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Resolución Directoral
ampamento G¿llito Ciego,

No 03?

yonán 6J

de

- 2017-pwEZ^/Bt0t

abril

del

201,1

VISTO:

La ResolucÍón Directoral No 034-20 I Z_p EJEZAI8 I 0 I
de fecha 28 de matzo del 2017, que da por concluida la designación en et cargo
de
confianza del Gerente de Administración del Proyecto Especiat Je-quetepeque Zañá;
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CONSIDERANDO:
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Que, conforme a lo previsto en tos artículos 20 y 21
del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jequetepeque
!^\",aprobado mediante Resolución de Consejo Diréctivo No ggt-2ggSi-pfjrZn oe
11 de febrero del 2009. Así como el artículo 360 del Manual de Organización y
Y!9¡gle9_gel Proyecto, aprobado mediante Resolución de Consejo D¡reciivo No Oo4de fecha 24 de febrero del 200g, la Gerencia de Administración es un
órgano.d.e apoyo de.la Dirección Ejecutiva y es la encargada de asegurar la eficiencia
en
la administración del Proyecto y está a cargo de un Gerénte de Adrñinistración con
nível
de
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Que, de acuerdo a lo previsto en el Art. 43o del
Decreto Supremo No 003.97-TR, son trabajadores de confanza aquellos servidores que
en contacto personal y directo oon el empleador o con et personal de dirección,
o acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a
información de carácter reservado. Asimismo aquellos cuyas opiniones o informes
son
presentados clirectamente al personal de dirección, contribuyendo a la información
empresarial;

Que, según lo dispuesto en el artículo Sgo del
Decreto Supremo No 001-96-TR, para la calificación de los puestos de confianza el
empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el libro de planillas y en las boletas
de pago la calificaciÓn correspondiente. Asimismo, el artículo 60 dd Reglamento acotado,
señala que la calificación de los puestos de confianza "Es una form-alidad que deber
observar el empleadof'; sin embargo, "Su inobservancia no enerva dicha condit¡On s¡ Oe
la prueba actuada esta se acredita"; debido a que ta categoría de trabajador de confianza
depende de la naturaleza de las funciones desempeñadás y no de ta -denominación que
se le dé alpuesto;

Que,

de conformidad con el artículo Zgo del

Reglamento lnterno de Trabajo aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo

No

*l'
l5

010-2010-PEJEZA de fecha
de diciembre
Administración es un ce¡rgo de confianza; -____

del 2010, el cargo de Gerente de

pErEZNBlol de re9h3 28 de ,,",=onlli
IrlT::5 ffi"J:"J:1.il',:TtlJi"§,tjÍ¿,,tll;
'de confianza
cPC' Paút Gabriel Reyes Quevedo en et. cargo
de Gerente de
Administracign, y por tanto conesponde a la D¡róción Ejecutiva
á"r¡,qrri-,hediante
ResoluciÓn Directoral al nuevo Geiente de Administración para que
contlnúe con las
funciones propias delcargo, buscando la eficiencia en la administración
de la Entídad;-En uso de ras atribuciones deregadas mediante et
Artículo-l 1o inciso
del. Reglamento de organización y Funciones, y
l so inciso
-k)
k) del Manual de organización
y FuncioneJ del proyeóto Especial'j"qr"i"f"l,
"iR.tr"rto e zaña,
aprobado por Resolugiol
consejo Directivo Nd001-20d9-pEJEá y ñáJárrción del
{e_t
Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA, respectivamente y demás potestades
óonferidas
por Ley;
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ARTTCULO TERCERO._ HAGASE conocer los

extremos de la presente Resotución a los Órganos competentes para
los efectos de Ley;ARTTCULO CUARTO._ pUBLteUESE ta presente
Resolución en la página web de ta Entidad, www.peieza.ccb.pe
REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.
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