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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUMINDAD" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N03<... j -2019-GOREMAD/GR. 

Puerto Maldonado; .. 11 NOV. 2019 
VISTOS: 

IEL DE ..,., 
INAL 

Expediente Nº 6422 de Gerencia General del Gobierno Regional de Madre de Dios de fecha 15 Octubre 
del 2019, Informe Nº 516.2019-GOREMAD/GRPPyAT de fecha 14 de Octubre del 2019, Informe N° 353-
2019-GOREMAD/GRPPyAT/SGDIEI con fecha de recepción 09 de Octubre, informe técnico Nº 03-2019-
GOREMAD/GRPPyAT/SG.DIEI-DNQ de feaha 03 de Octubre; Oficio Nº 158-2019-GOREMAD/SG/OAA 
de fecha 03 de Julio del 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al Artículo Nº 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con los 
Arts. 2º y 3º de la Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", se establece que los Gobiernos 
Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. El Art. 21 º inc. H) dispone como 
funciones del Gobernador Regional, "Aprobar las normas reglamentarias de organización y func iones de 
las dependencias administrativas del Gobierno Regional". 

~onalde Que, mediante Informe Nº 516-2019-GOREMAD/GRRPPyAT, de fecha 14 de Octubre del 2019; el 
\. Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional 
! de Madre de Dios, remite la actualización de Instructivo para el foliado de Documentos en los archivos de 

l Gestión-Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios, para el trámite correspondiente. 
q 

Que, mediante Informe Nº 353-2019-GOREMAD/GRPPyAT/SGDIEI, de fecha 09 de Octubre del 
2019 , la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
emite opinión técnica Favorable a la propuesta del responsable de la unidad del archivo institucional, de la 
Secretaria General del Gobierno Regional de Madre de Dios, sobre la "Actualización del Instructivo para 
foliado de documentos en los Archivos de Gestión de la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios". 

Que, mediante Informe Técnico Nº 03-2019-GOREMAD/GRPPyAT/SG.DIEI-DNQ, de fecha 03 de 
Octubre del 2019, el programador PAD 11 , de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, lng. 
DELIN NUNURA QUEHUARUCHO, con la CONCLUSION: se evidencia mejoras y actualización de un 

,;;_~ R 
10 

instructivo acorde a los recientes instrumentos legales o normatividad, en tal sentido, la propuesta de 
,~~/ ~-,,; actualización de instructivo, se encuentra técnicamente acorde para su aprobación vía RER, previa opinión 
¡s, Vº . ~ gal de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
6 g Que, con el Oficio Nº 158-2019-GOREMAD/SG/OAA de fecha 03 de Julio del 2019, el órgano de 
~(() ,~ administración de archivos del Gobierno Regional de Madre de Dios, fundamentando que la institución 

:,¡,C'tAGci'<'<'~ requiere contar con instrumentos para el c;lesarrollo óptimo para el cumplimiento de nuestras funciones; 
motivo por el cual presentan el proyecto de Instructivo para el foliado de documentos en los archivos de 
gestión (oficinas secretariales y unidades funcionales de la sede del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Que mediante instructivo N° 001 -2019-GOREMAD/SG-OAA; el mismo que remite dos ejemplares 
para solicitar la aprobación mediante acto resolutivo a mérito de la Resolución Jefatura! Nº026-2019-
AGN/J , que aprueba la Directiva Nº 001-2019-AGN/DDPA "Lineamientos para la foliación de 
documentos archivísticos en las entidades públicas". 

