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detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos. 

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente resolución 
ministerial no otorga derecho a exoneración de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERcEdEs Rosalba aRáoz FERnándEz
Presidenta del consejo de Ministros

1578243-1

Designan Gerente Sectorial de Educación 
de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios

resolución de dirección ejecutivA
nº 013-2017-pcm/rcc

lima, 19 de octubre de 2017

consIdERando:

Que, el artículo 3 de la ley n° 27594, ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada ley, 
se efectúa mediante resolución del Titular de la Entidad;

Que, asimismo, el artículo 6 de la referida ley 
dispone que la resolución de designación de funcionarios 
en cargos de confianza surte efecto a partir del día de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo 
disposición en contrario que postergue su vigencia;

Que, conforme a lo dispuesto en la ley n° 30556, 
ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno nacional frente a 
desastres, se crea la autoridad para la Reconstrucción 
con cambios, como entidad adscrita a la Presidencia del 
consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal, 
encargada de liderar e implementar el Plan Integral;

Que, mediante decreto supremo n° 088-2017-PcM 
se aprueban las disposiciones que regulan la organización 
y funcionamiento de la autoridad para la Reconstrucción 
con cambios, estableciéndose en el inciso ñ) del artículo 
8 de dichas disposiciones, que la dirección Ejecutiva 
tiene como función, designar y remover a los titulares 
de los cargos de confianza de la Autoridad para la 
Reconstrucción con cambios;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al 
funcionario que ejercerá el cargo de Gerente sectorial de 
Educación;

En uso de las facultades conferidas por la ley n° 
27594, ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; la ley n° 30556, ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la autoridad para la Reconstrucción con 
cambios; y, el decreto supremo n° 088-2017-PcM, que 
aprueba las disposiciones que regulan la organización y 
funcionamiento de la autoridad para la Reconstrucción 
con cambios;

sE REsUElVE:

Artículo Único.- designar a la señora Patricia siboney 
Muñoz Toia en el cargo de confianza de Gerente Sectorial 
de Educación de la autoridad para la Reconstrucción con 
cambios. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Pablo dE la FloR
director Ejecutivo
autoridad para la Reconstrucción con cambios

1578356-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Designan Director de la Dirección Zonal 
Huánuco del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL

resolución directorAl ejecutivA
nº 438-2017-minAGri-dvdiAr-AGro rurAl-de

lima, 18 de octubre de 2017

consIdERando:

Que, mediante Resolución directoral Ejecutiva nº 
233-2015-MInaGRI-dVdIaR-aGRo RURal-dE de fecha 
15 de setiembre de 2015, se designó al señor Eduardo 
augusto Málaga Valverde, en el cargo de director de la 
dirección zonal Huánuco del Programa de desarrollo 
Productivo agrario Rural - aGRo RURal del Ministerio de 
agricultura y Riego;

Que, es necesario dar por concluida la designación 
efectuada, y designar a su reemplazante;

de conformidad con lo establecido en la ley n° 27594, 
ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de 
operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial 
n° 0015-2015-MInaGRI;

sE REsUElVE:

Artículo 1.- daR PoR conclUIda la designación 
del señor Eduardo augusto Málaga Valverde, en el cargo 
de director de la dirección zonal Huánuco del Programa 
de desarrollo Productivo agrario Rural - aGRo RURal 
del Ministerio de agricultura y Riego, dándosele las 
gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2.- dEsIGnaR a partir de la fecha, al 
Ingeniero Edú sony chávez Fernández, en el cargo de 
director de la dirección zonal Huánuco del Programa de 
desarrollo Productivo agrario Rural - aGRo RURal del 
Ministerio de agricultura y Riego, cargo considerado de 
confianza.

Artículo 3.- dIsPonER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Electrónico del Programa de desarrollo Productivo agrario 
Rural - aGRo RURal (www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

albERTo Joo cHanG
director Ejecutivo
Programa de desarrollo Productivo 
agrario Rural aGRo RURal

1578210-1

Aceptan renuncia de Asesora de la Dirección 
Ejecutiva del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL

resolución directorAl ejecutivA
nº 439-2017-minAGri-dvdiAr-AGro rurAl-de

lima, 19 de octubre de 2017

VIsTa:

la carta s/n de fecha 16 de octubre de 2017, y;

consIdERando:

Que, mediante Resolución directoral Ejecutiva nº 
372-2017-MInaGRI-dVdIaR-aGRo RURal-dE de fecha 
28 de agosto de 2017, se designó a la Ing. Mirna nerida 
sairitupa lópez, en el cargo de asesora de la dirección 
Ejecutiva del Programa de desarrollo Productivo agrario 
Rural – aGRo RURal del Ministerio de agricultura y Riego;


