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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 074-2020-MIDAGRI-PCC 

 
      Lima, 02 de diciembre de 2020      

VISTOS:  
El Informe Legal N°512-2020-MIDAGRI-PPCC/ATL, el Memorando N° 1141 

-2020-MINAGRI-PCC-UA, el Informe N°24-2020-MINAGRI-PCC-UPPS-AAGU; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1077 se creó el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad, cuyo fin, es elevar la competitividad de la 
producción agraria de los medianos y pequeños productores, a través, del fomento de la 
asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas, y 
modificado por Ley N° 31071, respecto a la permanencia del PCC; 

 
Que, el Programa de Compensaciones para la Competitividad, cuenta con 

autonomía técnica, administrativa y funcional, en el marco de la normatividad vigente, con 
ámbito de intervención a nivel nacional de acuerdo a lo señalado en el artículo 2° del Título 
I del Manual de Operaciones aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0128-2020-
MINAGRI, y modificado por Resolución Ministerial N° 191-2020-MINAGRI; 

 
Que, mediante la Ley N° 25323 se creó el Sistema Nacional de Archivos 

con la finalidad de integrar, estructurar, normativa y funcionalmente los archivos de las 
entidades públicas existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de principios, 
normas, técnicas y métodos de archivo, garantizado con ello la defensa, conservación, 
organización y servicio de “Patrimonio Documental de la Nación”; 
 

Que, por Decreto Supremo Nº 008-92-JUS, se aprobó el Reglamento de la 
Ley N° 25323, que establece que el Sistema Nacional de archivos integra a las Entidades 
e Instituciones de carácter público que realizan funciones de archivos en el ámbito 
nacional para alcanzar objetivo en la defensa, conservación, Organización y servicio del 
Patrimonio Documental de la Nación, aplicando principios, normas y métodos de archivos , 
precisando en su Quinta Disposición Transitoria que las normas y directivas emitidas por el 
Archivo General de la Nación  antes de la dación del citado Reglamento, conservan su 
vigencia como normas del Sistema Nacional de Archivos; 

 
Que el artículo 29° del Reglamento de la Ley N° 25323, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 008-92-JUS, ha señalado que los archivos integrantes del Sistema 
Nacional de Archivos están obligados a cumplir las directivas, normas, disposiciones y 
lineamientos de política dictados por el Órgano Rector del Sistema. 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 026-2019-AGN/J se aprobó la 

Directiva N° 006-2019-AGG/DPPA: “Lineamientos para la foliación de documentos  
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archivísticos de las entidades públicas”, en la cual se establece que la referida Directiva es 
de aplicación para las entidades, de conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 25323, que 
crea el Sistema Nacional de Archivos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-92-
JUS, la cual tiene como finalidad orientar la acción de foliación y mantener la integridad del 
documento archivístico en las entidades públicas. 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 002-2020-MINAGRI-PCC/UA-

ARCHIVO,  el responsable del Archivo informa que el Programa de Compensaciones para 
la Competitividad no cuenta con normativa interna que regule la foliación de los 
documentos archivísticos del PCC, motivo por el cual resulta necesario la aprobación del 
Proyecto de Directiva de Foliación de Documentos Archivísticos del PCC a fin de 
uniformizar la forma de foliación de todas las Unidades del Programa, así como de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 006-2019-AGN/DDPA; 

 
Que, mediante Memorándum N° 334-2020-MINAGRI-PCC/UPPS, la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento remite el Informe N°024-2020-
MINAGRI-PCC-UPPS-AAGU, mediante el cual se emite opinión favorable respecto al 
proyecto de Directiva de Foliación de Documentos Archivísticos del PCC; 

 
Que, con Informe Legal N°512-2020-MIDAGRI-PCC/ATL, el Asesor 

Técnico Legal del Programa de Compensaciones para la Competitividad emite opinión 
legal favorable para continuar con el trámite correspondiente, y en consecuencia se 
proceda con la expedición de la Resolución que aprueba la Directiva de Foliación de 
Documentos Archivísticos del Programa de Compensaciones para la Competitividad, más 
aún cuando el documento antes citado es un documento de gestión técnico-normativo que 
coadyuvará a realizar una eficaz orientación en la acción de foliación de la documentación 
así como mantener la integridad de los documentos archivísticos del PCC, por lo que 
resulta necesario su aprobación a fin de uniformizar la forma de foliación de todas las 
Unidades del Programa, así como de dar cumplimiento a las normativas vigentes para el 
caso específico; 

 
Con el visado de la Unidad de Administración, Unidad de Planificación, 

Presupuesto y Seguimiento, y del Asesor Técnico Legal, y, de conformidad con los 
dispuesto en la Ley N° 25323, Ley que creó el Sistema Nacional de Archivos y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, la Directiva N° 006-2019-
AGG/DPPA: “Lineamientos para la Foliación de Documentos Archivísticos de las Entidad  
Públicas”, aprobada por Resolución Jefatural N° 026-2019-AGN/J; y estando a las 
facultades conferidas en el Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI y el Manual de 
Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad, aprobado por 
Resolucion Ministerial N° 0128-2020-MINAGR y modificatoria;  
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 074-2020-MIDAGRI-PCC 

 
      Lima, 02 de diciembre de 2020      

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - APROBAR la Directiva N° 006-2020-MINAGRI-
PCC/UA denominada “Lineamientos para la foliación de documentos archivísticos del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad”. 

