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Observaciones No hay observaciones 

 
 
A- Objetivo del procedimiento 
 
Brindar seguridad a la conformación de expedientes administrativos al estandarizar 
la foliación. 
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B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 
Los documentos por foliar deberán pertenecer a una misma gestión, sin 
importar que se generen por diferentes unidades organizacionales. No se 
deberán incorporar duplicados de documentos innecesarios al expediente. 

00.02 

Un expediente administrativo será el conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones utilizado como antecedente y base para la resolución 
administrativa, las diligencias y los procedimientos encaminados a ejecutarla. 
Los documentos mencionados en el presente procedimiento deberán 
obedecer a un expediente administrativo, evidenciando el debido proceso para 
la Administración y el cliente - ciudadano. 

00.03 

El orden para foliar deberá ser cronológico ascendente. Para los documentos 
elaborados por la unidad organizacional responsable del expediente, se 
tomará como referencia la fecha de emisión. Para los recibidos, se tomará 
como referencia la fecha de recibido.  

00.04 

El Archivo Central no aceptará expedientes administrativos que no cumplan 
con las políticas generales y políticas específicas sobre foliación y rectificación, 
reguladas en el procedimiento 06-06-02-08-v1 Foliación de expedientes 
administrativos. 

00.05 

Las unidades organizacionales que tengan bajo su custodia expedientes 
administrativos que requieran ser conservados como garante de cualquier tipo 
de acto, y que por lo tanto requieran estar foliados, deberán designar recurso 
humano para que dentro de sus funciones incluyan la revisión, control y 
auditoría de las foliaturas de los expedientes. 

   
 
  B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

Para la foliación de documentos físicos se seguirán los siguientes criterios:  
 

 Se foliará de manera consecutiva, sin omisiones ni repeticiones, 
utilizando un mínimo de cuatro números arábigos, iniciando en el 0001. 

 Si un expediente se compone por más de un tomo, cada uno deberá 
iniciar en el folio inmediato siguiente. 

 Los legajos de anexos se tratarán de forma independiente, y se foliará 
cada uno por separado. 

 Si una hoja contiene información en ambas caras, sólo se foliará la página 
frontal, no se foliará la segunda página. 

 Cada folio se consignará de manera legible, sin tachaduras o borrones, 
sobre un espacio en blanco, libre de membretes, sellos, textos o 



 Foliación de expedientes administrativos 
Código 

06-06-02-08-v1 
Página 3 de 9 

Elaborado 
Licda. Adriana Ng Feng  Analista Administrativa 

Fecha de 
vigencia 

15 de agosto de 
2018 

Versión 01 

Licda. Kattia Castillo Romero Jefe Unidad Archivo Central 

Revisor del procedimiento MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe del Depto Análisis Administrativo 

Revisor técnico Licda. Kattia Castillo Romero Jefe Unidad Archivo Central 

Aprobado MBA. Carlos Solís Murillo Gerente de Adquisición y Finanzas 

 

numeraciones originales, en el margen superior derecho, si no se dispone 
de espacio, se colocará en la esquina inferior derecha, y como última 
instancia, donde el documento tenga disponibilidad en su folio frontal. 

 Cada expediente tendrá una portada con el índice respectivo 
describiendo el contenido de las piezas documentales. El mismo no se 
foliará, debido a su carácter referencial.  

 Los planos, mapas y dibujos también tendrán su foliatura en el margen 
superior derecho, aún cuando por efecto de sus dimensiones, estén 
plegados. 

 Para realizar la foliatura se utilizará tinta indeleble de color azul, púrpura 
o negro, en caso de no contar con foliador, se utilizará bolígrafo de tinta 
azul. 

 Las fotografías se conservarán en un sobre especial sin perforarse y se 
foliarán en la cara trasera, utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo 
HB o B, correspondiendo un número para cada una de ellas. 

 Para el caso de radiografías, diapositivas, negativos, casetes, discos 
compactos (CD o DVD), disquetes u otros soportes documentales 
distintos al papel, deberán colocarse en un sobre de protección, 
consignando el folio antes de almacenar el material, para evitar marcas. 

 Los documentos de dimensión considerablemente inferior a una hoja 
tamaño carta (8,3 x 11,7 pulgadas), se adherirán a otra hoja en blanco y 
se les consignará su respectivo folio. 

 La foliación deberá realizarse previo empastes, procesos de descripción 
o de reprografía (microfilmación o digitalización). 

