
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº 1 OS? -2019-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 2 5 SEP 2019 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N2 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
establece que los Titulares de las Entidades Públicas, el Jefe de la Oficina de Presupuesto, el Jefe 
de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces dentro del pliego presupuestario de 
cada Entidad son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la citada norma, dentro 
del marco del Principio de Legalidad, recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, la citada Ley indica que se 
debe tener en cuenta los lineamientos respecto al uso de vehículos para la asignación exclusiva 

a altos funcionarios en actividad; 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, 
prescribe que las entidades del Estado establecen obligatoriamente sistemas de control interno 
es sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientados a cuidar y 
resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso 
indebido, actos ilegales y en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 
pudiera afectarlos, así como garantizar la contabilidad y oportunidad de la información; 

Que, asimismo, el artículo 6 de la Ley Nº 28716 establece que son obligaciones del Titular 
y funcionarios de la entidad, velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades 
de la entidad, documentar y divulgar internamente las políticas, normas y procedimientos de 
gestión y control interno; 

Que, en dicho contexto, es necesario aprobar una Directiva en la que se establezca las 
disposiciones para el uso y control de vehículos de la de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración y Finanzas; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2019 - Ley N2 30879, Ley de Control Interno de las entidades del Estado - Ley N° 

28716; y, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 18 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto 

Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar Directiva OGAF-D1-04 "Disposiciones para el uso y control de 
vehículos en la Autoridad Autoridad Nacional del Servicio Civil" Versión: 01, la misma que forma 

parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución así como la Directiva aprobada se 

publique en el portal institucional: www.servir.gob.pe 

Regístrese y comuníquese, 

MIGUELAN E 
Jefe ( e la Oficina General 
de Administración y Finanzas 
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l. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones y responsabilidades para la asignación, uso, control y 
mantenimiento de los vehículos de SERVIR, para una adecuada conservación y uso 
eficiente de la flota vehicular. 

11. ALCANCE 

Es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todos servidores que prestan servicios en 
SERVIR, independientemente de su relación laboral o contractual, que para el cumplimiento 
de funciones requieran los servicios de los vehículos de SERVIR. 

111. BASE NORMATIVA 

3.1 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. 

3.2 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

3.3 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

3.4 Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

3.5 Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

3.6 Ley N° 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Veh icu lares. 

3. 7 Ley N° 29365, Ley que establece el Sistema de Control de Licencias de Conducir por 
Puntos. 

3.8 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

3.9 Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

3.1 O Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 

3.11 Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

3.12 Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares. 

3.13 Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

3.14 Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, Texto único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito. 

3.15 Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30057 
- Ley del Servicio Civil. · 

3.16 Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 
Interno. 

3.17 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 088-2015-SERVIR-PE, Texto Único 
Ordenado del Reglamento Interno de Trabajo de SERVIR. 

complementarias, 
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IV. DEFINICIONES 

4.1 Accidente de Tránsito 

Evento súbito o imprevisto en el que participa uno o más vehículos automotores, 
ocurrido en vias de uso público, que causa daños materiales y/o lesiones (o lesiones 
seguidas de muerte) a personas, sean éstas ocupantes o no de dichos vehículos. 

4.2 Áreas 

Nombre genenco y que indistintamente hace mención tanto a órganos como 
unidades orgánicas de una entidad de la Administración Pública. 

4.3 Asignación de Vehículos 

Autorización para el uso de un vehículo de la flota vehicular en forma exclusiva para 
desempeño de funciones. 

4.4 Bitácora de Control 

Documento en el cual consta la información de cada vehículo, en donde se registra 
el nombre del conductor que realiza la comisión, dotación de combustible, destino, 
kilómetros recorridos u otra información que sea relevante para el control de 
vehículos. 

4.5 Comisión de Servicio 

Desplazamiento que realiza el personal autorizado de SERVIR en vehículos de la 
flota vehicular para el cumplimiento de sus funciones fuera de las instalaciones de 
SERVIR. 

4.6 Conductor 

Servidor autorizado para conducir un vehículo institucional. 

4. 7 Deducible de Seguros 

Es el monto económico que debe ser cancelado por el asegurado, es decir, es 
aquella cantidad que la aseguradora no indemnizará. Este monto es calculado de 
acuerdo al porcentaje establecido en la póliza de seguro. 

