resolución de consejo Directivo No 004de fecha 24 de febrero del 200g, la Gerencia de planificación y
toesunórganodéasesoramÍentoyestáacargod.eunGerente;
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Decreto supremo No 003-e7-rR, ,",qi,?ájlea¡i3[i,áX!r3'rl&uL"Hf"'tr
laboran en contacto personal y directo con el empteador o con et perscnat de dirección,
teniendo acceso a secretos industriales, co¡ercigtes o profes¡on'ales y, en general, a
G qaráffiffivaúo. Asimiffi'aquellw cüyas qrin¡or# o inñrrsssor
presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la información
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empleador déberá, entre otros reqriisitos, consi§nar en el'libro dé pláni[as y en las'bolétas
de pago la calificación conespondiente. Asimismo, elartícuto 60 dd Reglamento acotado,
señala que la calificación de los puestos de confianza "Es una formialidad que deber
'q\ vvoEryq¡
:"94\
observar Er
el Er¡rplvc¡uut
empleadod';, §ltt
sin e]nl,argo,
embargo, "Su
§u lnooservancE
inobservancia no gngrva
enerva dicha concl¡ción
condición s¡
si de
É\ la prueba actuada esta se acredita'; debido a que la categoría de trabajador
de
oonfianza
-denominación
g:?enge de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la
que
selé dé al'puesto;

J

Que, mediante el documento de la referencia se da
por concluida la designación en el cargo de confianza del Gerente de Gerente de
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Planificación y Presupuesto, por lo cual se deja sin efecto la Resolución Directoral No
17*2016-PEJEZA/8101 de fecha 29 de diciembre del 2016;

En uso de las atribuciones delegadas mediante el
Arícúlo l loinci.so k) del'Reglamento dé Orgañización yFuncibnes, y eiArfrculo lf-ihciso
k) del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jiequetepeq ue Zaña,
aprobado por Resolución del Consejo Directivo No 0Oí-2009-PEJEá y Resolución del
Consejo Directivo No 00+2009-PEJEZA, respectivamente y demás poteétades conferidas
por

Ley;-

Con lá VibacÍón d'e 1a Gerenciá dé FtaniflcaC-ión

Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA IA
designación del lng: German lgnacio Otero Balarezo en et c¡rrgo de Gerente de
'PlanifaaciÚn'y'Presupuesk¡, dándoselelirsgrrciirs porlosserricir¡s-ffiac6s

ARTICULO SEGUNDO.. HÁGASE conocer los
extremos de la presente Resolución a los Órganos competentes para los efectos de Ley;-Resolueirá'n

ARTICULO TERCERO.- pUBLteUESE ta presente
en-la.página web.dq la E r+tidad; www;pejeaaeob:pe
REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.

