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MUNIICIPATIDAD PROYINCIAT DE TAMBAYE QUE
Av. Borívar N" 400 - reléfoffi;rliíÍlJr:rre2 _ Lambayeque

RESOTJUCTON DE GERENCTA No 074 -2019-MPr,-cM
Lanbayeque 25 de abril de 2019

vfsTos

carta N.020-2019/sc-AC, proveído N"332/2019_MpL_SEGEIM, Carra
ño 27 4-2019 -MPL-cAJ, Memorando NoOOg/2019-MpL-cM-cpp, rnforme Técnico
No005-2019-eP
2O79 /MPL-3M,
Foliación de
de Lambayeque

P-SGR, Carta No0114-2019-MpL-GM-cpp, Memorando,,

Documentos Archivísticos de La Municipal dad íiiSvri ncaa L'

0 5 JUii. 2cl9

Di recr iva No o o 1 - 2 o 1 9 - SEGEIM -AC -MpL "r.ineami Jht.od.;jÉá#á::
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con eI artículo 194o de I

ao¡a: 2,2o Ftt;ar. ,19

il'Rsg.--trr.. I

PolÍLica del Perú, en concordancia con e1 artícu1o II deL Título
. Preliminar de la Ley No 2'1972- Ley Orgánica de Municipal idad.es se: reconoce a l"os gobiernos locales autonomÍa polÍtica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia con sujeeión .f
ordenamiento jurídico- Así mismos, el numeral 1) de1 artículo 195o de
la Carta Magna, raeconoce a los gobiernos ]ocales 1a competencia para
Sprobar su org'anización int.erna.

á
r, Ire

Que, conforme a 1o dispuesto en e1 art.iculo 2Oo inciso 20 de La
y Orgánica de Municipalidades No 27972, señral-a que son atribuciones

ct

.,rd de I alcaLde,

fa acción de foliación

como objetivo e1 de establecer
de documentos archivísticos,

ecesaria y obLigatoria en eI
ndo su finalidad e1 de orientar

Ia integridad deI documento
}a Municipalidad Provj,ncial de

entre otras la de delegar sus atribuciones
dminist.rativas en el cerente Muni-ciDal -

Que, toda Directiva, es un Cispcsiti'.'o oficial (Iegal) de
ácter interno, gue formulan 1as dependencias administrativas, por

termedio de 1as autoridades superiores, con la finalidad de ordenar

documento se establecen normas, disposic.iones y órdenes de carácter
general .

, Que, también Ia direct.iva sirve para programar y orientar' [, aplicación de leyes, decreEos, reglamentos. estaEutos, etc. que,
-fÉ:*ende tod.a direct.iva es un elemento muy important.l, su uso y

' aplicación hará que una institución marche ordenadamente y por ende
. éxito en su propósito se verá al ganar e1 prestigio y confianza de

comunidad.

1a
por

su
e1

Que, 1a presente Direct.iva, tiene
l-ineamientos para Ia folj-ación

stituyéndose como una actividad n
ceso de organización documental", sie

la-

"( 
af

v mantener
chiwístico recibido y/o generado por

l,ambayeque .

que, mediante carla Nc020/2019-sG-AC de fecha 14 de marzo
e

20L9,
Tmagene1 Área de Archivo
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orientar a Las personas sobre un asunto indeterminado, medianEe este
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MUNICIPATIDAD PROYINCIAL DE TAMBAYEQUE
Av. Borívar N. 400 - retéfo5;r!?lÍl.i:rr e2 _ Lambayeque

fnstitucional, remite e1 proyecto Directivá: "Lineamientos parFoliación de Documentos ArchivÍsticos de Ia
de Lambayeque,,, para trámite d.e aprobación.

Municipalidad Provj-nciaI

Que, e1 cit.ado proyecto de Directiva fue revisado por la SubGerencla de Racionarización en mérito a ra autonomía adminisE.rativaque tiene esta Municipalldad como Gobierno loca1, y en observancia alas leyes y disposiciones que d.e manera general y áe conformj-d.ad conla Constitución pó1Ítica de1 perú, regulan l-as activj-dad.es yfuncionamiento def Sector público,. por 1o que 1a misma amerita ser
aprobado .