 
Artículo Segundo. - NOTIFICAR la presente Resolución, conjuntamente 

con la Directiva aprobada, a los funcionarios y servidores civiles del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad, para su irrestricto cumplimiento, bajo 
responsabilidad en caso de incumplimiento. 

 
Artículo Tercero. – ENCARGAR a la Unidad de Administración la 

publicación de la presente Resolución y su respectivo anexo en el Portal Institucional del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad (www.agroideas.gob.pe), bajo 
responsabilidad en caso de incumplimiento. 

 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

http://www.agroideas.gob.pe/
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DIRECTIVA N° 006-2020-MIDAGRI-PCC/UA 
 

“LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACION DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS DEL 
PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD”. 

 

I. OBJETIVO. 

Establecer los lineamientos para la foliación de documentos archivísticos como 

un elemento necesario para el control y gestión en los Órganos Administración 

de Archivos (en adelante OAA), en el Programa de Compensaciones para la 

Competitividad (en adelante el PCC).  

  

II. FINALIDAD. 

2.1 Orientar la acción de foliación de la documentación del PCC. 

2.2 Mantener la integridad del documento archivístico en el PCC. 

  

III. BASE LEGAL.  

3.1 Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos, sus modificaciones, 

normas complementarias y reglamentarias. 

3.2 Ley N° 27658, Ley del Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

sus modificaciones, normas complementarias y reglamentarias.  

3.3 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus 

modificatorias, normas complementarias y reglamentarias. 

3.4 Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, sus 

modificaciones, normas complementarias y reglamentarias. 

3.5 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS. 

3.6 Decreto Legislativo N° 1077 – Decreto Legislativo que crea el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad, modificado por Ley N° 31071. 

3.7 Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI, que aprueba el Reglamento del 

D. Leg. 1077 que crea el PCC. 

3.8 Resolución Jefatural N° 026-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva Nº 006-

2019-AGN/DDPA, “Lineamientos para la foliación de Documentos 

Archivísticos en las Entidades Públicas”. 

  

IV. AMBITO DE APLICACIÓN. 

Los presentes lineamientos son de aplicación para todas las dependencias del 

Programa de Compensaciones para la Competitividad. 

 

V. RESPONSABILIDAD. 

La Unidad de Administración es la responsable de seguir los lineamientos 

establecidos por la presente directiva para la foliación de documentos 

archivísticos en el PCC. 

   

VI. DISPOSICIONES GENERALES. 

6.1 La foliación consiste en numerar en forma secuencial, cada hoja del 

documento de archivo. 

6.2 La foliación se efectúa de manera manual o a través del empleo de una 

herramienta mecánica o automática que asegure la impresión legible de 

números correlativos en cada folio. 

6.3 La foliación de documentos constituye un método de control en el registro 

de documentos archivísticos producidos por la entidad. 
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6.4 Los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades 

de la entidad, en forma secuencial cronológica. 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

 7.1 De La foliación. 

La foliación se inicia con el primer documento que presenta el administrado en 

las distintas mesas de parte. En forma cronológica y correlativo. 

 

a. La foliación se registra en la parte superior derecha de cada hoja que 

conforme la unidad documental. 

b. La foliación se realiza de manera manual (lapicero de tinta azul) o 

automático (sello numerador de tinta azul) en la parte superior derecha 

de forma ascendente (de abajo hacia arriba), estableciendo en los 

lineamientos en materia de foliación a nivel sector en el Memorando 

Múltiple N° 062-2019-MINAGRI/SG/OACID.  (Anexo Nº 1).   

c. El uso de sellos no es obligatorio, salvo en el caso de las copias 

forman parte del expediente, las que deben ser foliadas en estricto 

orden cronológico, como parte del expediente y pueden ser identificado 

como tales a través del uso del sello con la palabra COPIA en la parte 

superior  

d. Los documentos archivísticos son compaginados siguiente el orden 

regular del procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos 

que no excedan de doscientos folios (200) folios, salvo que mediante 

normas de gestión se estipule lo contrario. 

