
Resolución Directoral N'o ? t -20r7-p&rEZNBLal
' Campamento Gallito Ciego, Yonán 25 de julio del 2017

f VISTO:

El Memorándum Múltiple No 008-2017-PEJEZA-GA-
RRHH del 28 de mazo del 2017, sobre encargatura en la Jefatura de Asesoría Jurídica
del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaiia al Abg. Elio Martín Sánchez Malca;

COtV.§IDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en los artículos 14 y 15

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 articulo 24o del Manual de Organización y
Funciones del Proyecto, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 004-
2009-PEJEZA de fecha 24 de febrero del 2009, la Oficina de Asesoría Jurídica es un
órgano de asesoramiento de la Dirección Ejecutiva y es la encargada de asesorar en
asuntos jurídicos a la Dirección Ejecutiva y a los demás órganos del Proyecto Especial, y
está a cargo de un Jefe de Oficina con nivel de Gerente"; ---*--------

Que, de acuerdo a lo previsto en el Art. 43o del
Supremo No 003-97-TR, son trabajadores de confianza aquellos servidores que

laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección,
teniendo acceso a,secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a

información de carácter reservado. Asimismo aquellos cuyas opiniones o informes son

¿-titt.:.-.. presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la información

,.1"s\ ü,?L?1 .,e m presa r ia I ; --------------;--*---------

-i. ii"iitiq."iil' eue, sesún to dispuesto en et artícuto 5eo det

',.*;q,,lT - siDecreto Supremo No 001-96-TR, para la calificación de los puestos de confianza el\*V,l S-:UeCreIO §Upremo N" UUI-VO-IK, para la callTlcaclon oe los pueslos oe conllartz.a et
\111# ,¡E .,,/empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el libro de planillas y en las boletas

¡**r' de pago la calificación correspondiente. Asimismo, el artículo 60 del Reglamento acotado,
señala que la calificación de los puestos de confianza "Es una formalidad que debe
observar el empleadod'; sin embargo, "Su inobservancia no enerva dicha condición si de
a prueba actuada esta se acredita"; debido a que la categoría de trabajador de confianza

pende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la denominación que
se le dé al puesto;
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010-201O-PEJEZA de fecha 15 de diciembre del 2010, el cargo de Jefe de Oficina de
Asesoría JurÍdica es un cargo de confianza;

Que, desde el 28 de mar¿o del 2017 se encarga la
Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica al Abg. Elio Martin Sánchez Malca, quien es
titular de la plaza de Jefe de la Unidadrde Asuntos Judiciales, según Memorándum
Múltiple No OO8-2017-PEJEZA-GA-RRHH, encargatura que viene desempeña'ndo hasta
la fecha con eficiencia, responsabilidad y honestidad en sus funciones, motivo por el cual
se ratÍfica en el cargo de Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica, correspondiendo a la
Dirección Ejecutiva designar mediante Resolución Directoral para que continúe':con,las
funciones propias del cargo, buscando la eficiencia y legalidad en la administración de la

En uso de las atribucionnes delegadas mediante el

Artículo 1 1o inciso k) del Reglamento de Or:ganización y Funciones, y el Artículo 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 Resolución del
Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA, respectivamente y demás potestades conferidas

Con la visación de la Gerencia de PlanificaciÓn y
upuesto, Gerencia de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR en el cargo de
de Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica al Abg. ELIO MARTIN SANCHEZ

MALCA, con eficacia anticipada al 28 de marzo del 2017;

):... ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER
1;4 ',1

¡jÉ\designación se realice'con retenciÓn de su plaza de Jefe de-la Unidad

b.i:: 
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ARTICULO TERCERO.- HAGASE conocer los

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

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE la presente
en la página web de la Entidad, www.peieza.qob.pe

REGíSTRESE,.COMUNíQUESE Y PUBLÍQUESE,

lue la
Asuntos
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010-2010-PEJEZA de fecha 15 de diciembre del 2010, el cargo de Jefe de Oficina de
Asesoria JurÍdica es un cargo de confianza;

Que, desde el 28 de mar¿o del 2017 se encarga la
Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica al Abg. Elio Martin Sánchez Malca, quien es
titular de la plaza de Jefe de la Unidadrde Asuntos Judiciales, según Memorándum
Múltiple No 008-2017-PEJEZA-GA-RRHH, encargatura que viene desempeñando hasta
la fecha con eficiencia, responsabilidad y honestidad en sus funciones, motivo por el cual
se ratÍfica en el cargo de Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica, correspondiendo a la
Dirección Ejecutiva designar mediante Resolución Directoral para que continúe,,con,las
funciones propias del cargo, buscando la eficiencia y legalidad en la administración de la
Entidad;

En uso de las atribucioies delegadas mediante el

Artículo 1 1o inciso k) del Reglamento de Or:ganización y Funciones, y el Artículo 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 Resolución del
Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA, respectivamente y demás potestades conferidas
por Ley;--.-

Con la visación de la Gerencia de Planificación y
upuesto, Gerencia de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. DESIGNAR CN el cargo de
SANCHEZnfianza de Jefe de Oficina de Asesoria Jurídica al Abg. ELIO MARTIN

MALCA, con eficacia anticipada al 28 de marzo del 20171, -**-----
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la

designación se realice'con retención de su plaza de Jefe de-la Unidad de Asuntos
Judióiales,paraIocuallaGerenciadeAdministraciÓndeberáreSerVardichaplaza

ARTICULO TERCERO.- HAGASE conocer los

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

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE la presente
en la página web de la Entidad, www.peieza.qob.pe

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLÍQUESE,
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