Que, mediante rnforme Nooo5/2019-cpp-scR de fecha 23 d.e abril de2019, sub Gerencia de Racionalización indica que en Sesión ord.inarla
Noo03/2019-MPL de fecha 14 de enero de 20Lg, se declara en emergencla
adminj-straEiva la Municipalidad provincial de LaÍüayequ" y grl .o.,resolución de cerencia Nooog/2019-MpL/cM de fecha o7 de febiero de2019 se designa la comisión responsable de cond.ucir eI proceso d.eatención de La declaratoria de emergencj-a administratiwa; y que encumplimiento de 1o señalado se hace l1egar proyect.o de directiva:
"Lineamientos para Ia Foriación de Documentos Archivísticos de taMunicipalidad Provincial de Lambayeque,,, misma que ha sid.o evafuadapor asesor externo reaLizando 1as precisiones necesarias, por 1o gueen su condición de sub cerente de Racionalización de ra ¡runicipalidad
Provinciar de Lambayeque ha procedid.o a su reformuración de acuerdo a# l-os cri-t.erios técnicos y legales como D.S NoOO4/2019-JUS, Ley No25323,
Resolución Jefatural No026-2019-AGN/J que aprueba Directiva NoOO6-
2 019 -AGN/ DDPA, concluyendo en OPINION FAVORABLE, requiriend.o continuar

el procedimiento para su aprobación.

Que, mediante carta No0114-2019-MpL-GM-cpp d.e fecha 23 de abril
2019, Gerencia de Planeamient.o y presupuest.o indica que habiend.o

t.omado conocimiento respecto a 1a propuesta de Directiva:
"Lineamient.os para la Foliación de Document.os Archivísticos de la
Municipalidad Prowincial de Lamlcayegue,,, conforme a 1o indicado por
Sub cerencia de Racionatizaci1n y e¡1 su condición de jefe de Área
remite la documentación al no existir observación atgmna permite-continuar con e1 procedimiento de aprobación correspondiente .

que, mediante memorando No021O-20f9/MpL-cM de fecha 24 de abril
aé ZOfg, cerencia Municipal remite proyectos d.e directivas que har}
sido alcanzadas por las diferentes oficinas, para evaluación y emisión
de acto resolutivo.

s'."S"1It"
t,-rddli;í

En uso de las
icipalidades Ley No

atribuciones conferidas por 1a Ley Orgánica de
27972, ResoLución de Alcaldia No023/2019-MPL-A;

RESUELVE r

ARTICULO PRIMERO. _ APROBAR LA
DIRECTIVA: .LINEAMIENTOS PARA LA

DIRECTIVA NO O 01. - 2 O ].9 - SEGEIM-AC-MFL;
FOI,IACIóN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYEQUE
Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (0j4) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe

DE I,A MUNICTPAI,TDAD PROVTNCTAT, DE LAMBAYEOI'8", POT
expuestas en Ia presente resoluci-ón.

ARTÍCI,!o SEGI,NDo. - ENCARGAR e] esLricto cump l imiento
Resolucj-ón y Directiva, por parte de todas y cad.a r:na
la Municipalidad Provincía1 de Lambayegue.

.,'a cada una de las Gerencias y Sr:b" responsabi lidad.

las consideraci

de Ia
de las

present.e
Áreas de

ARTÍCUI,O TERCERO. - ENCARGAR A SECRETARIA GENERAI E TMAGEN
NSTITUCIONAI y EL ÁREA DE STSTEMAS y pAGINA WEB 1a publicación d.e 1a
Iqpente resolución en e1 portal web de la Municipalidad prowincial de

rra(Iü3ayeque, bajo responsabi l idad.
,ARTÍCULO 

cUARTo. - TNCARGAR a 1a sub Gerencia de Racional i zacióo, 1a
y Ia resolución que 1o aprueba,
Gerencias de Ia Entidad, bajo

dist.rj-bución de la presente Direcciva

Ai.TÍCII],O QUI¡ffO. -
dministrativa crue SC

DE.IAR sin efecto cualquier
opongfa a l-a presente resolución.

disposición
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REGISTRESE, COMUNfOI'ESE, CT'MPI¡ASE
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ÑTE
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elt
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¡

,+ovl§,ck\
.§ r¡€,, 1\
j""'7i¡;'---,<
i, utG.¡¿l¡or §

U*ú*pwLankyato
i Runtho al, I iwúptwt io !