4.8 Flota Vehicular 

Se compone de los vehículos que son propiedad de SERVIR y que se encuentran 
registrados en el inventario mobiliario institucional en estado de operatividad, o que 
se encuentran bajo su administración por afectación en uso o cualquier otro título 
de posesión. 

4.9 Mantenimiento Correctivo 

Acciones necesarias para la reparación del vehículo luego de alguna avería, 
accidente o siniestro, los mismos que deberán ser realizados por un taller de 
mecánica contratados para este fin. 

4.1 O Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) i • 

Es un seguro que actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales 
y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean 
ocupantes o no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de un 
accidente de tránsito en el que dicho vehículo haya intervenido. 

' 

4.11 Seguro Vehicular 
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4.12 Usuario 

Área que hace uso de un vehículo institucional. 

V. RESPONSABILIDADES 

5.1 El Responsable de la Flota Vehicular de SERVIR debe cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones establecidas en la presente Directiva. 

5.2 El Responsable de la Flota Vehicular debe elaborar la relación de personas 
autorizadas a manejar los vehículos de SERVIR. 

5.3 La Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) debe desarrollar los 
procedimientos de control vehicular. 

5.4 La Subjefatura de Abastecimiento (SJA), a través del Responsable de Servicios 
Generales, realizará las acciones de control y supervisión, así como los trámites 
establecidos en la presente directiva. 

5.5 Los usuarios de las diferentes áreas de SERVIR deben cumplir con las 
disposiciones establecidas en la presente Directiva. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR 

6.1.1 La OGAF, a través de la SJA, tendrá a su cargo la administración, 
mantenimiento, uso y control de los vehículos de la flota vehicular de 
SERVIR, los mismos que deberán estar registrados e inventariados por el 
Responsable de Control Patrimonial. 

6.1.2 Por medidas de seguridad, los vehículos de SERVIR no llevarán pintado 
el lago que los identifique como vehículos oficiales. 

6.1.3 Los vehículos de la flota vehicular serán utilizados de manera racional, 
exclusivamente para la atención de asuntos operativos y administrativos 
de carácter institucional que cuenten con ·Ia respectiva solicitud y 
autorización. 

6.1.4 La SJA controlará que los vehículos de la flota vehicular cuenten con una 
Póliza de Seguro Vehicular, SOAT y Certificado de Revisión Técnica 
Vehicular vigentes. Asimismo, debe requerir oportunamente la renovación 
y/o contratación de los mismos. 

6.1.5 Los vehículos de la flota vehicular sólo serán conducidos por el personal 
asignado por la SJA. 

6.1.6 La SJA consultará mensualmente en la página web del Servicio de 
Administración Tributaria, si los vehículos de la flota vehicular, han sido 
sujetos de multas por infracciones de tránsito. De existir multas, éstas 
serán asumidas por el conductor infractor. 

6.2 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR 

La asignación de vehículos en SERVIR queda restringida para el uso exclusivo del 
Presidente Ejecutivo y Gerente General para las funciones inherente a sus cargos. 
Los demás vehículos serán dispuestos para el uso de las diferentes áreas de 
SERVIR para comisiones de servicio. 

6.3 COMISIONES DE SERVICIO 
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a) Para los servidores que requieran realizar alguna comisión de servicio 
en las diferentes sedes de SERVIR o fuera de la institución. 

b) Para el traslado de materiales, bienes muebles y equipos. En este 
caso, el área usuaria deberá tramitar la autorización de salida y 
retorno de bienes muebles correspondiente. 

6.3.2 Las áreas usuarias que requieran el servicio de movilidad deberán 
solicitarlo al área de Servicios Generales mediante correo electrónico o 
coordinación telefónica. 

6.3.3 Los requerimientos de servicios de movilidad de las áreas usuarias serán 
atendidos en el orden de llegada de las solicitudes, priorizando los asuntos 
de alta importancia en caso que las solicitudes recibidas excedan la 
capacidad de la flota vehicular. 

6.3.4 Las solicitudes de movilidad para comisiones de servicios que se realicen 
los días sábado, domingo y días no laborables, serán autorizadas 
expresamente por el Jefe de la OGAF. Estas solicitudes de movilidad 
deben ser realizadas con dos (02) días de anticipación para que se puedan 
programar y realizar los trámites de autorización correspondientes. 

6.3.5 El itinerario de la comisión de servicio para la cual fue requerida el servicio 
de movilidad debe cumplirse estrictamente según lo solicitado, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso se deberá informar del hecho al 
Responsable de la Flota Vehicular, para su autorización o instrucciones. 

