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FE DE ERRATAS

···

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 021-2020-MPH-GM
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

La existencia involuntaria de un error material en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 021-2020-MPH-GM
de fecha 12 de febrero del 2020, parte resolutiva de articulo primero;
Que, conforme lo dispone el articulo 201ºde la Ley del Procedimiento Administrativo General, es procedente
corregir el error material, de un acto administrativo, por lo que en conformidad a ello se EMITE la FE DE
ERRATAS de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 021-2020-MPH-GM de fecha 12 de febrero
del 2020, siendo de la siguiente manera:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Directiva Nº 001-2020-MPH/GM, Directiva interna sobre
"LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y GENERADOS POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL" la misma que consta de veintidós (22) folios; debidamente
rubricados y que forman parte integrante de la presente Resolución; en mérito a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución.
DEBE DECIR:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Directiva Nº 002-2020-MPH/GM, Directiva interna sobre
"LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y GENERADOS POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL" la misma que consta de veintidós (22) folios; debidamente
rubricados y que forman parte integrante de la presente Resolución; en mérito a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución
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"LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDOS Y GENERADOS POR MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL"

DIRECTIVA Nº 002-2020-MPH-GM

Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 021-2020-MPH-GM

"LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDOS Y GENERADOS POR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARAL"
l.

OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la foliación de documentos internos y externos al ser
tramitados como un elemento necesario para el control y gestión en el Órgano de
Administración de Archivo (Archivo Central) de la Municipalidad Provincial de Huaral, para
mayor seguridad e intangibilidad de la composición de los expedientes administrativos;
constituyéndose como una actividad necesaria y obligatoria en el proceso de organización
documental, especificamente en los trabajos de ordenamiento documental; y asimismo como
un acto de fe y responsabilidad de los productores documentales.

11. FINALIDAD
Garantizar la integridad de los expedientes administrativos a través de la correcta foliación de
documentos tramitados ante la Municipalidad Provincial de Huaral, estableciendo un criterio
uniforme para su foliación; contar con una norma que regule en forma general los
procedimientos administrativos internos y externos sobre foliación de documentos,
estableciendo requisitos y pautas a seguir para una foliación uniforme y sistemática de los
documentos generados por las unidades orgánicas o de la presentación del expediente
administrativo por mesa de parte hasta su culminación o finalización de su trámite
administrativo.
111. BASE LEGAL

>

Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos, sus modificatorias. normas
complementarias y reglamentarias.
> Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado sus modificatorias,
normas complementarias y reglamentarias.
> Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, sus modificatorias. normas
complementarias y reglamentarias.
> Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. sus modificatorias
normas complementarias y reglamentarias.
> Directiva N° 003-2010-MPH/GM: "Disposiciones y Procedimientos para la organización de
documentos de la Municipalidad Provincial de Huaral"; aprobado con Resolución de
Gerencia Municipal N"355-2010-MPH-GM de fecha 18/09/2010.
> Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.
·- -- -- - --:;,>. 'Resulución
de-Secretaricrlle~obiemn-·iJígita1-w-em~t~Elt--que-apmeba
---el Modelo de Gestión Documental.
> Directiva N"006-2019-AGN/DDPA: "Lineamientos para la Foliación de Documentos
Archivísticos de las Entidades Públicas".
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 021-2020-MPH-GM
Huaral, 12 de febrero del 2020

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTOS:
El Informe Nº 281-2019-MPH-SG-SGACA de la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo, remite la
propuesta de la Directiva sobre "LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y
GENERADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL", Informe Legal N° 0891-2019MPH/GAJ, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe Nº 029-2020-MPH/GPPR/SGPR de la Subgerencia
de Planeamiento y Racionalización y demás documentos adjuntos al expediente principal, y;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo 11 del Titulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; la autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, el Artículo 39 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece: "(...) Las gerendas
resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas.;''
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~1'~Que,las directivas vienen a ser aquellos documentos expedidos dentro de la Entidad en materias específicas
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ara precisar políticas y determinar procedimientos o acciones que deban de realizarse en cumplimiento de
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de conformidad al Literal v) del Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Provincial de Huaral, establece que la Gerencia Municipal es el órgano de Alta Dirección
encargado de: "Aprobar la estructura y diseño de los procesos, procedimientos, directivas y normas
.~:<·.,propuestos
por las diferentes gerencias y/o subgerencias de la Municipalidad, las que deben ser formuladas
..f,:,:.:l ···-eri coordinación con la Subgerencia de Planeamiento y Racionalización";
Qae, mediante Informe Nº 281-2019-MPH-SG-SGACA, de la Subgerencia de Atención al Ciudadano y
- ~rchivo, emite propuesta de la Directiva interna sobre "LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACION DE
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Que, la directiva tiene como objetivo establecer el procedimiento para la foliación de documentos internos y
externos al ser tramitados como un elemento necesario para el control y gestión en el Órgano de
Administración de Archivo (Archivo Central) de la Municipalidad Provincial de Huaral, para mayor seguridad e
intangibilidad de la composición de los expedientes administrativos;
1
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 021-2020-MPH-GM
Que, asimismo, tiene como finalidad garantizar la integridad de los expedientes administrados a través de la
correcta foliación de documentos tramitados ante la Municipalidad Provincial de Huaral;
Que, mediante Informe Legal Nº 0891-2019-MPH-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que el
mencionado proyecto de directiva, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos normativos que rigen
en esta institución municipal, considerando viable la aprobación del mencionado proyecto de directiva;
Que, mediante Informe Nº 029-2020-MPH-FPPR-SGPR, la Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
señala que el mencionado proyecto de directiva, fue elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en
la Directiva Nº 004-2018-MPH-GM, emitiendo opinión favorable;
QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972 Y EN EL
EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 047~~c14<~2019-MPH
Y DEMÁS PERTINENTES;

,r--~
.

'1- '

· ·~,E RESUELVE:

~J"''º"' "'
1,~·

l'I'

~
·~

-e-,

-~,'-,·;-·;-.