27 ds0ícipnho,1820

il* Qrto Lba,taríDt

,,,P



Jb

@

\!

SEG EIflVI-AE.§VIPI.

''.:'-'-'

IREGTIVA:

D@C[UN4EO\|

tM{Ur
¡,.\
U}:

D
(ic l l-

lL-
Lq

]LIA

ñr r. i

I i."/,'i ill ' 
j ir

ti-
t-l

(QTiil,
'-, ) ¡¡ lil

PARA LÁ\ i
(t

r.3
l

ov![tDrO
i -- ¡ ¡.. '.il u'.1

TO)S
rñ\aE

rüc[lA

;_ r=_..
/¿r\ iI r

,=Jl-.!='

i_:,

LAn'4B'AYEQILiIE'

I

I

i

DIRECTIVA ru" ÜGL-VÚXg.

I

I

I
I

lnt\::-:

É\,trlil',1=, ¡iÑro Ziu¿Y



@

OIRECTIVA: 'AINEAMIENTOS PARA LA FOI"IACIóN D€ DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE TA MUNICIPAI.IDAD
PROVINCIAT DE IAMBAYEQUE-

DIRECTMA: "LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA MUNICIPAL¡DAD
PROVINCIAL DE LAff BAYEAUE"

I.. OBJETIVO:

Establecer los l¡neamientos para Ia foliación de documentos archivísticos, consüfuyéndose como una aclividad necesaria
y obl¡gatoria en elproceso de organización documental.

II., FINALIDAD:

orienbr la accion de folación y mantener ia integridad del documento archivistico recibido y/o generado por la
Municipal¡dad Provincial de Lambayeque.

III.. ALCANCE Y RESPON§ABILIDADES:

Las disposiciones contenidas en la presente direcliva deberán ser cumplidas con caráctff de obligatorio y bajo
responsabilidad por los servidores de todas las un¡dades orgán¡cas que en ei ejercicio de sus funcicnes gánere, recibáy
gestione documentos.

IV.. BASE LEGAL:

1) Ley N' 25323 Sistema Nacionalde Archivos, sus modificatoria, normas complementarias y reglamentarias.
2) Ley N" 27658 Ley Marco de Modemización de la Gestión del Estado, sus modiilcatoriás, normas

complementarias y reglamenhrias.
3) Decreto supmmo N' 043-2003-PcM que aprueba el rexto único ordenado de la Ley N' 27g06, Ley de

Transparencia y Acceso a Ia lnformación Púbfica, modifcado por la Primera Disposición ComplemenLria
modificatoria del Decreto Legislativo N. 1353.

Decreto supremo N' 072-2003-PcM, gue aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a fa
lnfonnac ión Pública, y sus modificatorias. 4.4.- Ley N" 28296, Ley General del patrimonio Cultl¡"I de la

, sus modificatorias, normas complementarias y reglamentarias.
5) Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba el Texto tlJnico Ordenado de la Ley N. 27444, Ley del

pocedimiento Adminisfativo General.

4

s

.;ts

, .c\
./o:

Resolución de Secrehria de Gobiemo Digital N" 001-2017-PC|VUSEGD|, que aprueba el lodelo de Gestión,- Documenbl.

7) Resotución Jefatural N' 026-2019-AGNru Aprueba Directiva N" 006-2019-agn/DDPA 'Lineamientos para Ia

foliación de documentos archivhlicos de hs enlidades públ¡cas'.

8) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque, aprobado
mediante Ordenanza Municipal N' 029/2016-MPL, modificada por Ordenanza MunÍcipal N" 02712017-MPL.

