
 
 
 

 

 

Resolución Jefatural Nº 199-2022-AGN/JEF 
 

 
Lima, 24 de octubre de 2022 

 
VISTOS la Resolución Jefatural N° 120-2019-AGN/J, de fecha 14 de junio de 

2019, sobre la designación del funcionario responsable, titular y alterno de brindar 
información pública que se solicite al Archivo General de la Nación, en el marco de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 
    CONSIDERANDO  
  
 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 3° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, el Estado tiene la obligación de entregar la 
información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad, para 
cuyo efecto se designa al funcionario responsable de entregar la información 
solicitada, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú; 
 

Que de acuerdo al artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
las entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al 
funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 
Que el literal b) del artículo 3° del Reglamento de la Ley N° 27806, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, dispone que es obligación de la 
máxima autoridad de la entidad, bajo responsabilidad, designar al funcionario 
responsable de entregar la información de acceso público; 

 
Que el artículo 4° del Reglamento de la Ley N° 27806, dispone que la 

designación del funcionario responsable de entregar la información se efectuará 
mediante Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y será publicada en el 
Diario Oficial El Peruano; 

 
Que mediante Resolución Jefatural N° 132-2017-AGN/J, de fecha 01 de 

setiembre de 2017, se designó al servidor Guillermo Rodríguez Quispe y a la señora 
Nelly Marisol Marcelo Bocanegra, como funcionario responsable, titular y alterno, 
respectivamente, de brindar información pública que se solicite en el archivo general 
de la Nación, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 

 
Que mediante Resolución Jefatural N° 139-2018-AGN/J, se designó al señor 

José Antonio Reyna Ferreyros en el cargo de confianza de Director de la Escuela 
Nacional de Archivística del Archivo General de la Nación. Asimismo, mediante 



Resolución Jefatural N° 038-2019-AGN/J, se encargó al señor Guillermo Rodríguez 
Quispe la Coordinación de Comunicaciones del Archivo General de la Nación; 

 
Que mediante Resolución Jefatural N° 120-2019-AGN/J, de fecha 14 de junio 

de 2019, se designó al Director de la Escuela Nacional de Archivística del Archivo 
General de la Nación como responsable de brindar información pública que se solicite 
en el archivo general de la Nación, y como responsable alterno al Coordinador de 
Comunicaciones del Archivo General de la Nación, en el marco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 
Que mediante Resolución Jefatural N° 178-2022-AGN/JEF, de fecha 22 de 

setiembre de 2022, se modifica la denominación del Área de Trámite Documentario y 
Archivo – ATDA, contenida en la Resolución Jefatural N° 144-2018-AGN/J, de fecha 
13 de julio de 2018, por la de Área de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano – 
AGDS; y se designa temporalmente, a partir de la fecha, las funciones del Área de 
Gestión Documental y Servicio al Ciudadano- AGDS, dependiente de la Secretaria 
General, a la servidora Sary Paola Alvarez Benavente;  

 
Que de acuerdo a la asignación de las nuevas funciones al Área de Gestión 

Documental y Servicio al Ciudadano – AGDS, se dispone que el AGDS cumpla con: 
“Gestionar la atención de solicitudes de acceso a la información pública”; por lo que, 
resulta necesario actualizar la designación del funcionario responsable, titular y 
alterno, de entregar la información solicitada que se realice en el marco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 
Que por su parte, mediante la Resolución Ministerial N° 328-2022-DM/MC, de 

fecha 13 de octubre de 2022, se autorizó el viaje, en comisión de servicios, del señor 
Ricardo Arturo Moreau Heredia, Jefe Institucional del Archivo General de la Nación, 
del 18 al 23 de octubre del 2022, designando temporalmente a la señora Ruth Elena 
Borja Santa Cruz, para que en adición a sus funciones, ejerza el cargo de Jefa 
Institucional del Archivo General de la Nación a partir del 18 de octubre de 2022 y en 
tanto dure la ausencia de su titular; 

 
Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General; 
 
De conformidad con el TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 27806, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Archivo General de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2018-MC; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. Dejar sin efecto, a partir de la fecha, la Resolución Jefatural N° 

120-2019-AGN/J. 
 
Artículo 2. Designar, a partir de la fecha, a la servidora Sary Paola Alvarez 

Benavente como responsable de brindar información pública que se solicite al Archivo 
General de la Nación, y como responsable alterno a la señora Nelly Marisol Marcelo 
Bocanegra, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Artículo 3. Los órganos del Archivo General de la Nación, bajo 

responsabilidad, encuentran obligados a facilitar la información y/o documentación que 
solicite el responsable de brindar información pública designado en el artículo 



precedente, para el oportuno cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Artículo 4. Encargar al Área de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano – 

AGDS que notifique la presente Resolución Jefatural a los interesados. 
 
Artículo 5. Disponer la publicación de la presente resolución jefatural en el 

portal web institucional del Archivo General de la Nación (www.agn.gob.pe) y en el 
Diario Oficial El Peruano. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

    FIRMADO DIGITALMENTE 
   Ricardo Arturo Moreau Heredia 

Jefe Institucional 
Archivo General de la Nación 
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