6.3.6 El funcionario o servidor en comisión de servicio y el chofer son 
solidariamente responsables en el caso que el vehículo no sea usado en 
asuntos relacionados a las labores de SERVIR. Sin perjuicio de la sanción 
administrativa que corresponda, el chofer y el funcionario o servidor 
comisionado deberá reponer el valor del importe de combustible utilizado 
para el desplazamiento de la comisión no oficial. 

6.4 HORARIO DE CIRCULACIÓN 

Los vehículos de la flota vehicular sólo podrán circular durante el horario de trabajo. 
Se requerirá autorización del Jefe de la OGAF para efectuarlo por necesidad de 
servicio o por circunstancias especiales fuera del horario de trabajo. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 USO DE LOS VEHÍCULOS 

7.1.1 La SJAdesignará a un Responsable de la Flota Vehicular, quien controlará 
el adecuado uso de los vehículos. Los vehículos bajo ningún motivo 
deberán ser utilizados para actividades ajenas a las labores propias de la 
entidad. 

7.1.2 Cada vehículo deberá tener asignada y actualizada una Bitácora de 
control de vehículo {Anexo A). Es responsabilidad del conductor su 
actualización. 

7.1.3 La Bitácora de control de vehículo (Anexo A) será presentada al· 
Responsable de la Flota Vehicular en forma semanal por el conductor 
responsable del vehículo para su revisión y visación. El Responsable de 
la Flota Vehicular informará al Subjefe de la SJA cualquier ocurrencia que 
estime pertinente, de igual forma esta será comunicada al Jefe de la 
OGAF. 

7.1.4 Los conductores a quienes se les entrega un vehículo para la comisión de 
servicio, serán responsables del uso, cuidado, seguridad, conservación 
del vehículo y deberán asumir los daños y perjuicios ocasionados durante 
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la comisión, en caso que estos sean producidos por su negligencia o 
irresponsabilidad en la conducción o estacionamiento del vehículo. 

7.1.5 Los vehículos deberán circular con las siguientes herramientas e 
implementos como mínimo: 

a) Llanta de repuesto y llave de ruedas. 

b) Gata para vehículo (elevador). 

e) Triangulo de seguridad (02). 

d) Extintor de polvo químico seco de 02 kilos como mínimo. 

e) Soga resistente para remolque. 

f) Alicate, destornillador y otras herramientas necesarias. 

g) Botiquín de primeros auxilios. 

7 .2 DE LOS CONDUCTORES {CHOFERES) 
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7.2.1 El conductor del vehículo portará permanentemente el Documento 
Nacional de Identidad - DNI y Licencia de Conducir vigentes; así como los 
siguientes documentos: 

a) Tarjeta de propiedad. 

b) Certificado de SOAT vigente. 

c) Documento que lo identifique como personal que presta servicios a la 
entidad. 

d) Bitácora de control de vehículo. 

e) Certificado de revisión técnica. 

f) Permiso vigente de uso de lunas polarizadas, de ser el caso. 

g) Plano de calles de Lima. 

h) Copia de la presente directiva. 

i) Relación de números de teléfonos de la institución y de los 
funcionarios a quienes deba recurrir en caso de emergencia. 

7.2.2 El conductor deberá verificar diariamente el estado del vehículo antes de 
iniciar su conducción: 

a) Adecuado nivel de aceite en el motor. 

b) Adecuado nivel de agua de batería. 

c) Adecuado nivel de agua o liquido limpiaparabrisas. 

d) Adecuado nivel de agua o refrigerante en el radiador. 

e) Adecuado nivel de combustible. 

f) Adecuado nivel de líquido de freno. 

g) Estado de llantas (incluida la llanta de repuesto) 

h) Estado de lunas, espejos y limpiaparabrisas. 

i) Estructura exterior e interior. 

j) Funcionamiento de luces, bocina y demás sistemas del vehículo 
(frenos, dirección, encendido, etc.) 

k) Implementos de seguridad y emergencia (gata, triángulo de seguridad, 
llanta de repuesto, seguro de aros y demás implementos señalados 
en el Reglamento Nacional de Tránsito. 
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Formato: Digital 

1) Limpieza interna y externa del vehículo. 

En caso de detectar cualquier ruido, vibración, calentamiento o 
movimiento extraño del vehículo antes de iniciar la comisión de servicio, 
deberá reportarlo al responsable de la flota vehicular. 

