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Resolución Jefatural 

 
 
 N° 038 - 2022-ACFFAA              Lima, 03 de Mayo de 2022 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2014-DE, señala que “La Dirección de Estudios de Mercado es 
el órgano de línea encargado de efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el 
mercado, en base a los requerimientos de bienes, servicios, consultoría y obras 
solicitados por los órganos bajo el ámbito de competencia de la Agencia, y las que 
se ejecuten por encargo. Determina el valor referencial, solicita la certificación de 
disponibilidad presupuestaria y determina el tipo de proceso de contratación así 
como el mercado donde se ejecutará el proceso (…)”; 

 
Que, mediante Memorándum N° 000002-2021-SG-ACFFAA, se encargó al 

señor Jorge Luis LOZANO SALAZAR, las funciones del cargo de confianza de 
Director de la Dirección de Estudios de Mercado de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas; 

 
Que, por razones de necesidad del servicio resulta necesario dejar sin 

efecto la encargatura anteriormente indicada y efectuar una nueva encargatura 
de las funciones del cargo de confianza de Director de la Dirección de Estudios 
de Mercado 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 de la fecha, la encargatura del señor 
Jorge Luis LOZANO SALAZAR, en el cargo de confianza de Director de la 
Dirección de Estudios de Mercado de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas. 
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          Artículo 2.- Encargar, a partir de la fecha, al señor Teniente Coronel EP 
Angel Ramón ERNAÚ PORTALES, las funciones del cargo de confianza de 
Director de la Dirección de Estudios de Mercado de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los interesados, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

 
         Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(www.gob.pe/acffaa). 

 
 

Regístrese, comuníquese y archívese.                  
 

 

 

 

 
_____________________________________ 

Mayor General FAP  
Fernando Martín San Martín Serra 

Jefe 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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