
 

 

Resolución Jefatural Nº125-2022-AGN/JEF 

Lima, 28 de junio de 2022 
 

VISTOS el Memorándum Nº 088-2022-AGN/JEF, de fecha 23 de junio de 2022, 
de la Jefatura Institucional; el Informe Nº 452-2022-AGN/SG-OA-ARH, de fecha 27 de 
junio de 2022, del Área de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; el 
Informe Nº 244-2022-AGN/SG-OAJ, de fecha 28 de junio de 2022, emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder 

Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, dispone que la 
designación de los funcionarios en cargo de confianza se efectúa mediante resolución 
ministerial o del titular de la entidad; 

 
Que el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen 

especial de contratación administrativa de servicios, y sus modificatorias, define al 
contrato administrativo de servicios como una modalidad especial de contratación 
laboral privativa del Estado, que no se encuentra sujeta a la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que 
regulan carreras administrativas especiales; 

 
Que a través del Decreto Supremo Nº 005-2018-MC, de fecha 14 de junio de 

2018, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de 
la Nación. Asimismo, mediante la Resolución Ministerial Nº 500-2018-MC, de fecha 30 
de noviembre de 2018, se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal provisional 
del Archivo General de la Nación, el cual contempla el cargo de confianza de asesor/a 
de la Jefatura Institucional; 

 
Que mediante la Resolución Jefatural N° 093-2022-AGN/JEF, de fecha 18 de 

mayo de 2022, se acepta la renuncia, con eficacia anticipada al 17 de mayo de 2022, 
del señor Jorge Antonio Moreno Matos al cargo de confianza de asesor de la Jefatura 
Institucional del Archivo General de la Nación; asimismo, se dispone declarar vacante 
el referido cargo hasta la designación del nuevo titular; 

 

Que mediante el Memorándum Nº 088-2022-AGN/JEF, la Jefatura Institucional 
dispone las acciones necesarias correspondientes para designar, con efectividad al 30 
de junio de 2022, a la abogada María Teresa Canevaro Bocanegra en el cargo de 
confianza de asesora de la Jefatura Institucional del Archivo General de la Nación; 

 
Que mediante el Informe Nº 452-2022-AGN/SG-OA-ARH, el Área de Recursos 

Humanos de la Oficina de Administración concluye que la abogada María Teresa 
Canevaro Bocanegra cumple con el perfil y los requisitos mínimos para ocupar la plaza 
de confianza de asesora de la Jefatura Institucional del Archivo General de la Nación; 



Que mediante el Informe Nº 244-2022-AGN/SG-OAJ, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica emite opinión favorable a la designación en el cargo de confianza de asesora 
de la Jefatura Institucional del Archivo General de la Nación, por contar el 
procedimiento con sustento técnico y legal acorde a la normatividad expuesta; 

 

Con los visados del Área de Recursos Humanos, de la Oficina de 
Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General; 

 
De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder 

Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Decreto 
Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, y sus modificatorias; y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Archivo General de la Nación, aprobado a través del Decreto Supremo Nº 005-2018- 
MC; 

 

SE RESUELVE 
 

Artículo 1. Designar, con efectividad al 30 de junio de 2022, a la abogada 

María Teresa Canevaro Bocanegra en el cargo de confianza de asesora de la Jefatura 
Institucional del Archivo General de la Nación. 

 

Artículo 2. Encargar al Área de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración que incorpore copia de la presente resolución en el legajo personal de 
la abogada María Teresa Canevaro Bocanegra. 

 
Artículo 3. Disponer que el Área de Trámite Documentario y Archivo notifique 

la presente resolución a los interesados. 
 

Artículo 4. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano y en el portal institucional del Archivo General de la Nación 
(www.agn.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
Ricardo Arturo Moreau Heredia 

Jefe Institucional 
Archivo General de la Nación 

 
 

http://www.agn.gob.pe/

		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-06-28T19:06:24-0500
	tquispe:CPUC160:192.168.1.4:B07B2511DE83:ReFirmaPDF1.5.4
	QUISPE DE LA CRUZ Teodulo FAU 20131370726 hard 1de520bc58c90d71c988b5f55f2fa1ceb31928b4
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-06-28T19:21:43-0500
	Ricardo:DESKTOP-UB7RDGV:192.168.43.155:A4423B1D72DE:ReFirmaPDF1.5.4
	MOREAU HEREDIA RICARDO ARTURO FIR 10595890 hard 7b6d5af3c0357775b44413a5760bace2b2785351
	Soy el autor del documento