e. La foliación se efectúa de manera manual o automática que asegure la 

impresión legible de números correlativos en cada folio. 

f. Las facturas se folean de manera individual. 

g.  Las fotografías se folean de manera individual y por reverso de la 

misma, y si hubiera dos (02) o más fotografías en una sola hoja, estas 

se foliarán independientemente. 

h. En caso el expediente supere los doscientos (200) folios, se mantiene 

su integridad, conformando tomos, los cuales deben mantener su 

foliación correlativa, donde el segundo tomo continúe la foliación del 

primero y así sucesivamente. 

i. Los planos se folean de manera independiente, aun si varios se 

encuentren en una misma unidad de almacenamiento (sobre, micas, 

etc.). 

j. Los libros contables vienen con una numeración ya establecida y 

fedateados por un Notario, por lo que no es necesario folearlos. 

k. El personal administrativo y/o archivero foliara de forma correlativa y 

cronológica. 

 

7.2 De Los documentos a foliar: 

a. El documento archivístico del PCC. 

b. Las hojas donde se hayan adherido documentos de formato menor a la 

medida de formato A4. 

c. Los formatos de incorporación, rectificación y retiro que la entidad 

regula a través de sus disposiciones normativas internas. 

d. La HR y o tickets de otras institucionales si se folean. 

e. Las copias de Hoja de Ruta (HR), pertenecientes a otros expedientes 

diferentes al principal si se folean. 
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f. Los soportes distintos al papel, se folean las hojas donde están 

colocados o en el sobre donde están ubicados. 

 

7.3 De Los documentos que no se foliar: 

a. Las carátulas, títulos, subtítulos, anexos, separadores. 

b. Las hojas de ruta. 

c. Las hojas en blanco. 

d. El anverso y el reverso de las hojas ya foliadas. 

e. Carta fianzas originales, salvo que estén en una mica, indicando un 

folio. 

f. Los documentos en soporte distintos al papel (CD, DVD, USB). 

g. Las unidades documentales empastadas, foliadas o paginadas de 

fábrica.  

h. Los dispositivos legales originales, salvo que estén en una mica, 

indicando un folio. 

i. Los proyectos de Directivas y Convenios, salvo que estén en una mica, 

indicando un folio. 

j. Los documentos que por su naturaleza tengan la calidad de reservado, 

secreto y/o confidencial (deberá mantenerse en su sobre cerrado) 

 

7.4 De la rectificación: 

a. Se recomienda que los servidores que detecten 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 (nombre, apellidos, cargo y firma) en el margen 

derecho de la hoja del folio rectificado. Tomar como referencia el 

modelo adjunto (Ver Anexo Nº 2). 

b. En caso que detecten errores en la foliación, como repetición del folio, 

ilegibilidad del folio u omisión del folio, la entidad determinara el 

mecanismo final de su rectificación. 

c. Cuando los errores en la foliación son detectados en documento 

archivísticos procedentes de otras entidades, se agregará una 

constancia de rectificación de folio. Tomar como referencia el modelo 

adjunto (Ver Anexo Nº 3). 

 

7.5 De la incorporación y retiro. 

a. La entidad establecerá una constancia de incorporación. 

b. La incorporación de expedientes debe mantener la foliación original de 

cada expediente; dejándose constancia de su agregación y su cantidad 

de folios. Ver el formato (Anexo Nº 4). Solo se folea la constancia de 

incorporación. 

c. Con el retiro de documentos se emite la constancia respectiva, que se 

anexa y folio en el expediente. Ver formato de referencia (Anexo Nº 5).  

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. 

 

PRIMERA DISPOSICION: La Unidad que tenga expedientes administrativos en 

trámite, a la fecha de aprobación de la presente directiva, mantendrá el criterio 

y sentido de foliación con el que se inició el trámite. 
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SEGUNDA DISPOSICIÓN: El registro del folio se realizará en el mismo sentido 

en que han sido acumulados los documentos, respetando el orden establecido 

en forma cronológica. 

 

IX. GLOSARIO: 

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 objetivo de estructurar a los documentos 

que se producen (generan o reciben) en un acto administrativo, gestión 

operativa o procedimiento. 

9.3 Foliar: Consiste en numerar los folios de un documento de archivo. 

9.4 Folio: Hoja de un documento de archivo. 

9.5 Incorporación: Es un hecho administrativo que consiste e inserta, adjuntar 

o anexar folios con la autorización respectiva del funcionario responsable 

de la administración o tenencia del documento, a fin de resolver un asunto. 