7.2.3 El conductor deberá reportar en el día de su ocurrencia, las fallas o 
desperfectos, accidentes e infracciones de tránsito y cualquier incidente 
que involucre el estado y/o circulación del vehículo a su cargo, anotando 
dicha ocurrencia en el Control de Ocurrencias del Conductor (Anexo B) y 
entregando el reporte al responsable de la flota vehicular, sin perjuicio del 
informe correspondiente, de ser el caso. 

7.2.4 El conductor registrará, diariamente y consecutivamente, fecha, hora de 
salida y retorno, kilometraje del vehículo (nivel de desgaste) al inicio y 
retorno del servicio, lugares de destino, usuario que solicito el servicio, 
entre otros, en la bitácora de control de vehículo; que deberá remitir 
semanalmente al Responsable de la Flota Vehicular. 

7.2.5 El conductor es responsable de las infracciones de tránsito que se le 
impongan en la conducción de un vehículo institucional, en virtud del cual 
deberá asumir el pago de la totalidad de la multa impuesta (incluye gastos 
administrativos) y reportarlo en el día al Responsable de la Flota Vehicular, 
bajo responsabilidad. 

7.2.6 El conductor es responsable del cumplimiento del Reglamento Nacional 
de Tránsito y otras disposiciones dictadas por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, así como de las disposiciones establecidas en la 
presente Directiva y otras que se dicten para la conservación, buen uso y 
mantenimiento del vehículo a su cargo, en la parte que le corresponde. 

7.2.7 Para el estacionamiento del vehículo el conductor deberá cumplir con el 
siguiente procedimiento: 

a} Consultar a las personas de la institución visitada sobre la alternativa 
de mayor seguridad para estacionar el vehiculo. Si se trata de una 
visita a una zona de riesgo, el conductor adoptará las medidas del 
caso para el cuidado de su integridad personal y la del vehículo. 

b) Buscar una playa de estacionamiento para guardar el vehículo 
mientras dure la comisión asignada. 

c} Tomar cualquier otra medida destinada a salvaguardar la seguridad 
del vehículo de acuerdo a la circunstancias. 

En caso que la institución o local visitado no cuente con estacionamiento 
o garaje, no tengan espacio disponible o se evidencie riesgo en la 
seguridad, se estacionará en una playa de estacionamiento que preste 
garantía, bajo responsabilidad del conductor y del responsable de la 
comisión de servicio. El costo del estacionamiento será reembolsado por 
la OGAF, previa presentación del comprobante de pago con la firma del 
conductor. 

7.2.8 El conductor no deberá abandonar el vehlculo durante una comisión de . 
servicio. Asimismo, el conductor en ningún caso cederá al usuario, . 
acompañante y/o terceros la conducción del vehículo. 

7.2.9 El conductor deberá tomar, las siguientes medidas de seguridad para la 
protección del vehículo: 

a} No realizar ninguna labor distinta a la estrictamente relacionada a la 
conducción del vehiculo (mensajería, traslado de bienes, traslado de 
personal, etc.}. 

b) Destinar el uso del vehículo a la atención de asuntos vinculados a los 

La impresión de este documento desde la Intranet constituye una "COPIA 
NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario 

Clasificación: 
Uso interno 



sentAr DIRECTIVA Código: OGAF-D1-04 

DISPOSICIONES PARA EL USO Y CONTROL Versión: 01 
HERRAMIENTA DEL PERÚ 0.UE CRECE DE VEHÍCULOS EN SERVIR Página: 9 de 20 

Formato: Digital 

objetivos institucionales. 

c) Entregar diariamente al Responsable de la Flota Vehicular las llaves 
del vehículo para su custodia. 

d) No trasladar a personas sin autorización o ajenas a la Entidad. 

7.2.1 O Los conductores, bajo responsabilidad, deberán depositar los vehículos a 
su cargo, en los lugares designados para tal fin y harán entrega de las 
llaves al Responsable de la Flota Vehicular, debiendo poner en 
conocimiento al personal de la empresa de vigilancia si deja materiales, 
herramientas, equipos, entre otros, en el interior del vehículo. 