'

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Directiva Nº 001-2020-MPH/GM, Directiva interna sobre
"LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y GENERADOS POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL' la misma que consta de veintidós (22) folios; debidamente
rubricados y que forman parte integrante de la presente Resolución; en mérito a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución.
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-;-;¡;~T.·; Ü ARTICULO SEGUNDO. · ENCARGAR el cumplimiento de la presente Directiva a todas las unidades

f:''-"'~.-:/ orgánicas de esta entidad.
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ARTÍCULO TERCERO. • DISPONER que la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas,
cumpla con publicar la presente Directiva en la Página Web:~-"-"'-"""'-'""""'~""""~
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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"LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDOS Y GENERADOS POR MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL"

DIRECTIVA Nº 001-2020-MPH-GM

Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 021-2020-MPH-GM

"LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDOS Y GENERADOS POR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARAL"
l.

OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la foliación de documentos internos y externos al ser
tramitados como un elemento necesario para el control y gestión en el Órgano de
Administraciónde Archivo (Archivo Central) de la Municipalidad Provincial de Huaral, para
mayor seguridad e intangibilidad de la composición de los expedientes administrativos;
constituyéndosecomo una actividad necesaria y obligatoria en el proceso de organización
documental,específicamenteen los trabajos de ordenamientodocumental;y asimismo como
un acto de fe y responsabilidadde los productoresdocumentales.

11. FINALIDAD
Garantizarla integridadde los expedientesadministrativosa través de la correcta foliación de
documentostramitados ante la Municipalidad Provincial de Huaral, estableciendo un criterio
uniforme para su foliación; contar con una norma que regule en forma general los
procedimientos administrativos internos y externos sobre foliación de documentos,
estableciendorequisitos y pautas a seguir para una foliación uniforme y sistemática de los
documentos generados por las unidades orgánicas o de la presentación del expediente
administrativo por mesa de parte hasta su culminación o finalización de su trámite
administrativo.
111. BASE LEGAL
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Ley Nº 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos, sus modificatorias. normas
complementariasy reglamentarias.
Ley Nº 27658. Ley Marco de Modernizaciónde la Gestióndel Estado. sus modificatorias,
normascomplementariasy reglamentarias.
Ley N° 28296, Ley Generaldel PatrimonioCultural de la Nación,sus modificatorias.normas
complementariasy reglamentarias.
Ley N° 27806, Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública.sus modificatorias.
normascomplementariasy reglamentarias
Directiva N° 003-2010-MPH/GM:"Disposicionesy Procedimientospara la organizaciónde
documentos de la Municipalidad Provincial de Huaral"; aprobado con Resolución de
GerenciaMunicipalN"355-2010-MPH-GMde fecha 18/09/201O.
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
2+444-tey-Oe!flmc-e<limieRt~MmffiistratiV{}Beneral.
----------------------------------·- - Resolución de Secretaria de Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI que aprueba
el Modelode Gestión Documental.
Directiva N"006-2019-AGN/DDPA: "Lineamientos para la Foliación de Documentos
Archivísticosde las EntidadesPúblicas".

IV. AMBITO DE APLICACION

Los presentes lineamientos son de aplicación para la Municipalidad Provincialde Huaral de
conformidad al artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 25323, que crea el Sistema
Nacional de Archivos. aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-92-JUS
concordado con lo establecido en los numerales 1) al 7) del artículo 1 del Título Preliminar del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
aprobado por DecretoSupremo Nº 004-2019-JUS.
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento con carácter
obligatorio para todas las Unidades Orgánicas de la Institución Municipal que están
conformadaspor Gerencias,Sub Gerencias,Área, y Oficina, denominadostambiénOficinasde
Gestión,Archivos de Gestióno Secretaria!de la MunicipalidadProvincialde Huaral.
V.

RESPONSABILIDAD
El Órgano de Administraciónde Archivos o Archivo Central (en adelante OAA) es responsable
de seguir que los lineamientos establecidos por la presente directiva para la foliación de
documentos archivísticos sean aplicados por los integrantes del Sistema Institucional de
Archivos de la MunicipalidadProvincialde Huaral.Y que:
5.1 Las unidades orgánicas de la MunicipalidadProvincial de Huara/ son los responsablesde
supervisar las operaciones de su personal a cargo, evaluar y tomar las acciones que
correspondanpara el estricto cumplimientode la presentedirectiva.
5.2 La Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo garantizara que los documentos
externos e internos cumplan estrictamente las disposiciones contenidas en el presente
dispositivo; igualmente promoverá y coordinara a los mecanismos que favorezcan su
cumplimiento.
5.3 Corresponde a todo el personal secretaria/ y administrativo, de las distintas Gerencias,
Subgerencias,Área y Oficina encargadasde la recepciónde documentos,cumplir y hacer
cumplir las disposiciones establecidas en la presente directiva, así como disponer las
accionesadministrativasnecesarias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
6.1 La foliaciónconsisteen numeraren forma secuencia/,cada hoja del documentode Archivo
6.2 La foliación se efectúa de manera manual o a través de empleo de una herramienta
mecánica o automática que asegure la impresióneqible de números correlativos en cada
folio
6.3 La foliación de documentos constituye el método de control en el registro de
documentos archivísticos producdos por la Municipalidad Provincial de Huara! en los
sistemasde gestión documental.
6.4 La MunicipalidadPFOvineial
de l luaFalde acuerde a la neeesdad práctica y disposicio11es
norrnatvas internas determinará el sistema de ordenamiento o acumuacón, de sus
documentosarchivísticos.
6.5 Los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la
MunicipalidadProvincialde Huaral,en forma secuencialcronológica
6.6 Los documentos que ingresen por la Subgerenciade Atención al Ciudadano y Archivo o
mesa de parte de la Municipalidad Provincial de Huaral deben estar organizados y

ordenados con el primer escrito o documento que presente el administrado y foliados
correlativamente de adelante hacia el final de acuerdo a lo establecido por la directiva N°
006-2019-AGN/DDPA.
6.7 Las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huaral conformadas por
Gerencias, Subgerencias, Área, y Oficina, son las encargadas de la foliación y continuar
con el orden de los documentos de tal manera que la primera hoja del escrito y demás
hojas serán foliadas en forma correlativa, será obligatoria siendo este requisito
indispensable en la Organización documental y para la transferencia documental, será
efectuada por el personal secretaria! o administrativo o los que hagan sus veces,
encargados de la recepción de documentos.

