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Resolución Jefatural   
 
 

N° 007 - 2022-ACFFAA     Lima, 14 de Enero de 2022 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2014-DE, establece que “La Secretaría General es el órgano de 
la Alta Dirección que ejerce la autoridad administrativa delegada por el Jefe de la 
Agencia. Está a cargo del Secretario General, quien es la más alta autoridad 
administrativa de la entidad. Es el nexo de coordinación entre la máxima autoridad 
institucional y los órganos de asesoramiento y apoyo. Tiene a su cargo la gestión 
administrativa, informática y actividades de asuntos legales que se brindan a los 
dieferentes órganos de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 006-2022-ACFFAA, se designó 

temporalmente al señor Jhon Roberth ZAPATA RAMOS, en el cargo de confianza 
de Secretario General de la Agencia Compras de las Fuerzas Armadas; 

 
Que, se ha visto por conveniente dejar sin efecto la referida designación 

temporal y designar a la persona que asumirá el cargo de confianza de Secretaria 
General de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 004-2014-
DE. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Dejar sin efecto, a partir del 17 de enero de 2022, la 
designación temporal del señor Jhon Roberth ZAPATA RAMOS, en el cargo de 
confianza de Secretario General de la Agencia Compras de las Fuerzas Armadas, 
dispuesta por la Resolución Jefatural N° 006-2022-ACFFAA. 
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Artículo 2.- Designar, a partir del 17 de enero de 2022, a la señora Nubie 
Marali CHÁVEZ TEJEDA, en el cargo de confianza de Secretaria General de la 
Agencia Compras de las Fuerzas Armadas. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los interesados y a los 

órganos pertinentes de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario 

Oficial El Peruano y en el Portal Institucional de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas (www.gob.pe/acffaa).  

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

 

 
_____________________________________ 

Ricardo Francisco Ramírez Moreno 
Jefe 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

 

 

http://www.gob.pe/acffaa

		2022-01-14T10:53:30-0500
	SALINAS ESPINOZA Hector FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2022-01-14T10:54:02-0500
	SALINAS ESPINOZA Hector FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2022-01-14T11:53:58-0500
	RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2022-01-14T11:54:15-0500
	RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20556939781 hard
	Soy el autor del documento