7 .2.11 En caso de ocurrir un accidente de tránsito por colisión con uno o más 
vehículos, el conductor deberá realizar las siguientes acciones: 

a) Tomar nota de los datos del vehículo con el que se produjo la colisión 
(placa y descripción del mismo), nombre del conductor y número de 
licencia de conducir y denunciar el hecho a la autoridad policial de la 
jurisdicción, solicitando la constatación de daños, sometiéndose al 
dosaje etílico e inspección técnica correspondiente, dentro del plazo 
establecido por las autoridades competentes. 

b) Comunicar vía telefónica lo sucedido al Responsable de la Flota 
Vehicular o al Subjefe de la SJA, con la finalidad de brindar la 
orientación y apoyo que el caso amerite. 

c) Comunicar vía telefónica lo sucedido a la compañía de seguros 
contratada por SERVIR. 

d) Tomar las precauciones necesarias para cuidar el vehículo y evitar 
que sobrevengan pérdidas o daños adicionales. 

e) Señalizar adecuadamente el lugar del accidente de tránsito, de modo 
que se evite riesgos a la seguridad de los demás usuarios de la vía. 

f) Rechazar cualquier promesa, acuerdo o pacto que comprometa a la 
institución o a la compañía de seguros con la otra parte; abstenerse 
de pagar y/o prometer el pago de cualquier suma, así como también 
de llegar a arreglos o pactos transaccionales con terceros, sin 
autorización expresa de la compañía de seguros. 

g) Concurrir a todas las diligencias que demanden las autoridades 
competentes (policiales, judiciales, entre otras) y/o efectuar las 
aclaraciones que solicite la compañía de seguros. 

h) Elaborar un informe de los hechos detallando la forma en que 
ocurrieron y las acciones efectuadas. 

7.2.12 En caso de ocurrir un accidente de tránsito con lesiones o daños a terceras 
personas (no ocupantes del vehículo), el conductor deberá realizar las 
siguientes acciones: 

a) Deberá dar el auxilio inmediato a las personas lesionadas, hasta que 
se constituya la ayuda médica (SAMU, Bomberos, etc.) y llamar a la 
compañía de seguros; y, posteriormente, comunicar vía telefónica el 
incidente al responsable de la flota vehicular o al Subjefe de la SJA. 

b) Concurrir a todas las diligencias que demanden las autoridades 
competentes (policiales, judiciales, entre otras) y/o efectuar las 
aclaraciones que solicite la compañía de seguros. 

c) Elaborar un informe de los hechos detallando la forma en que 
ocurrieron y las acciones efectuadas. 

d) No darse a la fuga por ningún motivo, ello es un acto grave de 
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irresponsabilidad. 

7.2.13 En caso de robo del vehículo o partes del mismo, el conductor deberá 
realizar las siguientes acciones: 

a) No ofrecer resistencia si la integridad física y la vida estén en riesgo. 

b) Denunciar el hecho inmediatamente a la autoridad policial de la 
jurisdicción, llamar a la compañía de seguros; y, posteriormente, 
comunicar vía telefónica el incidente al Responsable de la Flota 
Vehicular o al Subjefe de la SJA. 

c) Concurrir a todas las diligencias que demanden las autoridades 
competentes (policiales, judiciales, entre otras) y/o efectuar las 
aclaraciones que solicite la compafüa de seguros. 

d) Elaborar un informe de los hechos detallando la forma en que 
ocurrieron y las acciones efectuadas. 

7.2.14 El conductor es responsable del uso, cuidado, seguridad, conservación 
del vehículo y deberá asumir los daños y perjuicios ocasionados durante 
la comisión de servicio en caso que estos sean producidos por su 
negligencia o irresponsabilidad en la conducción o estacionamiento del 
vehículo. Culminada las investigaciones, si se llegase a determinar que el 
conductor fue es responsable del accidente de tránsito, éste deberá 
cancelar el monto del deducible que establezca la compañía de seguros, 
sin perjuicio de la responsabilidad a la que hubiere lugar. 

7 .2.15 Los conductores, se someterán a un examen médico (físico y psicológico) 
para efectos de control de su estado de salud, en las fechas fijadas por la 
Oficina de Recursos Humanos. 

7.3 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

7.3.1 La SJA entregará al contratista de combustible la relación de los vehículos 
de SERVIR autorizados para el abastecimiento de combustible, el mismo 
que se atenderá en las estaciones de servicio autorizadas y de acuerdo a 
la modalidad que indique la SJA. 

7.3.2 El consumo de combustible es exclusivo para los vehículos de la flota 
vehicular de SERVIR. 

7.3.3 El Responsable de la Flota Vehicular efectuará el control diario del 
consumo de la flota vehicular, para lo cual llevará el registro de 
abastecimiento de combustible a través del Control de combustible 
asignado por vehículo (Anexo C), reporte que le servirá para generar los 
gastos de consumos mensual. 