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
7.1 DE LA FOLIACIÓN

a) Las ventanillasde la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano y Archivo o Mesa de Parte
iniciaran la foliación con el primer escrito o documento que presente el administrado y
continuarade oficio, por parte de todas y cada una de las áreas que participan en el
procedimiento;teniendo el carácter de obligatoria, bajo responsabilidaddel servidor civil
competente,de continuar la foliación del documento.
b) Igualmente, el personal secretaria! o administrativo podrá iniciar la foliación con el
documentoque emita el funcionario competente,cuando la gestión se inicie de oficio.
e) Losadministradosdeberán presentarsu documentacióndebidamentefoliados.
d) La foliación se efectuará en números arábigos y no se deberá utilizar a continuación de
la numeración para cada folio, letras del abecedario o cifras como 1º, 1B, 1 Bis, o los
términos"bis" o "tris'', ANEXO Nº 01
e) La numeraciónque se le asigne a cada folio, deberá ser consecutivo,es decir, sin omitir
ni repetirnúmeros.
0 El númerode folio se registra en la parte superior derecha de cada hoja que conforme la
unidaddocumental.
g) Parael caso específico de la foliación, se utilizará un sello estandarizadode acuerdo al
diseño indicado en ANEXO Nº 01. En el ángulo superior derecho de la cara recta del
folio,en el mismo sentido del texto del documento.
h) La foliación manual debe efectuarse con lapicero de color azul, en caso contrario según
lo dispuestopor las normas internas de la MunicipalidadProvincialde Huaral.
i) Otra Alternativa es el uso del lápiz de mina negra y blanda tipo HB o B en la esquina
superior derecha en el mismo sentido del texto, sobre todo en caso de tratarse de
documentaciónrelevantesy/o histórica.
j) Elsello consta de dos casilleros:
• El casillero izquierdo, consigna el nombre de Institución o Entidad Municipal, así
como la denominaciónde la Unidad Orgánicaque efectúa la foliación.
• El casillero derecho, consigna el nombre de Folio, así como el número de folios en
cifras arábigas.
··---·-·-----·-"1</Lafoliac1on
se realizara e·nnumeres 1naicadoenAl\lEXO 111°01, el ni'.lmei'oasignado a
cada folio deberá escribirse de manera legible, sin enmendaduras, sobre un espacio en
blancoy sin alterartextos, membretes,sellos originales, etc.
1) La foliaciónse realizará DE ADELANTE HACIA EL FINAL, de tal manera que la primera
hoja del escrito y demás hojas serán foliadas en forma correlativa, según se vayan
acumulando los documentos, escritos y demás actuaciones Estos deberán estar
debidamentefoliados y por estricto orden cronológico, formando con todos ellos un solo

cuerpo, de acuerdo _al ANEXO Nº 02. En los casof contemplados en el numeral 7.5,
sobre ACUMULACION, el expedienteingresado respetará el orden de llegada.
m) Al realizar la tarea de foliar, se debe evitar escribirllcon trazo fuerte, ya que se puede
causar daño al soporte.
n) Se deberá colocar fastenes plastificados a los expedientes que se tramitan cuando
exceden de 20 (veinte) hojas, con las salidas de los fastenes hacia el final (atrás), con la
finalidad de poder acumular los demásfolios que se requiera agregar.
o) La documentación a foliarse, previamente deb~rá estar clasificada y ordenada,
respetandoprincipios:de procedenciay orden origin~I, respectivamente;
p) Se deberán foliar todos los documentos, sea~ estas conformantes de series
documentales simples (Resoluciones,Acuerdos, Ofibos, Circulares, etc.), en este caso
la foliación se realizará de manera independientep~ tomo, legajo o carpeta y en series
documentales compuestas (Contratos, Legajos de fersonal, estudios, proyectos, etc.),
la foliación se realizará a cada uno de los documentos que conforman la unidad
documental o expediente, en el caso de que s~ formara más de una unidad de
conservación, la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda será la continuación
de la primera.
q) La documentación a foliarse previamente deberá e¡;tar depurada y/o seleccionada, es
decir que, toda aquella documentación tales como folletos, boletines, revistas, trípticos,
dípticos, folios en blanco y otras reproducciones de!apoyo, no será objeto de foliación,
por no formar parte de un archivo.
j
r) Usar materiales convenientes, que no dañe el s9porte en papel, ni altere su valor
informativo y/o legal. En la preservación y conservación documental, tener en cuenta el
comportamientode la tinta de Escrituray la empleada para sellos.
s) Los documentos archivísticos son compaginado~ siguiendo el orden regular del
procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan de
doscientos fotos, salvo que mediante normas de ge~tiónse estipule lo contrario.
t) En caso el expediente exceda Josdoscientos (200) folios, podrá dividirse en función de
la cantidad de folios, pero siempre formando un soloitexto, manteniéndosesu unidadde
informacióne integridad,conformando tomos, los cilla/es deben mantener su foliación
correlativa, donde el segundo tomo continúe 1a foliación del primero y así
sucesivamente
u) La foliación se realizará antes de cualquier procesd de descripción, encuadernación o
proceso
reprográfico, especialmente el de tnicrofilmación y digitalización de
documentos.
v) El Personal secretaria/y administrativo o los que hagan sus veces, al adicionar escritos
o cualquier otra documentación de las Gerencias, SUbgerencias,Área, y Oficina para
las cuales prestan servicios, deberán insertarlos al,final del expediente, efectuandosu
foliación correlativamente con la hoja continua, (Je forma que el expediente sea
compaginadosiguiendoel orden regular de los documentos que lo integran.
1
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7.2 SE FOLIARÁN:
1

1

···- ···-- --- -- ·- -- --- ··a)· Et documenta circhivística deiaiv1unicipa1tctad-Prallim:tat-Ue-i1uaral;-generauo-·por1as·--·--unidadesorgánicas.
!
b) Toda la documentación en soporte papel, es decir las hojas útiles que contengan
escritos, diseño y cualquier otro tipo de información!
e) Los Informes, Memorandos, proveídos y demás dbcumentos internos que emitan las
Unidades Orgánicas, que estén numerados, feqhadas y contengan disposiciones
debidamentefirmadas por funcionarios y servicores competentes.
1
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d) Los expedientes administrativos, proyectos de ordenanza, resoluciones u otros, que
obren como antecedentes, siempre que estén visados o contengan observaciones
escritas en los mismos.
e) Las hojas donde se hayan adherido documentos de formato menor a la medda de
formatoA4.