Que, de lo expuesto en los puntos precedentes donde concluyen que el proyecto instructivo propuesto 
para su actualización, cumple con lo requerido por las recientes normas nacionales como son Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el texto único ordenado de la Ley Nº 27444, Resolución Jefatura! 
N° 026-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva Nº 006-2019-AGN/DDPA "Lineamientos para la foliación de 
documentos archivísticos de las entidades públicas". 
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Que el proyecto de actualización de instructivo Nº 001-2019-GOREMAD/SG-OAA, para el "Foliado de 
documentos en los archivos de gestión ( Oficinas secretariales unidades funcionales) de la sede del 
Goremad" tiene la finalidad de lograr una correcta foliación de la documentación emitida y recibida que 
conducen los archivos de gestión y periféricos, y que el manejo del acervo documentario tenga un 
ordenamiento correcto; así mismo por objetivo, prestar un mejor y oportuno servicio de información a los 
usuarios, del Gobierno Regional de Madre de Dios. Teniendo en cuenta que la foliación es una acción 
administrativa u operación que consiste en numerar o enumerar correlativamente cada una de las hojas, 
fojas o folios, de todo documento archivístico o unidad documental recibida y/o generada por una institución 
o entidad. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Dirección Regional de administración, 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento territorial y la Gerencia Regional 
del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27793- Ley 
de Bases de Descentralización y sus modificatorias, Ley N° 27867- Ley Orgánica de los gobiernos, y sus 
modificatorias y la resolución Nº 3594-2018-JNE, de fecha 26 de Diciembre del 2018, emitida por el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, La actualización del "Instructivo para el foliado de documentos en 
los archivos de gestión (Oficinas Secretariales y unidades funcionales) de la Sede del Gobierno Regional 
de Madre de Dios"- INSTRUCTIVO Nº 001-2019-GOREMAD/SG-OAA. 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 221-2016-GOREMAD/GR, de fecha 04 de Octubre que aprobó el instructivo Nº 001-2016-
GOREMAD/SG-OAA. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, la difusión, replica y monitoreo de la presente DIRECTIVA, a todas 
las unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora - Sede central del Pl iego Gobierno Regional de Madre de 
Dios. 

~~r-lO;¡,~_<· ARTICULO CUARTO.- PONER en conocimiento el contenido de la presente resolución a las instancias 1 V~ )~ pertinentes, para los fines legales correspondientes. 

~ ~ --, 
;.p<S «-'<' 

'l'C!AG~~~ 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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INSTRUCTIVO Nº 001-2019- GOREMAD/SG-OAA. 

INSTRUCTIVO PARA EL FOLIADO DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE 

GESTION (OFICINAS SECRETARIALES Y UNIDADES FUNCIONALES) DE LA SEDE DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

l. MARCO REFERENCIAL: Directiva Nº 001-2019-AGN/DDPA "Lineamientos para la foliación de 

Documentos Archivísticos de las Entidades Públicas", aprobado mediante Resolución Jefatura! N° 
026-2019-AGN/J . 

11. FINALIDAD: Se logre una correcta foliación de la documentadón emitida y recibida que 
conducen los archivos de gestión y periféricos, y que el manejo del acervo documentaría tenga 

un ordenamiento correcto . 
OBJETIVOS: Prestar un mejor y oportuno servicio de información a los usuarios, del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 
BASE LEGAL: 

Decreto Ley No. 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental 
de la Nación. 

Decreto Supremo No. 022-75-ED, Reglamento del D.L. N°. 19414. 

Ley Nº 25323, Ley de creación del Sistema Nacional de Archivos. 

Decreto Supremo N° 008-92-JUS, Reglamento del Sistema Nacional de Archivos. 

Decreto Supremo Nº 005-93-JUS, Mod ifica el Art. 11 º del D.S. N° 008-92-J US. 

Decreto Legislativo No.120. ley Orgánica del Archivo Gene/al de la Nación . 

Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus modificatorias, 
normas complementarias y reglamentarias. 

Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, sus modificatorias, normas 
complementarias y reglamentarias. 

Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444-
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Resolución Jefatura! Nº 026-2019-AGN/ J. que aprueba la Directiva Nº 006-2019-

AGN/DDPA "Lineamientos para la foliación de Documentos Archivísticos de las Entidades 
Públicas". 

/ó 
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V. AMBITO DE APLICACION: 

El presente instructivo es de alcance a todas las oficinas secretariales y unidades 
administrativas funcionales de los órganos administrativos (Gerencias Regionales, 
Direcciones Regionales, Sub Gerencias, Oficinas, de la sede del Gobierno Regional de Madre de 
Dios. 

RESPONSABILIDAD: 

El Órgano de Administración de Archivos (Archivo Central), es el responsable de efectuar el 
seguimiento del cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente instructivo. 

PROCEDIMIENTOS: 

Primero.- El primer paso y fundamental para iniciar el proceso de foliación, es clasificar y 
ordenar la documentación archivística; es decir en la clasificación se debe depurar los 
documentos que no tengan relación directa con el documento archivístico o aquella que no 

forme parte de un archivo, por ejemplo: Folletos, trípticos, hojas en blanco, fotocopias de 
documentos de referencia y otras reproducciones de apoyo. 
Segundo.- Depurar (retirar) las copias de un documento, por cuanto solo se foliara uno de ellos. 
Tercero.- Ordenar los documentos, tomando en cuenta lo siguiente: Documentos emitidos, 
considerando en forma estricta el número correlativo y fecha de emisión. Documentos 

recibidos, de acuerdo a la fecha de recepción del documento. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

7 .1 La foliación consiste en numerar en forma secuencial, cada hoja del documento de archivo 

7.2 La foliación se efectúa de manera manual que asegure la foliación legible en cada folio 
7.3 La foliación de documentos constituye 1,m método de control en el registro de 

documentos archivísticos producidos por las diferentes oficinas de la sede del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

7.4 La foliación será de carácter ascendente, es decir el primer folio corresponderá al primer 
documento generado y archivado, y es el que se encuentra en la base de la unidad de 
archivamiento (archivador de palanca o paquete o expediente). (Ver anexo 1). 