7.3.4 El abastecimiento de combustible queda restringido a un máximo de cien 
(100) galones mensuales porcada vehículo que se dedique a actividades 
operativas de SERVIR, teniendo en cuenta las normas de austeridad y 
racionalidad de gastos, los que deberán ajustarse a la necesidad y al .. · 
recorrido efectuado. 

7.4 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

Formato: Digital 

7.4.1 El Responsable de la Flota Vehicular es el encargado de planificar, 
programar (según el kilometraje recorrido), gestionar, supervisar y evaluar 
el mantenimiento de los vehículos de la flota vehicular. 

7.4.2 El Responsable de la Flota Vehicular deberá presentar a la SJA, al inicio 
de cada año, el plan de mantenimiento preventivo de los vehículos, así 
como su cronograma de revisión técnica, a fin que estén en permanente 
condición operativa. 

7.4.3 El Responsable de la Flota Vehicular entregará una lista actualizada del 
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estado de los vehículos en forma semestral al Subjefe de la SJA y al Jefe 
de la OGAF para efectos del control correspondiente. 

7.4.4 Cuando un vehículo ingrese a un taller para su mantenimiento, el 
responsable de la flota vehicular deberá hacer un inventario sobre todos 
sus accesorios. 

7.4.5 Los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos estarán a cargo 
de la SJA, previo requerimiento del Responsable de la Flota Vehicular y 
verificación del Plan de Mantenimiento. 

7.4.6 El Responsable de la Flota Vehicular tiene a su cargo el Control de Gastos 
de Mantenimiento y Reparaciones por Vehículo (Anexo O), en el cual se 
llevará el control de la información técnica relativa la vida útil de los 
vehículos de la flota vehicular (variaciones del kilometraje de servicio, 
reparaciones, cambios de repuestos, entre otros). 

7.5 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS 

7.5.1 La SJA es responsable de controlar el adecuado uso, cuidado y 
mantenimiento oportuno de los vehículos; para tal fin deberá realizar 
semestralmente la supervisión o inspección para verificar el estado de 
conservación y funcionamiento de cada unidad vehicular. De existir alguna 
falla o desperfecto o falta de accesorios y repuestos, informará a la OGAF 
a fin que se adopte las medidas correctivas. 

7.5.2 Los vehículos de la flota vehicular deberán ser internados al finalizar la 
jornada diaria en la playa de la Sede Zela, Sede Arequipa o Sede de la 
Escuela Nacional de Administración Pública; salvo en el caso en que se 
encuentre en comisión de servicio fuera de la ciudad de Lima, debiendo 
en éste caso pernoctar necesariamente en cocheras. 

7.5.3 El Responsable de la Flota Vehicular deberá mantener actualizado el 
Control de las ocurrencias por conductor, (Anexo D}, el mismo que deberá 
informar al Jefe de la OGAF el primer día útil de cada mes. 

7.5.4 A efectos de llevar un inventario integral de los accesorios y estado del 
vehículo se deberá utilizar el formato Inventario de Vehículo (Anexo E), el 
mismo que se utilizará como acta de entrega del vehículo. 

7.5.5 En los casos descritos en los puntos 7.2.11, 7.2.12 y 7.2.13 el 
Responsable de la Flota Vehicular deberá presentar un informe al Subjefe · 
de la SJA, adjuntado los siguientes documentos: 

a} Copia de la denuncia policial. 

b} Copia del Certificado de Dosaje Etílico de corresponder. 

e} Copia del peritaje técnico de constatación de daños de corresponder. 

d} Copia del reporte del incidente elaborado por la compañía de seguros. 

7.6 MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva dará 
lugar a la imposición de sanciones dentro del marco de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, del Reglamento Interno de Trabajo y demás normas aplicables. 

J/ ti,...~ VIII. DISPOSICIONES FINALES 

~ V º %¡ 8.1 Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por el Jefe de la 
i J. órnet g OGAF de acuerdo a la normatividad vigente. 
~ ~~ 

-?t,, 51 ;,. 8.2 Las disposiciones de la presente Directiva se sujetan a lo que el Gobierno o la 
Entidad establezca en el marco de las medidas de austeridad o presupuesta!. 
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8.3 La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

8.4 Cuando una norma de rango superior o de aplicación nacional contenga 
disposiciones o supuestos no contemplados en la presente Directiva, o que afecten 
la aplicación las disposiciones contempladas en la misma, la OGAF emitirá las 
disposiciones pertinentes para su implementación. 