0

g)

h)

i)

j)

Cuando las unidades documentales, contengan documentos en distintos soportes al
papelcomo discosdigitales (CD o DVD), memoria USB,chip, etc., deberán numerarse
con una hoja llamada,"HOJA DE TESTIGO O REFERENCIA CRUZADA" (ANEXO Nº
03); anotándoseen esta hoja su respectivo número de folio, lo que permitirá dejar
constanciade su existencia y de la unidad documental a la que pertenecen. De esta
manera,poder realizar la correspondiente referencia cruzada, en el caso de se opte
por separareste material,la hoja de Testigo o ReferenciaCruzada,deberá contener la
siguienteinformación:Fondo,la Sección, Sub Acción, Serie, Sub Serie, fecha, número
de folio; además de otras características que se consideren relevantes como el
tamaño,los colores,el título,el asunto y otros datos.
Losdocumentosque se encuentrenanexos a uno principal,tales coma planos, mapas,
dibujos,fotografías,folletos, boletines, periódicos, revistas, etc., cuyas características
tanto internas como externas (formato y temario) impliquen un trato especial y/o se
encuentren doblados o en condiciones poco favorables para su estado de
conservación, de la misma manera, se podrá optar por separar este material,
numerándoseen un solo folio y dejándose constancia con la "Hoja de Testigo o
Referencia Cruzada", de su existencia dentro de la unidad documental a la que
pertenecen,(ANEXO Nº 03).
Los documentos sueltos (fotografías, planos, mapas, etc.), serán foliados en folio
vuelta y los que se encuentren adheridas a una hoja, a esta se le escribirá su
respectivo número de folio. El detalle de Ja información con respeto al número y/o
cantidadde fotografíasdeberáfigurar en el instrumentodescriptivo.
Cuando los documentosen formato pequeño, por ejemplo, los documentoscontables
como recibosde pago, facturas, Boucher, etc. se encuentren adheridosa una hoja, a
ésta le correspondesu respectivo número de folio, así mismo la informacióndetallada
se mencionaráen el instrumentodescriptivo.
Los discos digitales memorias USB, chips, negativos o documentos en soportes
similares,deberán colocarse en un SOBRE DE PROTECCIÓN denominado también
unidad de conservación,que permita realizar la foliación sobre él, evitándose de esta
manerasu degradación.

7.3 NO SE FOLIARÁN:

- - ------ --------

a) Los caratulas,las hojas, fojas o folios sueltos, totalmente en blanco, adheridos, cosidos
empastados que se encuentren en tomos o legajos, es decir que no contengan
informaciónen el anverso ni el reverso, no deberán separarse en el caso de que estos
cumplanunafunción de preservacióny conservacióncomo aislamientode manifestación
de deteriorobiológico,para evitar la migraciónpor corrosiónde tintas al contacto u otros
-------agentes-agre-sornsymnta:miITTlJ'rtg.------------------------·-----------·---·----·-----·-------·--b) Las unidades documentales que se generan empastadas, foliadas y/o paginadas de
fábrica,como son los libros principales,auxiliaresy tomos contables,así como los libros
o cuadernosque sirven de registro de correspondencia.En estos casos se respetará y
aceptará su foliación original bajo la supervisión y control de la unidad orgánica
generadora o receptora; debiéndose crear un acta donde se describa la unidad

documental adjunta y de cuantos folios consta; debiéndose foliar el acta con la foliación
que continua antes de la acumulación;
e) No se foliará el anverso y reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas.
d) Los borradores, los proyectos, copias del mismo documento, la segunda o tercera
copia de las facturas
e) Las copias de los convenios, de Resoluciones y otros (solo se fo/ea el original).
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Las hojas de trámite y las hojas de rutas, originales que den merito a la presente
del expediente.
g) Los documentosen soportes distintos al papel.
h) Aquellos documentos que por su naturaleza tengan la calidad de reservado,
secreto o confidencia/y se encuentrenadjuntos en sobre cerrado.
i) Toda clase de documentos que por su naturaleza y finalidad no deban ser
foliados, a consideración de la Oficina del Archivo Central (OAA) de la Sub
Gerencia de Atención al Ciudadanoy Archivo.
7.4 DE LA RECTIFICACIÓN
a) La RECTIFICACIÓN es una tarea administrativa mediante la cual al detectarse errores
en la foliación de un documento o en la unidad documental, se procederá a su
respectivacorrección.
b) Los errores en la foliación, podrán ser de la siguiente naturaleza:
• Por haber transgredido los procedimientosindicados en la presente norma.
• Por ilegibilidaddel folio u omisión; y
• Por repetición de folios o por doble foliación.
e) Se recomienda cuando los errores en foliación se detecten en documentos archivísticos
o expedientes generados en la misma institución, la foliación será rectificada en la
oficina o unidad orgánica por la servidora o servidor que detectó dichos errores,
constatado el error en el documento o expediente, se procederá a su rectificación,
tachando la foliación anterior con una línea oblicua cruzada y a continuación se
efectuará la foliación correcta Además de colocar el nombres, apellidos, cargo y firma de
la persona o servidor encargado de la gestión del documento,en el margen derecho de
la última hoja del folio rectificado. Este servidor tendrá la obligación de comunicar a la
oficina respectiva de dicho error para su nuevo registro y control pertinente; tomar como
referenciael modelo adjunto ANEXO Nº 04.
d) En ningún caso, estará permitido la doble foliación en el expediente administrativo.
e) Cuando los errores en la foliación se detecten en los documentos archivísticos o
expedientes procedentesde otras institucionesajenas a la receptora, se procederáde la
siguiente manera:
• Si el documento archivístico o expediente tiene "Prioridad especial o Urgente", se
agregará al documentoo expedienteuna constancia, como lo indica el ANEXO Nº 05
"Constancia de Rectificación del folio", y ANEXO Nº 06 según modelo, que se
incluirá al final del documento o expediente señalando los errores detectados en la
foliación, el servidor quien realizó la rectificación incluirá en esta constancia sus
nombres, apel!Taosy el cargo. Esta constancia será foliada y se continuará sin
rectificar y/o anular la anterior.