7.5 Los documentos serán ordenados en forma cronológica, es decir de acuerdo a la fecha de 
producción del documento archivístico. (Ver anexo 1). 

7.6 Cada unidad de archivamiento (archivador de palanca, paquete) tendrá un máximo 450 
folios. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1 De la foliación: 
a. El número de folio se registra en la parte superior derecha de cada hoja 

que conforme la unidad documental; en un espacio en blanco, sin alterar textos, 
membretes, sellos originales, números, etc. 

b. La foliación debe hacerse con lapicero color negro. 
c. La foliación se real izará en forma manual y debe ser legible, si n borrones ni 

enmendaduras. 

d. Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el orden regular del 
procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan de 
de 450 fol ios. 

. JJ 



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

ORGANO DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS 
ARCHIVO CENTRAL 

"Año de Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú" 

e. En caso la unidad de archivamiento (archivador de palanca, paquete) exceda de 

450 folios, mantiene su integridad conformando tomos, los cuales deben mante 

ner su foliación correlativa, donde el segundo tomo continúe la foliación del 
primero y así sucesivamente. 

f. Se foliarán las hojas de trámite que estén numeradas, fechadas y que contengan 

disposiciones debidamente firmadas por los funcionarios competentes. 

g. Los documentos en formato pequeño, ejemplo: docvmentos contables, boletas 
de pago, facturas, órdenes de compra, vouchers, que se encuentren adheridos 

(pegados) a una hoja, a esta le corresponderá su respectivo número de folio . 

h. Los documentos que se encuentren sueltos (fotografías, planos, mapas, etc.) 

serán foliados en la cara vuelta (reverso del documento), correspondiendo un 
número a cada uno de ellos. 

i. Documentos en soportes distintos al papel como: CDs, En este caso se procederá 
de la siguiente manera : j. 

- El sobre del cd deberá pegarse a una hoja en blanco, anotándose en esta hoja el 

respectivo número de folio y el contenid0 del cd. 

Documentos que no se folian: 
a. Las hojas que no contengan información (en blanco) 

b. Las carátulas 

c. Hojas que sirvan de separadores de documentos. 

d. Las unidades documentales que se generan empastadas, foliadas o paginadas de 

fábrica, ejemplo : Libros contables, Libros de Actas, cuadernos que sirven de 

registro de correspondencia . En este caso se respetará y aceptará la foliación 

original. 

8.3 De la rectificación: 

a. Al momento de fol iar se detecte errores en la foliación de los documentos 

archivísticos producidos en la entidad, proceda a su rectificación tachando la 

foliación anterior con una línea oblicua y registrando sus datos (nombres, 

apellidos, cargo y firma) en el margen derecho de la última hoja del folio 
rectificado. (ver anexo 2) 

b. En caso se detecten errores en la fol iación, como la repetición del folio, omisión 

de foliado, no se note con claridad el foliado, se volverá a foliar. 

c. Cuando los errores en la foliación son detectados en documentos archivísticos 

procedentes (recibidos) de otras entidades, se agrega una constancia de 
rectificación del folio (Ver anexo 3) . Los nuevos documentos ql)e se agreguen 
continúan la foliación . 

8.4 De la incorporación de documentos: 

La acumulación de documentos o expedientes, es una tarea por la cual se 

adicionan o juntan uno o más documentos o expedientes sobre un mismo 

asunto, que guarden afinidad o estén relacionados entre sí, dejándose 
constancia de su agregación y su cantidad de folios, en este caso solo se 
folía la constancia de incorporación. 

¡l 
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IX. GLOSARIO. 

" Año de lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

" Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú" 

9.1. Documento archivístico: Es aquel que contiene una información de cualquier fecha, 
forma y soporte, producido o recibido por persona natural o jurídica, institución pública y 
privada en el ejercicio de su actividad y cualquier otro que se genere como resultado 
del avance tecnológico. 