V.. VIGENCIA

La presente Directiva entara en vigencia a partir del dia siguiente de su publicación en el portal institucional de la
Munic¡pal¡dad Provincial de Lambayeque.

p¿9. 1
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7.1. De los documonbs a foliar
:-l

DIRECIIVAJ "I.INEAMIENTOS PARA TA FOTIAOóN DE DOCUMEI\¡TOS ARCHIVíSTICOS DE LA MUN¡CIPALIDAD
PROVINCIAT DE LAMBAYEqUE"

VI,. DISPOSICIONES GE¡IERALES:

6.1.- La foliacón consiste en numerar en forma secuenc¡al, cada hoja del documento de archivo.

6 2.- La foliación se efectua de mane¡a manual o a tsavés del empleo de henam¡enta mecánico automáüco que
asegure la impresión leg¡ble de números conelativos en cada folio.

6.3- La Foliación de d@umentos constiluye en método de confol en el regislrD de documentos archivistcos
producidos por las enlidades públicas, en los sistemas de gestión documental_

6.4.- Los documentos archivísticos son ordenados en forma secuencial cmnologica.

VII. . DtsP0stc IONES ESPECíFICAS

7.1.- 0e la Foliación:

a. El númem de fol¡o se registrará en h parte superior derecha de cada hoja que conforme la unidad documental.
b. La foliación manualdebe efecfuarse con lapicero de ünb de color negro.
c. La foliación se malizará en números (ver anexo 1) y debe ser legible, sin enmendaduras, sobre un espacio en

blanco.

d. Los documentos archivíslÍcos son compaginados siguiendo el orden regular del proced¡m¡ento que lo genera,
formando cuerpos corelativos que no excedan de doscientos folios.

e. En caso el exped¡enb supere los doscientos folios, manüene su integridad, conformando tomos, los cuales
deben mantener su fo[ación conelativa, donde el segundo tomo continúe la foliación del primero y asi
sucesivamenb.

o

;: a. El documento arch¡v¡stico de la Municipalidad Provincialde Lambayeque.

¡ b. Las hojas donde se hayan adherido documentos de formato menor a la medida de formato 44
c. Los formatos de incorporación, reclificacion y retiro.

7.3.- De los documenbs que no se folian:

a. Las carafuhs.

b. Las hojas que no conbngan información en anverso ni reverso (hojas en blanco)

c. Las unidades dmumenbles empashdas, foliadas o paginadas de fábrica.

d. El anverso y ¡Bv€rso de hs hoJas ya foliadas.

7.4.- De la rectifcación

a. Se recomienda que el Sorvidor públ¡co que debcb €rroGs en la tbüación de los documentos arch¡vist cos

producidos en h Municipalüad Provincial de Lambayeque, (epetición delfolio, ilegibi[dad u omisión delfo[o)
proceda a su r€clificacion, hchando la folación antorior con una línea oblicua y regist-ando sus datos (nombre,

cargo y frma) en el margeo derecho de la última hoja deffolio rectificado. (ver anexo 2).

b. Cuando los enores en la fo[ación son debclados en documenbs ardtivísticos procedentes de ot-as enüdades,

se agrega una cmstancia de recüfcación del blio. (ver anexo 3) Los nuevo§ documeflbs que se agregan,

conlinúan la folhcion.

¡Rumbo ol Bícentenoriol
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DIRECTÍVA: "I.¡NEAMIENTOS PARA TA FOLIAqóN DE DOCUMEÍVTO5 ARCH|VíSTICOS DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAI. DE TAMBAYEqUE'

7.5.- de la ¡ncorporación y retiro:

vnt.. DtsPo N COMPLE NTARIA:

a. Se utilizaÉ la constancia de incorporación estab¡ecida por esta Municipalidad.b' La incorporación de expedientes debe mantener ¡a foliación original dá cada expedienb, dejándose constancia "'
de su agregación y su canüdad de folios. Ver formato de referencia (Anexo 4). Solo se foia Ia conshnc¡a de
¡n corporac¡ofl.

c con el retiro de documentos se emite ra constancia respecüva, que se anexa y foria en ef expediente. ver
formab de referencia (Anexo 5).

§
,it"
it'

Los exPed¡entes administ'aüvos en támite, a h fecha de aprobacion de la presente Direcliva, mantendÉn el criterio y
senlido de foliación con elque se inició elhamib.