7.5 DE LA /NCORPORACION O ACUMULACIÓN:
a) La incorporacióno acumulaciónde expedientes/documentos,es una tarea administrativa
por la cual se adicionan o se juntan uno o más expedientes/documentossobre un mismo

asunto, que guarden afinidad o relacionados entre sí, para ser resueltos en una sola
resolución o fallo, a fin de evitar resoluciones contradictorias, de acuerdo al gráfico
señalado en el ANEXO Nº 07.

b) La Municipalidad Provincial de Huaral establecerá una constancia de acumulación o
incorporaciónde expedientes/documentos.
e) Los expedientes que se incorporan a otros documentos deben mantener la foliación
original, por lo tanto, mantendrán su numeración, dejándose una constancia de su
agregación y su cantidad de folios "CONSTANCIA DE EXPEDIENTES O
DOCUMENTOSINCORPORADOS/ACUMULADOS" (ANEXO Nº 08).
d) En el caso de expedientes que son ingresados por la Sub Gerencia de Atención al
Ciudadanoy Archivo o Mesa de Partes que hagan referencia a otro expediente anterior
en trámite, deberá registrarse en el sistema (SISTRA), generarle su número de
expediente nuevo, el mismo que cuando se junte con el expediente al que se hace
referencia,se acumulará al mismo adjuntando vía SISTRA; manteniéndoseel número
principaldel primerexpediente;quedandoel nuevo expedientecomo adjunto.
e) La persona o servidor responsable de la gestión documentaria de Área o Unidad
orgánica que efectúa la incorporacióno acumulación, tiene la obligación de colocar la
"CONSTANCIA
DE
EXPEDIENTES
O
DOCUMENTOS
INCORPORADOS/ACUMULADOS", (ANEXO Nº 08), la cual también se foliará,
incluyendolas disposicionesque ordenan la incorporacióno acumulación (memorando,
oficio, etc.), dicha constancia incluirá la cantidad de fojas incorporadas/acumuladasy/o
de que folio a que folio se incorpora/acumula,la firma, nombresy apellidos,y cargo de la
personao trabajador responsablede dicha gestión.
Los documentos incorporados/acumuladosdeberán ajustarse a lo establecido en la
presenteDirectiva,respetandola secuenciacorrectay su orden original.
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7.6 DEL RETIROO DESGLOSE.
a) El retiro o desglose, es una tarea administrativa, que consiste en segregar a retirar
momentáneamente uno o más documentos y/o fojas, que forman parte de un
expediente.
b) Se procederá al retiro o desglose, solo si existe una orden de la autoridad competente
en cuyo caso el solicitante sea persona natural o dependenciaadministrativa,realizará
un documentotipo acta, según modelo del ANEXO Nº 09, la que quedara en lugar del
documentoo de los documentos retirados o desglosados, indicando claramenteel tipo
documentoa retirar o desglosar,asunto,fecha del documento,foja (s) a retirar,el motivo
y destinodel desglose (ejemplo.Para conservación,para remitiral fiscal, para presentar
alegatos antes de una sentencia, para fundamentar algún recurso, cuando los peritos
deban realizaralgún estudio, etc.). Además, se deberá dejar junto con el ANEXO Nº 09
una copia autenticada de los documentos retirados o desglosados en el lugar
correspondiente,con la foliatura respectiva, en el lugar de donde se hizo el retiro o
desglose.(Art. 164.2 de la ley 27444).
e) En caso la Constancia sea por requerimiento de una autoridad o a solicitud del
-aumintstractcr~e-LJetm·-cDnstcte-rar~",--a::nosaeJjefe queautonzaenres9Tose-y-s1r·····- -- ---firma. Entiéndase que, el que autoriza el desglose es el jefe de la unidad orgánica u
oficinadonde se encuentra el documento.
d) No será factible del retiro o desglosamiento,cuando:
• El documentoo los documentossolicitadossean indispensableso de gran importancia
para el trámite posterior del expediente u acto administrativo, en cuyo caso se
reemplazarácon una copia autenticadade la misma.
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• El documentoo expediente tenga una calificación de reservado o que comprometa la
gestión institucional,administrativae inclusive las que traten asuntos de estado y que
tengan que ver con los intereses de la Nación, en este caso se otorgará copia
autenticadadel mismo siempre y cuando sea autorizadopor la máximaautoridad de la
MunicipalidadProvincialde Huaral.
e) El ANEXO Nº09, se denominará "CONSTANCIA DE RETIRO O DESGLOSE",
siempre y cuando sea autorizadoy firmado en señal de conformidad para la autoridad
respectiva. Dicha constancia también será foliada, la cual no podrá ser usada para
otros fines.
7.7 DEL CONTROL Y LA SEGURIDAD
a) El contenido de un documento y/o expediente en trámite o terminado, es intangible,es
decir que no puede introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni
agregados en los documentos, una vez que hayan sido firmados por la autoridad
competente.De realizarse alguna modificación,esta deberá haber sido hecha mediante
autorizaciónescrita del personal autorizadopara ello, o de los funcionarioscompetentes
correspondientes Dicha autorización deberá ser insertada en el expediente dejando
constanciadetallada y expresa de las modificaciones y/o alteraciones que se hubieran
producidoy la justificación fundamentadade las mismas.
b) Si un documentoo expedientese extraviara,la entidad administrativatiene la obligación,
bajo responsabilidad,de reconstruirel mismo, independientementesi aún el interesado
se encuentre en autos de lo acontecido. Esta reconstrucciónse efectuarádentro de los
tres (03) días siguientes, de la pérdida. Si en el transcurso de la tramitación el
expedienteaparecieraserá reemplazadopor el rehecho.
c) Las Unidades Orgánicas podrán emplear medios informáticosy digitales para el archivo
y tramitación de expedientes, que permitan la integridad e inalterabilidad de la
informaciónque contenganen sus archivos convencionales,sean estas utilizadoscomo
medio de control y seguridad y conservaciónde la documentaciónque se custodia, de
conformidad con la normatividad prevista y vigente en materia de archivo y nuevas
tecnologías;
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
La Municipalidad Provincial de Huaral. establece el procedimiento para la foliación como
un requisito ineludible para la iniciación en un trámite o requerimiento, garantizando la
integridad de los expedientes administrativos, documentos internos y externos al ser
tramitados en la institución municipal. Que la foliación constituye:
a) Como un requisito para las transferencias documentales en los diferentes niveles de
archivo.
b) Como un requisito parar solicitar la eliminaciónde documentos innecesariosante el Archivo
Generalde la Nacióno Archivo Regionalde Lima.
-~¡-Conm--una-tarea---previa--a -cualquier-proceso·-ue--clescripción--documental;·empaste;··
restauracióno actividadreprográfica.
d) Se foliarán toda la documentación que se incluya a los expedientes en cada Unidad
Orgánica,vía SISTRASistemade Tramite Documentario.
e) Todos servidores de la MunicipalidadProvincialde Huaral, deben hacer uso de su usuario
del SISTRASistema de Tramite Documentario,para recibir, emitir documentosy derivarlos.

