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Resolución Directoral No 0r -2017-pErEZ¡.tBt0t
Campamento Gallito Ciego, Yonán A¿! d" abril del2017

VISTO:

El Memorando No 079-2012-MINAGR|-PEJEZA-DE,
de fecha 04 de abril del 2017 de la Dirección Ejecutiva, sobre designación en el cargo de
confianza de Gerente de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del Proyecto Especial
Jequetepeque - Zaña a la lNG. NELLY ALIAGA ZEGARRA a partir Aet OS de abril del
2017;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en los artículos 24y 29 del
Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña,
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 001-2009-PEJEZA de fecha 11 de
febrero del 2009, así como el artículo 660 del Manual de Organización y Funciones del
Proyecto, aprobado mediante Resolución de Consejo Dírectivo No OO4-2009-PEJEZA de
fecha 24 de febrero del 2009, la Gerencia de Desarroflo y Medio Ambiente es un órgano de
línea de la Dirección Ejecutiva y es la encargada de proponer, conducir, ejetutar y
promover accjones de delanoilo ágrí«ltla, agroiniustÁalV áeO¡o am'b¡ente, que coadyuven
al desarrollo integral del área de influencia del Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña, y
está a cargo de un Gerente de Desanollo y Medio Ambiente;

Qüe, 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 personal y directo-con-eLempleado¡:-o s6¡ sl pereonalde dirección,
teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionalos y, en general, a
información de carácter reseruado. Asimismo aquellos cuyas opiniones o informes son

directamente al personal de dirección, contribuyendo a la información

Que, según lo dispuesto en el artÍculo 5go del Decreto
Supremo No 001-96-TR, para la catificacíón de los puestos de confianza e[ empleador
deberá, entre otros requisitos, consignar en el libro de planillas y en las boletas de pago la

, calificación correspondiente. Asimismo, el artículo 60 del Reglamento acotado, señala que ta
calificación de los puestos de confianza 'Es una formalidad que deber observar el
empleadof'; sin embargo, "Su inobservancia no enerva dicha condición si de ta prueba
actuada esta se acredita"; debido a que la categoría de trabajador de confianza depende de
la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de Ia denominación que se le dé at
puesto;

Que, de conformidad con el artículo ZAo del
Reglamento lntemo de Trabajo aprobado medíante Resolución de Consejo Directivo No
010-2010-PEJETA de fecha 15 de diciembre del 2010, el cargo de Gerente de Desanollo
Agropecuario y Medio Ambiente es un cargo de confianza; --_-.-
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Que, mediante Resotución Directoral No 032-2012_
PEJEZA/8101 de fecha 28 de matzo del 2017, se da por concluida la designación del Eco.
OSCAR PIERO ZELADA RODRIGUEZen et cargo dé mnfianza de Gerente de Desarrollo
Agropecuario Y Medio Ambiente, y por tanto corrésponde a la Dirección Ejécutiva designar
mediante Resolución Directorat al nuevo Gerente dé Desarrollo y Medio Ambiente para que
continúe con las funciones propias det cargo;

Artícuro r 10 inciso rl o9r Regramelt" ffoH:.g:glff ,"lf.T,:"f"T ,t:l"fi",:ii" ll?i'ff:? ;jdel Manual de organiz.ación y FuncioneJ del Proyécto Espec¡ál'"láqüét"p"qr" - Zafia,
aprobado por Resolu"lg! o"] Co¡sejo Dírec{ivo Nó oot-eoog-pEJEá y itesotución det
Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA, respectivamente y demás poteétades conferidaspor Ley;

SE RESUELVE:

ARTICULO TERCERO.-
Resolución en la página web de la Entidad, www.pejeza.gob.pe.

de Administración,

PUBLIQUESE la presente

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLÍQUESE,

ARTICULO SEGUNDO.- HÁGASE conocer |os
de la presente Resolución a los órganos competentes para los efectos de Ley;--