9.2 Expediente: Unidad documental compuesta por dos o más tipos documentales. Se forma 
con el objet ivo de estructurar a los documentos que se producen (emiten y reciben) en 
un acto administrativo, gestión operativa o procedimiento. 

9.3 Unidad documental : Elemento indivisible de una serie documental que puede estar 
constituido por uno o más documentos. De acuerdo a su composición puede definirse 
como unidad documental simple (un solo tipo documental: Ejemplo: Oficios) o 
compuesta (de dos o más tipos documentales, Ejemplo: Expediente técnico). 

9.4 Folio: Hoja de un documento de archivo. 

9.5 Foliar: Consiste en numerar los fol ios de un doc1<1mento de archivo 

9.6 Soporte: Se denomina soporte a la unidad que contiene información (ejemplo: papel, 
CDs, videos, audios, etc.) 

9.7 Incorporación; es un hecho administrativo que consiste en insertar, adjuntar o anexar 
folios con la autorización respectiva del funcionario responsable de la administración o 
tenencia del documento, a fin de resolver un asunto. 

9.8 Procedimiento.- Son los pasos que se debe seguir previamente para cumplir con el 
proceso de foliado. 

9.9 Responsable del Procedimiento.- Las (os) responsables del foliado de los 
documentos en los archivos de gestión, son las Secretarias o las que hagan sus 
veces, tanto en las unidades orgánicas como en las unidades funcionales. 

9.10 Órgano de Administración de Archivos o Archivo Central : Es el responsable de 
planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las 
actividades archivísticas provenientes de los archivos de gestión y periféricos e 
intervenir en la transferencia y eliminación de documentos en coordinación con 
el Archivo General de la Nación. 

X ANEXOS: 

1 .5, 
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ANEXO 1 

El registro del folio se realizará en el mismo sentido en que han sido acumulados los documentos, 

es decir de forma ascendente y cronológica. 

29-06-2019 4 

28-06-2019 3 

27-06-2019 2 

26-06-2019 1 
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ANEXO 2 

Cuando los errores en la foliación se detecten en documentos archivísticos producidos en la 

entidad, se procederá a tachar con una línea oblicua, registrando en la parte inferior el _correcto 

número de folio . Al final de la corrección, en el margen derecho de la última hoja con folio 

rectificado, se registrará los nombres, apellidos, y cargo y firma de la persona responsable de la 

rectificación del folio. 

15 

16 

-±8 
17 

±9 
18 

Nombres 

Cargo 

Firma 

J3 
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ANEXO 3 

FORMATO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE LA CONSTANCIA DE RECTIFICACION DE 
FOLIOS POR ERRORES PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES 

El que suscribe; 
HACE CONSTAR 

CONSTANCIA DE RECTIFICACION DE LA FOLIACION 

El. .......................... (documento) con registro ................................ ; de asunto: .................... . 
Recepcionado el dia ............. ha sido OBSERVADO por presentar ..................... (repetición, ilegibil idad u 
omisión de folio). 

El documento presentado cuenta con un total de ...... ....... , folios registrados. 

Sin embargo se ha observado ......... (indicar la ocurrencia del error) ...... , debiendo tener en 
total. ......... (cantidad) folios. 

En tal sentido, se agrega la presente constancia a la unidad documental. 

Fecha, ........................ ........................ ... . 

Nombres y Apellidos: ___________________ _ 
Cargo: _________________________ _ 

Firma 

Ejemplo: 

1 

2 

2 

3 

FOLIAR 

5 

CONSTANCIA DE 

RECTIFICACION OE 

FOLIO -
\ 

1 

Continuar con 

la foli.actón 

6 

-
7 

1 

-
8 

Documento recepcionado con error en 

La foliación 

Nuevos documentos 

1 

1Í 



ANEXO 4 

FORMATO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE LA CONSTANCIA DE INCORPORACION 

CONSTANCIA DE EXPEDIENTES INCORPORADOS 

CANTIDAD DE EXPEDIENTES INCORPORADOS: ........................................................................... . 

CANTIDAD DE FOLIOS POR EXPEDIENTE: ... ............... .. ............. .................................................. . 

CANTIDAD TOTAL DE FOJAS INCORPORADAS. 

Fecha, ......... ..... ............... ." ......... ............ . 

Nombres y Apellidos: 

Cargo: 
Firma: } 

Ejemplo: 

1 

-
2 

-
3 

Expediente N" 1 

Datos del personal que realiza la 

incorporación 

1 

-
2 

3 

Expediente N" 2 Incorporado J 

Continuar con la 

foliación 

7 

Constancia de 

Incorporación 

J 2, 