De no contar con un usuario deberá gestionarlo en la Sub Gerencia de Tecnología de la
Información y Sistemas.
fj Los expedientes administrativos que a la entrada en vigencia de la presente Directiva se
encuentren en trámite, mantendrán el mismo criterio y sentido de foliación con el que se
inició, en concordancia y aplicación de la Directiva Nº 003-2010-MPH-GM.

IX. GLOSARIODE TERMINOS
Para efectos de la presente directiva, se entiende por:

> Clasificación de Documentos: Operación archivística, que consiste en el
establecimiento de las categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica
orgánica y/o funcional (fondo, sección, serie, asunto y/o tipo documental) de la
institución productora y/o receptora de la documentación archivística.
> 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.
> Documento Archivístico Compuesto: Es todo lo anteriormente mencionado,
constituido por más de un documento (unidad documental) y se forma a consecuencia
de la agregación sucesiva de diferentes tipos documentales, internamente los
documentos mantienen un orden cronológico. También es llamado expediente., ya que
los documentos que se acumulan corresponden a un mismo asunto y se relacionan
entre sí.
> Documento Archivístico Simple o documento simple: Es todo lo anteriormente
mencionado, constituido por un solo documento o pieza documental (unidad
documental) cuyas características externas e internas son iguales o parecidas.
> Expediente: Unidad documental formada 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.
> Foja: Hoja de papel, sobre todo de un documento oficial y usado mayormente en la
terminología jurídica y/o de derecho.
Foliación. · Es et acto administrativo que consiste en numerar o enumerar
correlativamente cada una de tas hojas, fojas o folios, de todo documento o unidad
documental recibida y/o generada por ta Municipalidad. Dicha acción se realiza de
acuerdo al orden cronológico y/o numérico de la documentación recibida y/o
~?:Ov11-;c¡ .
generada en forma DESCENDENTE.
~<~\ > Foliar: Acción de numerar o enumerar hojas o folios de un documento de archivo.
GE.~E~~º~§. >
Folio: Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los
documentos similares. Generalmente aparece en la parte superior de una hoja de un
e "-4~
documento Esta numeración individual recibe el nombre de foja u hoja.
> Folio Recto: Primera cara de un folio u hoja y a la cual se enumera para identificar su
foliación.
olio Vuelta. Segunda cara de u11folio u hoja y a la cual a efectos de esta normaliü
se le escribirá número alguno, salvo casos excepcionales.
> Hoja de Testigo o Referencia Cruzada.· Es un documento que permitirá el cruce de
información, para aquellos casos especiales, donde el soporte o la información
requiera un trato especial Este documento contendrá información vital para la
identificación del documento original, como: fondo, sección, sub-sección, serie, subserie, folio, año, observaciones, tamaño, colores, titulo, asunto, observaciones, etc.
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Hoja de Ruta: Documento emitido por el software de Tramite Documentario o Atención
al Ciudadano Archivo - SISTRA, cuya función es registrar el itinerario que sigue el
expediente administrativo desde el inicio de su trámite hasta su archivo.
Incorporación o acumulación: 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.
Instrumento de Descripción Archivística: También llamado auxiliar de descripción
archivística, es aquel documento que sirve como medida de consulta que facilita el
acceso y el conocimiento de lo que existe en un archivo, tales como la Guía, del
Inventario, el índice, y el Catálogo, Cuadro de Clasificación, etc.
Mesa de Partes: El área de Tramite Documentaria o Atención al Ciudadano y Archivo
de la Municipalidad Provincial de Huaral, cuya función es realizar la recepción,
registro, clasificación y distribución de los documentos que ingresan a la Entidad
Municipal, así como llevara en forma adecuada la distribución de los documentos a los
distintas Unidades Orgánicas y Oficinas de la MPH.
Ordenación de Documentos: Operación Archivística realizada dentro del proceso de
organización, que consiste en establecer, secuencias naturales cronológicas,
alfabéticas y/o numéricas, dentro de los grupos definidos en la clasificación.
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 y periféricos
e Órgano de Administración de Archivos o Archivo
Central: Es el responsable de planificar, organizar, dirigir, norrnar, 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 y periféricos
e intervenir en la transferencia y eliminación de
documentos en coordinación con el Archivo General de la Nación.
Principio de Procedencia: Principio Básico y fundamental de la. Archivística que
establece que los documentos producidos por una institución u organismo no deben
mezclarse con los de otros. Esto quiere decir que no deberán mezclarse los fondos
documentales archivisticos de una institución y/o entidad con otra.
Principio de Orden Original: Principio básico y fundamental de la archivística que
establece que los documentos de archivo deberán ser conservados de acuerdo al
orden que le dio la institución, organismo o área productora.
Serie Documental: Es el conjunto de documentos que tienen características
comunes; el mismo tipo documental, temáticas y/o el mismo asunto, relacionándose
entre sí, y que por consiguiente son archivados, usados, transferidos o eliminados
como unidad.
Soporte Documental: Es la parte material o física de los medios en los cuales se
contiene información, según los materiales empleados, además de los archivos en
papel existen archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y