01.02 

Cuando deban separarse documentos por conservación, acceso u otros, se 
dejará una referencia cruzada en el expediente, además se anotará su 
ubicación en el índice. 
 
No se foliarán carátulas, hojas en blanco o separación de apartados. No se 
foliarán ni retirarán folios sueltos en blanco cuando cumplan una función de 
conservación, tales como aislamiento de manifestación de deterioro biológico, 
protección de fotografías, dibujos, grabados o para evitar migración de tintas 
por contacto. 

01.03 

Los documentos foliados por impresora, y cuyo consecutivo concuerde con la 
foliación del expediente, podrán conservarla. En caso de que se repita con los 
documentos ya existentes, deberá foliarse dando continuidad. Si se decide 
dejar la foliación impresa, se debe hacer una anotación al respecto en el índice. 

01.04 

Para proceder con la rectificación de la foliación deberá existir alguna de las 
siguientes situaciones:  
 

 Extracción de una pieza documental que no pertenezca al expediente.  

 Omisión de la foliación en algunas de las piezas documentales. 
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 Error material al realizar la foliación (Ejemplo: Daño físico en el foliador 
automático). 

 Una hoja con doble foliación. 

 Dos o más hojas con el mismo número de folio. 

 Orden judicial o solicitud administrativa para extraer una pieza 
documental del expediente. 

 El expediente no cumple con las indicaciones sobre orden y clasificación, 
debiendo reorganizarse. 

 
Además, deberán cumplirse los siguientes aspectos:  
 

 No se utilizará corrector, ni se realizarán borrones o tachaduras para 
corregir los folios. 

 Cuando la foliación no pueda ser variada por implicar referencias en 
resoluciones, certificaciones o fallos de los diferentes tribunales, se 
confeccionará un acta con los hallazgos encontrados y se anexará al 
expediente, constituyendo un folio más. 

 Si el error se da en un solo número de folio, se coloca el sufijo “bis” 
después del número, en el folio siguiente al del error. 

01.05 

No se tendrá acceso a piezas del expediente cuyo conocimiento pueda 
comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte 
o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un 
privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la 
Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. 
 
Se conformará un legajo separado con las piezas documentales de carácter 
confidencial, garantizando el libre acceso al resto del expediente. Su foliación 
deberá ser continua al resto del expediente y se añadirá una referencia en el 
sitio que estarían ocupando. 

01.06 
El encargado de la custodia del expediente será el responsable de su 
actualización, foliación y reconstrucción. 
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01.07 

Los expedientes electrónicos deberán cumplir con los siguientes aspectos: 

 Contener todos los documentos electrónicos que se generen en el trámite 

del procedimiento, sin importar el medio de notificación utilizado. 

  Estar numerado y ordenado cronológicamente. 

 Los documentos de expedientes electrónicos deberán estar ligados a 

firmas electrónicas en los casos que se requieran. 

 La foliación se llevará a cabo mediante un índice consecutivo de 

asientos, para lo cual la Administración buscará los medios y recursos 

necesarios. 

 En el caso de documentos electrónicos confidenciales, la Administración 

buscará los medios para definir los términos de seguridad, permitiendo 

el acceso de acuerdo a las necesidades administrativas 

correspondientes. 
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C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 Recibe la documentación. 

Funcionario de 
unidad 

organizacional 

02 

02 Clasifica y ordena ascendentemente. 03 

03 Folia cada hoja dando continuidad al expediente. 04 

04 Verifica la foliación de la nueva documentación.  

 ¿Existen errores en la foliación? 05 o 23 

05 
En caso de que existan errores en la foliación, 

rectifica la foliación de la documentación. 
06 

06 
Traza una línea horizontal centrada con lapicero de 

tinta azul sobre el número erróneo. 
07 

07 Prepara constancia de rectificación. 08 

08 Recibe constancia de rectificación. 

Jefe de unidad 
organizacional 

09 

09 Revisa constancia de rectificación.  

 ¿La constancia está correcta? 10 o 19 

10 
En caso de que esté correcta, firma constancia de 

rectificación. 
11 

11 Entrega constancia de rectificación. 12 

12 Recibe constancia de rectificación. 

 
 
 
 

Funcionario de 
unidad 

organizacional 

13 

13 
Incorpora constancia de rectificación y 

documentación en el expediente. 
14 

14 Actualiza el índice.  

 ¿Se recibe acta de secuestro?  o fin 

 
En caso de que se reciba acta de secuestro, ¿el 

desglose del expediente es inmediato? 
15 o 24 

15 
En caso de que el desglose del expediente sea 

inmediato, entrega los folios requeridos. 
16 

16 
Coloca copia del acta de secuestro en el lugar de 

los  folios extraídos. 
17 

17 
Recibe de regreso la documentación que había 

sido extraída.  