IX.. CONCEPTOS:

9.1.- Documenb archivístico: Es aquel que conliene información de cualquier fecha, forma y soporte, pmducido o
recibido por persona nafural o.iuridica, insütución pública y pr¡vada en el ejercicio de su acüvidad y cualquier
obo que se geflere como resullado delayance bcnológico.

9.2.- Expediente: UniCad docum€nlal compuesta por dos o más tipos documentales. Se forma con €l objeüvo de
esÚuclurar a ¡os documentos que se producen (generan o rec¡ben) en un acto administratvo, gesüón
operaüva o procedimiento.

- Fol¡ar Cons¡ste en numerar los folios de un documento de archivo.

9,4.- Folio: Hoja de un documento de arch¡vo.

9.5.- lnmrporación: Es un hecho administaüvo que consiste en insertar, adjuntar o anexar fofios con la autorización
respectiva del funcionario responsable de la adminishación o tenencia del documenb a fin de resolver un
asunto.

9.6.- Órgano de Administración de kchivos o Archivo Central: Es el responsable de planifca¡ organizar, dirigi¡
normar, coordinar, ejecuhr y confolar las actividades archivisticas a nivel instih¡cional, asi como, de Ia

conservaciofl y uso de bs documentos provenientes d6 los archivos de gestjón y periféricos e interven¡r en h
tansferencia y eliminación de docurnentos en coordinaciofl con los archivos Regional y General de la Nacion.

&
{

-¡:¿!-. .::i.. r r.,,1.-. f!¡ J
¡Rumbo ol Bicentenoriol.
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DIRECTIVA: "LINEAMIEMTOS PARA I.A FOI.IAqóN D€ DOCUMENTOs ARCHNíSTICOS DE LA MUNICIPATIDAD

PROVINCIAI DE I,AMEAYEqUE"

ANEXOS

N" 1.- orden de la foliación de documentos archivisticos.

Anexo N" 2.- Fomato de rectificación de foüos por enores generados en la Municipalidad provincial d€ Lambayeque.

Anexo N' 3.- Formato de constanc¡a de rectificación defolios por enores.

Anexo N' 4.- Formato pam h ehboracion de constancia de incorporación.

Anexo N' 5.- Formato de consbncia de ¡eüro.

pae- 4
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ANEXO N'01 ;

oRoEN 0E LA FOLI/qCIóU Or OOCUTU¡HTOS ARCH|V|ST|CO§

El registo del folio se realizaÉ en el mismo sentido en que han s¡do acumuhdo los documentos, de adelante hacia atás
en forma cronológica.

,

'1 1-03 2019

4

0B-03-2019

,l

05-03,20.19

pác- 5
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DIRECTIVA: "I.INEAMIENTOS PARA I.A FOLIACIóN DE DOCUMENTOS ARCHIVíSTrcOS DE LA MUNICIPAI.IDAD
PROVINC¡AT DE MMBAYEqUE"

01-03-2019
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DIRECTIVA: "I.INEAMIENIOS PARA LA FOLIAOóN DE DOCUMENTOS ARCHIVíSTICOS DE IA MUNICIPATIDAD
PROVINCIAI. DE I.AMBAYEqUE"

12

g

11

'14

NomlJre

Cargo

F¡rma

pás. 6

ANEXO N' 02

FoRIilATo DE REcrlFlcAclÓN DE FoLlos PoR ERRoREs GENERADos EN LA MUNtcTpAL|DAD pRovtNctAL
DE LAMBAYEQUE

Cuando los enores en la foliación se detecten en documentos archivisticos producidos en Ia entidad, se procederá a
hchar con una linea oblicua, registrando en Ia parte inferior el conecto número de folio. Al final de la corrección en el
margen darecho de la últjma hoja con folio rectillcado, se registraÉ los nombres, apellidos, cargo y firma de la persona
responsable de h rectificacirSn del folio.