Tipología Documental: Unidad documental producida por un organismo en el
desarrollo de una competencia concreta, regulada por una norma de procedimiento y
cuyo formato, contenido informativo y soporte son homogéneos. De acuerdo con esta
definición, de cada actividad y/o función se deriva un documento. Así de la función
catastral tenemos, por ejemplo, la formulación de un padrón y cédulas catastrales; de
los ingresos y egresos resultaran los padrones o libros de diario, de caja, pólizas,

recibos, facturas, ordenes de cobro o pago; de la averiguación de un delito, peritajes,
etc.
>

>

>

Retiro/desglose: 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 cualquiera
fuera la causa o por conservación del soporte físico.
Unidad de Conservación: También llamada unidad de instalación,es aquel soporte
que sirve de acondicionamientoy protección a los documentos, cuya finalidad es
protegerlosdel roce, el polvo, la luz o cualquier otro agente que atente a su buena
conservación.Toda unidad de conservación debe ser pensada en función de los
documentosque va a conservar y no al revés; y estas pueden ser carpeta o folder,
caja archiveras,Cd, DVD,USB.Disco Duro, Legajo,Paquete,Volumen,Sobre.
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 a más tipos documentales).

X. ANEXOS
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Anexo Nº 01.- Formato de referencia en grafico sobre el Uso del sello estandarizado y el
numero legible en la foliación.
Anexo N° 02.· Formato de referencia en grafico sobre el Orden de la Foliación de
Documentos Archivísticos.
Anexo Nº 03.· Formatode referenciasobre la Hoja de Testigo de referencia cruzada de Cds,
Dvds,Usb,y Otros.
Anexo N° 04.· Formato de referencia en grafico de rectificación de folios por errores
generados en la misma entidad.
Anexo Nº 05.· Formato de referencia para la elaboración de la constancia de rectificación de
folios por errores.
Anexo Nº 06.· Formatode referencia en grafico de ubicaciónde la constanciade rectificación
de foliación.
Anexo N° 07.· Formato de referencia en grafico de incorporación o acumulación de
expedientes/documentos.
Anexo Nº 08.· Formato de referencia para la elaboración de constancia de incorporacióno
acumulaciónde expedientes/documentos.
Anexo Nº 09.- Formato de referencia para la elaboración de constancia de retiro o desglose
,_ de documentos.
Anexo Nº 10.- Formatode referenciapara la elaboraciónde una solicitud de desgloseo retiro
'<''2.~edocumentos.
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ANEXO N º 01
IA EN GRAFICO SOBRE EL USO DEL SELLO
L NÚMERO LEGIBLE EN LA FOLIACIÓN.
el número asignado a cada folio deberá escribirse de
sobre un espacio en blanco y sin alterar textos,
Usar el sello estandarizado en la foliación de los
o superior derecho de la hoja, como se indica:

ENTIDAD MUNICIPAL
UNIDAD ORGANICA QUE
FOLEA
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1-5 cm.
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ANEXO Nº 02
FORMATO DE REFERENCIA EN GRAFICO SOBRE EL ORDEN DE LA FOLIACIÓN DE
DOCUMENTOS ARCH IVÍSTICOS.
La foliación se realizará DE ADELANTE HACIA EL FINAL, de tal manera que la primera hoja
del escrito y demás hojas serán foliadas en forma correlativa, según se vayan acumulando los
documentos, escritos y demás actuaciones Estos deberán estar debidamente foliados y por
estricto orden cronolóaico
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ANEXO Nº 03
FORMATO DE REFERENCIA SOBRE LA HOJA DE TESTIGO DE REFERENCIA CRUZADA DE
CDS, DVDS, USB, Y OTROS.
TESTIGO

58

En el folio
contiene

imágenes

ceremonia

de

la

de inauguración

del

parque

"La Libertad"

1985.

Esta identificado

"'º

NOTAS: Características del documento foliado, tamaño, colores, titulo,
consideren pertinentes, para su ubicación.

hay CD's que
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de año
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con el
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asunto, fecha y otros datos que se

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
MPH
Unidad Orgánica

1

FOLIO

005

cue folea

HOJA DE TESTIGO DE REFERENCIA CRUZADA
INSTITUCION O ADMINISTRADO

DE ORIGEN: ........................•......................................................................

GERENCIA:

.

AREA:

.

ASUNTO DEL CONTENIDO:

.

FECHA DEL EVENTO:

.

FOLIO QUE CORRESPONDE:

.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS: (TAMAÑO,

COLORES, TITULO,

ASUNTO

Y OTROS DATOS

RELEVANTES)

.

FECHA QUE SE REALIZA ESTA HOJA TESTIGO:

.

NOMBRE DEL SERVIDOR Y OFICINA QUE REALIZA ESTA HOJA DE TESTIGO:

.
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ANEXO Nº 4
FORMATO DE REFERENCIA EN GRAFICO SOBRE DE RECTIFICACIÓN DE
FOLIOS POR ERRORES GENERADOS EN LA MISMA ENTIDAD
Cuando los errores en la foliación se detecten en documentos archivísticos producidos en la
Municipalidad Provincial de Huaral, se procederá a tachar con un alinea 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, cargo z firma de la
persona responsable de la rectificación del folio.

Ejemplo:

1

11
1

1

12

1

13
J ,1."
14
Nombres

Cargo
Firma

------·--··

ANEXO Nº 05
FORMATO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE LA CONSTANCIA DE
RECTIFICACION DE FOLIOS POR ERRORES PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES

MUNICIPALIDADPROVINCIALDEHUARAL

MPH
Unidad Orgánica

FOLIO
1

000

aue Folea

CONSTANCIA DE RECTIFICACION DE LA FOLIACION

1

Enel que suscribe
HACECONSTARQUE:

El
recepcionado

(documento)
el

con registro

N°

día

de

.......................................................................

asunto

,

ha sido OBSERVADO,por presentar

(Repetición,

!legibilidad u Omisión de folio).

ELdocumento presentado cuenta con un total de

¿.""~---·--.......
.
·
l'"'l"-o ?ROVlt;c'
~
'°-<¡ .,
!¡ISJ
' •J

¡/ <{

l\~

\~~

Sin embargo, se ha observado
d eb.ten do tener en tota I

Folios registrados.

{Indicar la ocurrencia del error),
(Cantiid ad) Fo 1·
ros,

;'-.

'C-'•

G~~~NTE ¡n

\

:e,

r~F.NTO.

