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MINI§TERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECÍ O ESpDCtAr, JEQUETEPEQUE ZAñA
DIRTCCIO¡Ü E.'ECUTTVA

.

f*\
\\

-l'
,

§
lW.

Resolución Directoral

N" 040 -:¿,t7-yuuzutstnt

Campamento GaIIito Ciego, yonán 03 de abril del 2017
VISTO:

EI Memorando No OTT-2OIT_MINAGRI_PEJEZA_DE,
rle fecha 03 de abril del 2A17 de la Dirección Ejecutiva, sobre
designación en áicargo oe
r:onfianza de Gerente de Obras del Proyectó Especial Jequetepeque
Zaña al lng.
JARIO ADALBERTO MORALES SAAVEDRA, a partir det03 áe abrit áetz01T :

-

GONSIDERANDO:

Que, conforrne a lo previsto en tos artículos 24 y Zg

dg grg?nización v
der proyecto Especiar .lequeiepeque
9:LI"gl1T:ll?
-Funciones
aprobado mediante Resolución
de Consejo Diréctivo No 001-200si-pejEá o"
11 de febrero del 2009. Así como el artículo 600 del Manual de Organización y
lY!9¡o_t"-"_del Proyecto, aprobado mediante Resotución de Consejo O¡recivo No 004-
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2009-PEJEZA de fecha 24 de febrero del 2009, la Gerencia de Ohías es un órgano
de
Iínea de la Dirección Ejecutiva y es la encargada de ejecutar yio supervisar la conecta
ejecución de las obtlt del Proyecto Especial Jequetepeque záña, h'aciendo cumplir
las
exigencias técnicas, financieras y administrativas de los expedientes técnicos, propios
de
los procesos de licitación y concurso públicos, ejecución de las obras Oa;o las'Oiferentes
modalidades que permita la ley, y está a cargo dé un Gerente de obras;

Que, de acuerdo a lo previsto en el Art. 43o del
Decreto Supremo No 003-97-TR, son trabajadores de confianza aquellos servidores que
laboran en contacto persona!-y directoconrel empleadorocon el personal de direccién,
teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionáles y, en general, a
información de carácter reservado. Asimismo aquetlos cüyas opiniones'o ¡nfórmes
son
presentados directamente al personal de dirección, coñtrihuyendo a la información

Que, según lo dispuesto en el artículo S9o del
Decreto. Supremo No 001-96-TR, para la caiif¡cación d'e los puestos de cánf¡anza
el
empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en et libro de planiltas y en las botetas
de pago ta calificación correspondiente. Asimismo, et artícuto 60 ciet Regtamento acotado,
señala que la calificación de los puestos de confianza "Es una fonrialidad 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
depende de la naturaleza de las funciones desempeñadás y no de la denominación que
se le dé al
--

puesto;
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Que, de conformidad con el artículo Zg del
Reglamento lnterno de Trabajo aprobado med¡ante Resolución de Consejo Directivo No
010-2010-PEJEZA de fecha 15 de diciembre del 2010, el cargo de Gerente de Obras es
un cargo de conflanza;
Que, mediante Resolución Directoral No 091-2A11PEJEZNEIOí de fecha 28 de marzo del2O17, se da por concluida la designación del Sr.
ALEJANDRO HlGlNlO SANCHEZ ZAPATA, en e[ cargo de Gerente de Obras, por tanto
conesponde a la Dirección Ejecutiva designar mediante Resolución Directoral al nuevo
Gerente de Obras para que continúe con las funciones propias del cargo;

En uso de las atribuciones delegadas mediante el
Artículo 11o 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 Resolucíón del
Jí\Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA, respectivamente y demás potestades conferidas
Con la visación de la Gerencia de Planificacién y
Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUEI.VE:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR en el cargo de
de Gerente de Obras al lng. DARIO ADALBERTO MORALES SAAVEDRA, A
del 03 de abril del2O17.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, Que

ta

designación se realice con retención de su plaza de Jefe de la División de Supervisión de
Obras, para lo cual la Gerencia de Administración deberá reservar dicha plaza

ARTICULO TERCERO.- HAGASE conocer

tos

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

\

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE
Resolución en la página web de la Entidad, wwrar.peieza.oob.pe

ta presente

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.