9.6 Órgano de Administración de Archivos o Archivo Central: Es el 

responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y 

controlar las actividades archivísticas a nivel institucional, así como de la 

conservación y uso de los documentos provenientes de los archivos de 

gestión e intervenir en la transferencia y eliminación de documentos en 

coordinación con el Archivo General de la Nación 

9.7 Retiro: Consiste en segregar o separar momentáneamente uno más 

documentos o fojas que forman parte de un expediente, ya sea por 

requerimiento de una autoridad, a solicitud del administrado, de oficio 

cualquier fuera la causa o por conservación del soporte físico.  

9.8 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) o compuesta (de dos o más tipos documentales). 

   

X. ANEXOS: 

 Anexo Nº 01. Metodología de foliación Correlativa y Cronológica.  

 Anexo Nº 02. Formato de Referencia de Rectificación de folios por errores 

generados en la misma entidad. 

 Anexo Nº 03. Formato referencia para la elaboración de la constancia de 

Rectificación de folios por errores procedente de otras entidades. 

 Anexo Nº 04. Formato de referencia para la elaboración de constancia de 

incorporación. 

 Anexo Nº 05. Formato de referencia para la elaboración de constancia de 

retiro. 
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Anexo Nº 1 
Metodología de la foliación: Según los lineamientos del MINAGRI, la foliación es 

cronológica, correlativa, el documento más antiguo debe estar en la parte inferior 

(abajo) y foliar en la parte superior derecha de manera manual o automáticamente, 

establecido en el Memorando Múltiple Nº 062-2019-MINAGRI-SG-OACID. 
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Anexo Nº 2 

Formato de Referencia de Rectificación de folios por errores generados en la 

misma entidad 

 Cuando los errores en la foliación se detectan 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 el folio rectificado, se registrará los nombres, apellidos, 

cargo y firma de la persona responsable de la rectificación del folio.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

13 

14 

12 

13 

Nombre 

Cargo 

Firma 
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Anexo Nº 3 
 

Formato referencia para la elaboración de la Constancia de Rectificación de 

folios por errores procedente de otras entidades. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

6 
7

 

8

 

Constancia 

de 

Rectificación 

de Folio 

5 

CONSTANCIA DE RECTIFICACION DE LA FOLIACION 

El que suscribe 

HACE CONSTAR 

El …………………………(documento) con registro …………………………… de asunto ………………… 

recepcionado el día ……………, ha sido OBSERVADO por presentar …………………. (Repetición, ilegibilidad 

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 documenta. 

 

fecha: 

Nombres y Apellidos: 

Cargo: 

Firma: 

Documento recepcionado 

con erro en la foliación 

Nuevo documento 

Continuar con 

la Foliación 

Foliar 
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Anexo N° 4 

Formato de referencia para la elaboración de constancia de incorporación. 

 

 
         Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE EXPEDIENTES INCORPORADOS 

CANTIDA DE EXPEDIENTES INCORPORADOS: 
CANTIDAD DE FOLIOS POR EXPEDIENTE: 

              

 EXPEDIENTE Nº  CANTIDAD DE 
FOLIO 

  

  

  

 

 

CANTIDAD TOTAL DE FOJAS INCORPORADOS: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CARGO: 

FIRMA: 

 

Constancia 

de 

Incorporación 

1 

2 

3 4

4 

1 

2 

3 

Datos del Personal que 

realiza la incorporación 

Expediente Nº 

1 

Expediente Nº 2 - incorporado 
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Anexo N°5 

Formato de Referencia para la elaboración de constancia de retiro 

 

 

 
(*) Nota; En caso la constancia sea por requerimiento de una autoridad o a solicitud del administrado, se debe 
considerar  
(*) Nota: En caso la constancia sea por requerimiento de una autoridad o a solicitud del administrado, se debe 
considerar el Vº Bº, datos del jefe que autoriza el desglose y su firma. Entiéndase que, el que autoriza el desglose es el 
jefe de la unidad orgánica u oficina donde se encuentra el documento. 

 

 

CONSTANCIA DE RETIRO 

Unidad Orgánica, área o dependencia que retira el documento: 

…………………………………………………. 

 

Documento o expediente a retirar: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Se deja constancia del retiro, por requerimiento de una autoridad            a solicitud del administrado                  

por conservación del soporte físico            del documento …………… (indicar el asunto del documento) 

de la (s) fojas (s) Nº …….. al …….. (número de folios), según detalle que se consigna a continuación: 

 

Nº FOLIOS  DESCRIPCION DE LA FOJA RETIRADA 

  

  

  

  

 

Lo cual consta los………. días del mes de …………. del año………. y suscriben 

 

______________________ _________________________ 
 Nombre y firma del funcionario Nombre y apellidos del que recepta el  

      responsable de la entrega          documento 

 

Vº Bº (*) 

Autorizado por. 

Nombre del jefe responsable…………………………………………………………….. 

Cargo………………………………………………. 

Firma………………………………………………. 