' :J,•.AOICNAc~;':i.e:.'n tal sentido, se agrega la presente constancia a la unidad documental.
~. v·e· ~
Fecha:
1

Nombres y Apellidos:
Cargo:
Firma:

ANEXO Nº 06
FORMATO DE REFERENCIA EN GRAFICO SOBRE UBICACIÓN DE CONSTANCIA DE
RECTIFICACION DE FOLIACION

MPH
Unidad Orgánica

FOLIO

que folea

MPH
Unidad Orgánica
que folea

MPH
Unidad Orgánica

FOLIO

1 008

11

'.H

"

..¡.....

CONTINUAR
CON LA
FOLIACION

FOLIO

007

que folea

D

009

1

ANEXO Nº 05
CONSTANCIA DE RECTIFICACION DE FOLIO

MPH
Unidad Orgánic:a

FOLIO

005

que folea

NUEVOS

1

DOCUMENTOS

'*34

MPH
Fquo
Unidad Orgán ca

que folea

FOLIO

MPH
Unidad Orgánica

004

que folea
MPH
Unidad Orgánica
oue Foiea

1

'

1

1

MPH
Unidad Orgánica

que folea

FOLIO

1 003
FOLIO

1 002

L_
MPH
Unidad Orgánica

que folea

'\';:t. OVlt>¡
~
C';'

1

FOLIO

1

001

1

·~~

i,c'

~\

NTE
MIENTO,
;:¡; .
ESTO y
C:
~
~GIONAUZACION
.h. :

DOCUMENTO
RECEPCIONADO CON
ERROR DE
!

~
1

FOLIACION

ANEXO Nº 07
FORMATO DE REFERENCIA EN GRAFICO SOBRE INCORPORACION O ACUMULACION DE
EXPEDIENTES/DOCUMENTOS

MPH
Unidad Orgánica
que folea

1 FOLIO
001

FOLIO
Orgánica

fcjea

J 004

ACUMULADO NO
MODIFICA SU
FOLIACION

MPH
Unidad Orgánlca

1 FOLIO
001

que folea

LA FOLIACION

CONTINUA Al
CONSTANCIA DE
EXPEDIENTESO
DOCUMENTOS

INCORPORADOS/

FOLIO
007

ANEXO Nº 08
FORMATO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE CONSTANCIA DE EXPEDIENTES
O DOCUMENTOS INCORPORADOS/ACUMULADOS

A CARATULA (HOJA)

Caratula o hoja debidamente
Foliada.
MPH
Unidad Orgánica
que folea

FOLIO

000

CONSTANCIA DE EXPEDIENTESO DOCUMENTOS INCORPORADOS/ACUMULADOS

CANTIDAD DE EXPEDIENTESO DOCUMENTOS INCORPORADOS/ACUMULADOS:
CANTIDAD DE FOLIOS POR EXPEDIENTES:
EXPEDIENTES
ITEM

o
DOCUMENTOS
Nº

FECHA OE
INGRESO DEL
DOCUMENTO

CANTIDAD
DE FOLIO

NOMBRE DEL ADMINISTRADO

-·

y-füJ
; J.
~~OVlloJC~~

R NTt ~

\

~ (IP~l . .;

:J~v;i
-

~

o
PEº

,.?ROV1t,':,'),

y

.,_,.-~

C';

~[\,

GERENTE

P
A

ESTO.(

•

CANTIDAD TOTAL DE FOJAS INCORPORADAS/ ACUMULADAS: ..........................................................

!~

~j)
bf

-., Vº Bº "

Datos del Personal que realiza la
incorporación/acumulación

--· ------

-----·----···------- ·-···------··..--·k·-·-----· --- ---·------ ----·-···----------·---------

del expediente o

.............···..···-··········-documentos·- - ·-··---·---- ------·

NOMBRES Y APELLIDOS: ..........................................................................................................................
CARGO: ......................................................................................................................................................

FIRMA: ..............................................

ANEXO Nº 09
FORMATO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE CONSTANCIA
DE DESGLOSE O RETIRO DE DOCUMENTOS
~OLIO

MPH

001

Unidad Orgánica

que folea

CONSTANCIA DE DESGLOSA MIENTO O RETIRO DE DOCUMENTOS
UnidadOrgánica, área o dependencia que retira el documento:
Documentoo Expedientea desglosar o retirar:
Se deja constancia del desglose o retiro, por requerimiento de una autoridad
.
.......................................................................... a solicitud del administrado por
conservación del soporte físico del documento con registro N°
, de
fecha
, con
(Indicar el Asunto del
Documento),de la(s) foja(s) N°
al.
(Número de folio), según detalle que se
consigna a continuación:
Nº FOLIO

ITEM

Lo cual consta los

DESCRIPCION DE LA FOJA RETIRADA

días del mes de

Nombre - Apellido y firma del funcionario
Responsablede la entrega

del año----------------- y suscriben

Nombre -Apellido y firma del que
recepta el documento

Vº Bº
AUTORIZADO POR:

Cargo:
FIRMA:

· · ·· ·· ································ ···························

···············
.

.

ANEXO Nº 10
FORMATO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE UNA SOLICITUD DE DESGLOSE O
RETIRO DE DOCUMENTO

~OLIO

MPH
Unidad Orgánica
quefolea

001

SOLICITUD DE DESGLOSAMIENTO O RETIRO DE DOCUMENTOS
Sr.
Alcalde de la Municipalidad

Luis Bustamante
domiciliado

Obregón,

Provincial de Huaral

identificado

con DNI N°

,

en

, trabajador

de:

Solicito

.

el desglosamiento

26/10/2010

de la Resolución Jefatura!

de Expediente N°

Nº 310-2010-GAF

de fecha

que forma parte del Expediente Nº

................................,la cual resuelve la apertura de mi proceso administrativo.

Por

, siendo el motivo de dicho

desglose, la presentación de dicho documento a la sala penal del poder judicial de Cono
Norte; cuyas fojas son del N° 005 al 008 pertenecientes

a la Oficina de Secretaria

General, la cual servirá como prueba en el proceso que me viene llevando.

Huaral,

.

NOMBRES Y APELLIDOS

AUTORIZADO POR:

.

Cargo:

.

FIRMA:

.