 ¿La documentación estaba previamente foliada?  o 25 



 Foliación de expedientes administrativos 
Código 

06-06-02-08-v1 
Página 7 de 9 

Elaborado 
Licda. Adriana Ng Feng  Analista Administrativa 

Fecha de 
vigencia 

15 de agosto de 
2018 

Versión 01 

Licda. Kattia Castillo Romero Jefe Unidad Archivo Central 

Revisor del procedimiento MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe del Depto Análisis Administrativo 

Revisor técnico Licda. Kattia Castillo Romero Jefe Unidad Archivo Central 

Aprobado MBA. Carlos Solís Murillo Gerente de Adquisición y Finanzas 

 

 

  

 

En caso de que la documentación no esté 

previamente foliada, ¿el ente que requirió la 

documentación asignó foliación propia? 

03 o 18 

18 
En caso de que el ente que requirió la 
documentación asigne foliación propia, hace caso 
omiso a la nueva foliación. 

06 

19 
En caso de que no esté correcta, devuelve 

constancia de rectificación y solicita corrección. 
Jefe de unidad 
organizacional 

20 

20 
Recibe constancia de rectificación con solicitud de 

corrección. 

Funcionario de 
unidad 

organizacional 

21 

21 Corrige constancia de rectificación. 22 

22 Entrega constancia de rectificación corregida. 08 

23 
En caso de que no existan errores en la foliación, 

incorpora la documentación en el expediente. 
14 

24 

En caso de que el desglose del expediente no sea 

inmediato, realiza un duplicado físico o digital del 

expediente. 

16 

25 

En caso de que la documentación desglosada del 

expediente esté previamente foliada, reincorpora 

los documentos en el expediente según la 

foliación. 

Fin 
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D – Flujograma 

06-06-02-08-v1 Foliación de expedientes administrativos

Funcionario de unidad organizacional Jefe de unidad organizacional

U
n

id
a

d
 d

e
 A

rc
h

iv
o

 C
en

tr
a

l

Inicio

01. Recibe la documentación

02. Clasifica y ordena 
ascendentemente

03. Folia cada hoja dando 
continuidad al expediente

04. Verifica la foliación de la 
nueva documentación

¿Existen errores 
en la foliación?

07. Prepara constancia de 
rectificación

08. Recibe constancia de 
rectificación

09. Revisa constancia de 
rectificación

¿La constancia 
está correcta?

19. Devuelve 
constancia de 
rectificación y 

solicita corrección

10. Firma 
constancia de 
rectificación

Si

11. Entrega 
constancia de 
rectificación

12. Recibe constancia de 
rectificación

13. Incorpora constancia de 
rectificación y 

documentación en el 
expediente

20. Recibe constancia de 
rectificación con solicitud de 

corrección

21. Corrige constancia de 
rectificación

22. Entrega constancia de 
rectificación corregida

06. Traza una línea 
horizontal centrada con 

lapicero de tinta azul sobre 
el número erróneo14. Actualiza el índice

23. Incorpora la 
documentación en el 

expediente

No

A

A

¿Se recibe acta 
de secuestro?

Fin

¿El desglose 
del expediente es 

inmediato?

24. Realiza un duplicado 
físico o digital del 

expediente

15. Entrega los folios 
requeridos

16. Coloca copia del 
acta de secuestro en el 

lugar de los  folios 
extraídos

17. Recibe de regreso la 
documentación que 
había sido extraída

¿La 
documentación 

estaba previamente 
foliada?

25. Reincorpora los 
documentos en el 

expediente según la 
foliación

D

¿El ente que 
requirió la 

documentación asignó 
foliación propia?

No

Fin

18. Hace caso omiso a 
la nueva foliación

B

B

A

C

C

No

05. Rectifica la foliación de la 
documentación

No

No

D

Si

Si

Si

Si

No

Si
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Anexo 1 
 

Control de modificación del procedimiento 
Versión Elaboradores Revisores Aprobador Vigencia 

1 Adriana Ng Feng 
Analista Administrativa 

Jorge Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo 

 
Carlos Solís Murillo 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas 
 

15 de agosto de 2018 

Kattia Castillo Romero 
Jefe Unidad de Archivo 
Central 

Kattia Castillo Romero 
Jefe Unidad de Archivo Central 
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