IX. ANEXOS 

ANEXO Nº 01 

ANEXO Nº 02 

ANEXON°03 

ANEXON° 04 

ANEXO Nº 05 

ANEXO Nº 06 

ANEXO Nº 07 

CONTROL DE COMBUSTIBLE ASIGNADO POR VEHICULO 

CONTROL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL VEHÍCULO 

CONTROL DE OCURRENCIAS DEL CONDUCTOR 

INVENTARIO DE ACCESORIOS Y ESTADO DEL VEH!CULO 

RELACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR 

BITÁCORA 
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ANEXO Nº 01: CONTROL DE COMBUSTIBLE ASIGNADO POR VEHÍCULO 

1 VEHICULO: 

PLACA: 

FECHA HORA 

Formato: Digital 

CANTIDAD PRECIO CONDUCTOR KILOMETRAJE DE (S/) 
GALONES 
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ANEXO Nº 02: CONTROL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

MARCA DEL VEHÍCULO 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

TIEMPO DE 
GARANTÍA 

AREA A LA QUE FUE ASIGNADO EL 
VEHÍCULO 

FECHA ACTIVIDAD/ 
KILOMETRAJE SERYICIO 

MODELO 

ASIENTOS 

ANO DE 
FABRICACIÓN 

NUMERO DE 
MOTOR 

PROVEEDOR FACTURA COSTO 
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CILINDROS 

RESULTADO 
MANTENIMIENTO 
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ANEXO Nº 03: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL VEHÍCULO 

PLACA: .......................................... .. 

FECHA CONDUCTOR 

Formato: (?igital 

KILOMETRAJE HORA Nº 
DESTINO 

SALIDA LLEGADA SALIDA LLEGADA PASAJEROS 
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ANEXO Nº 04: CONTROL DE OCURRENCIAS DEL CONDUCTOR 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Nº LICENCIA DE CONDUCIR 

FECHA 

Fom,ato: Digital 

OCURRENCIA PLACA OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN 
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ANEXO Nº 05: INVENTARIO DE ACCESORIOS Y ESTADO DEL VEHÍCULO 

PLACA: COLOR: KILOMETRAJE: 

CARROCERÍA: NºMOTOR: CILINDRADA: 

MARCA: N°SERIE: COMBUSTIBLE: 

MODELO: AÑO: TRANSMISIÓN: 

SISTEMAS APRECIACIÓN TÉCNICA 

CARROCERiA ESTADO CANTIDAD 

CAPOT DE MOTOR 

CAPOT DE MALETERA 

PARACHOQUE DELANTERO 

PARACHOQUE POSTERIOR 

PARABRISAS 

LUNAS 

PUERTAS 

ASIENTOS 

FAROS 

LLANTAS 

ACCESORIOS ESTADO CANTIDAD 

AIRE ACONDICIONADO 

ESPEJOS 

RADIO 

CLAXÓN 

ALARMA 

EXTINTOR 

GATA 

PARLANTES 

RELOJ 

APRECIACIÓN TÉCNICA GENERAL: ................................................................................. .. 

FECHA: ...................................... .. 
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Subjefe de 
Abastecimiento 

Conductor que recibe 
o devuelve el 

vehículo 
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ANEXO Nº 06: RELACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR 

PLACA 

EGW-317 

EGC-765 

EGC-769 

EGC-767 
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MARCA MODel.O COLOR ASIIGNAOOA 

MITSUBISHI OUTLANDER GRIS 
PRESIDENCIA 

EJECUTIVA 

NISSAN SENTRA PLATA GERENCIA GENERAL 

NISSAN SENTRA NEGRO 
OFICINA GENERAL DE 

AZUL 
ADMINISTRACIÓN Y 

NISSAN FRONTIER OSCURO 
FINANZAS 

PERLADO 
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ANEXO Nº 07: BITÁCORA 

DESTINO 
INICIO RETORNO 

CONDUCTOR USUARIO OBSERVACIONES 
KILOMETRAJE HORA KILOMETRAJE HORA 
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X. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Cambios Cargo de quien 
modificó 

Oficina General de 
01 Elaboración inicial del documento Administración y 

Finanzas 
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