Ejemplo:

¡Rumbo ol Bicentenoriol
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DIRECTIVA: "TINEAMIENTOS PARA I.A FOTIACIóN DE DOCUMENTOS ARCHIVísrrcOS DE I-A MUNICIPAI.IDAD
PROV¡NCIAI DE LAMBAYEQUE'

ANEXO N' 3

FORMAIO DE CONSTANCIA OE RECTIFICACION DE FOLIOS POR ERRORES

Ejemplo

+-'

.\,§

8

I
I

lRumbo ol Bicentenoriot

E1............. . .. .. ............. (documenb) con regisbo............
Asunb..-........ recepcionado el día........., ha sido OBSERúADO porpresentar....
(rapeücjón, ilegibifidad u omision de folio).

Eldocumento presentado cuenta con un total de........... folios registrados

En hl sentidq se agrega h prese¡b constancia a h unidad documental

CONSTANCIA DE RECTIFICACION DE LA FOLLqCION

de

Fecha,

(indicar la ocunencia delenor), debiendo

Nombres y Apellidos:

Cargo:

Firma:

Sin embargo, se ha observado..............
Tener en tókt..-........ .. lrr.toáojr"ri*

Elque suscribe

HACE CONSTATAR

Continuar con la
foliación

1

2

,

3 CONSTANC¡A DE
RECTIFICACION

OE FOLIO

5

Fol¡3.

Documento r6cepcionado .Dr¡ error en t¿ fol¡aciói Nuevos Docurnentos

pá9.7
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DIRECTIVA: "I.INEAMIENIOS PARA I.A FOLIAOóN DE DOCUMENTOS ARCHIVfSTTOS DE LA MUNICIPAI.IDAD

PROVINCIAI. DE I,AMBAYEQUE"

ANEXO N" 4

FORMATO PARA LA ELABORACION DE CON§TANCIA DE INCORPORACION

E

*,,.n

Ejemplo

Expediente N"1

Contin uar la foliación '
1

*
-t

CONSTANCIA DE EXPEDIENTES INCORPORADOS

CANTIDAD DE EXPEDIENTES INCORPORADOS:

CANTIDAD DE FOLIOS POR EXPEDIENTE:

Datos del personalque
realiza Ia incorporación

EXPEDIENTE N' CANTIDAD DE FOI.IO

br

CANTIDAD TOTAL DE FOJAS INCORPORADAS

NOMBRE Y APELL¡DOS:

CARGO:

FIRMA

pás. 8

,,'*9

+ Conslancia de
incorporación

Expediente N": incorporado
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DIRECTIVA: "I.INEAMIENTOS PARA TA FOI.IACIóN DE DOCUMENTO5 ARCHIVISTICOS DT LA MUNICIPAI.IDAD
PROVINCIAI DE TAMBAYEqUE'

'! 
f )l{ota: En caso Ia constancia sea porrEuerimiento de una autoridad o soficitt¡d del administrado, se debe considera¡

§ en V" B', datos deljefe que aubriza eldesglose y su firma. Entiéndase que, el gue autoriza el desglose es eljefe de la
'unidad 

orgánica u oficina donde se encuenta eldocumento.

¡ Ru mbo ol Bicenteno ri o-

Unidad orgán¡ca, área o dependenc¡a que retira el documento...............FoLlci
Documento o exped¡ente a relirar
se deia constanc¡a der retiro, por reqL¡erimiento de L¡na autoridacr a sor¡citud deladn,in¡strado por conservacjón del soporte fisico deldocumento..,.............(indicaÍel asunto ctef documentoj, c,e la(s) foja(s) ¡.J"... al..(número de fol¡o), seglin detafle que se consigna acontinuac;ón:

N" FOLIO LA FoJA RETIRAó;

L-
I

Lo cual coosta a los ciias del mes de del año y suscribe n

Nombre y f¡rma del funcionario
responsa ble de la entrega

Nombre y apellido del
que recepta el documento

§

¡§

pác. 9

ANEXO N' 5

FORMATO PARA LA ELASORACION DE CONSTANCIA DE RETIRO

,,._)-\z'-

DESCRIPCION DE

v" B" c)
Autorizado por

Nombre del jefe responsable... -..

Cargo-.............

F¡rma..-... ...... .. -


