
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHUUJCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 0 0 8 -2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, 
1 2 6 o e T 2021 

VISTO: 
El Informe N°00441-2021-SGGMM/MPM-CH (11.10.2021) emitido por la Sub Gerencia de Gestión de 
Maquinaria Municipal, el Proveído S/N de fecha 11.10.2021, el Informe N° 401-2021-MPM-CH 
(20.10.2021), y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia 
con el Articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, "Los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La. 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la f acuitad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con suieción al ordenamiento iuridico"; 

Que, el Art. 195º de la Constitución Política del Perú, establece que los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: "( ... ); 3. 
Administrar sus bienes y rentas.( ... ) 10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su funciori, conforme 
a ley"; 

Que, el Art. 6º de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece que: 
"El diseño y estructura de la Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos, se 
rigen por los siguientes criterios: Las funciones y actividades que realice la Administración Pública, a 
través de sus dependencias, entidades y organismo, debe estar plenamente justificada y amparada en 
sus normas"; 

Que, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1276 que aprueba el Marco de la Responsabilidad y_ 
Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero, el gasto corriente del gobierno general, 
excluyendo mantenimiento, corresponde a la utilización de recursos por parte de las entidades del 
Gobierno General destinados a remuneraciones, bienes y servicios y transferencias corrientes·· de 
recursos a otras entidades del sector público y/ o al sector privado, excluyendo mantenimiento. El gasto 
de mantenimiento considera la adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento, 
acondicionamiento y reparación de la inversión pública. No se considera como gasto corriente, las 

� CHIJL 't>-��� transferencias corrientes entré entidadesdel Gobierno General y las destinadas a Fondos Públicos que 
-....,.,._ �Rovi; financian gastos del Gobierno General; 0� , "�· 
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ue, es oportuno hacer mencion a lo estipulado en el artículo 26º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, el cual indica que la administración municipal adopta una estructura 

rencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control 
currente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 

- acia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 27444. Las 

•� �
Rit)I,,\� .,cultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la citada ley; 

.. ,.,,:,,:_tJf'.f,,\l;,�';f""Que, en atención al artículo 39º, referido a las normas municipales, prescribe que: "Los concejos 
municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los 

. ....,,,...... asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones 
�OV!Ncl;:� de concejo. El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante 

.:§> �� ._ decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo. Las 
gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas. Por su 
parte, el artículo 42º establece que los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de 
aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el 
vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal; 

��.C)VINC este contexto, tenemos que el artículo 55º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
.$ Vº 0 ¿>� 27972, regula que los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. El 
f ER A �,:patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y 

,� -� �Ú'{i ¡p L �,, responsabilidades de ley. Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e 
� � �/ imprescriptibles. Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de 

�ÍfliLLJC� iJj,,/ conocimiento público. Conforme al artículo subsiguiente de la citada ley, son bienes de las 
� municipalidades lo siguientes: l. Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios 

públicos locales; 



MUNICIPALIDAD PIWVlNC!AL DE MORROPON CHUUJCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

REGÍSTRESE COMUNÍ r.--""'YT'1l/Lll"lo y ARCHÍVESE 

........ 
io Reyes 

DE PROVINCIAL 

ARTÍCULO QUINTO: DEJAR SIN EFECTO al Decreto de Alcaldía N° 014-2012-MPM-CH y toda 
isposición que se oponga al presente. 

RTÍCULO SEXTO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; y a todas las Unidades Orgánicas de este 
rovincial, para conocimiento y fines pertinentes. 

POR TANTO: 

Que, conforme a la definición contenida en el Art. 4º del Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo 
Marco de la Administración Financiera del Sector Público, la actividad económica es la provisión de 
bienes y servicios públicos, por parte de entidades públicas financiadas por el Presupuesto del Sector 
Público, o por parte de empresas públicas y otras formas de organización que administran recursos 
públicos; en el marco de los principios de Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal. Asimismo en 
atención al artículo 21 º, inciso 21.1, 21.2, numeral 6 del citado Decreto Legislativo, referido al proceso 
de Gestión de Recursos Públicos, prescribe que el Proceso de Gestión de Recursos Públicos tiene por 
finalidad apoyar la gestión de las actividades económicas del Sector Público con los principios de 
Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal; asimismo el Proceso de Gestión de Recursos Públicos se 
desarrolla - entre otro- conforme a lo siguiente: Administración de Bienes: Se encuentra a cargo del 
órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, y se refiere a la gestión relacionada con el uso, 
custodia, preservación, asignación, mantenimiento y disposición final de bienes, en lo que corresponda; 

Que, es pertinente implementar acciones y procedimientos como medidas internas de carácter 
administrativo a fin de cuidar y resguardar los vehículos contra cualquier forma de pérdida, deterioro, 
uso indebido y actos ilegales así como en general contra todo hecho irregular que pudiera afectar como 
parte integrante del patrimonio institucional municipal, resulta necesario aprobar la directiva interna 
referida a las NORMAS PARA EL USO, CONTROL, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MORROPÓN- CHULUCANAS. Así, dichos lineamientos internos permitirán controlar el uso eficiente de 
combustible, lubricantes, repuestos y mantenimiento de la flota vehicular de la Municipalidad Provincial 
así como asignar las responsabilidades respecto a la administración, el uso y el mantenimiento de los 
vehículos. A fin de lograr una eficiente y correcta administración de los vehículos a través de una 
gestión ordenada, planificada y transparente de los vehículos de la Entidad Edil, contribuyendo a 
mantener los vehículos de la Municipalidad en óptimas condiciones, contribuyendo con ello a brindar 
un mejor servicio que favorecerá a la población, a través de las diversas funciones que realizan 
los conductores de los vehículos; 

Q:ue, estando a lo antes mencionado y en uso de las facultades conferidas en el inc. 6) del Artículo 20º, 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual prescribe que es atribución del Alcalde: 
"Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas"; 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la DIRECTIVA INTERNA REFERIDA A LAS NORMAS PARA EL USO, 
CONTROL, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS 
VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN- CHULUCANAS, cuyo texto, 
forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Abastecimiento, 
Sub Gerencia de Gestión de Maquinaria Municipal, el seguimiento y cumplimiento de las medidas 
establecidas en la presente directiva. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR la publicación del pre sen te Decreto de Alcaldía a Secretaría 
n�-, General, debiendo cumplir con la formalidad prevista por ley, asimismo, encargar a la Gerencia de 

·�"'1��>., Tecnología de la Información, la publicación del referido Decreto en el portal web de la Municipalidad 
,--:-,r:,.í,."t:::r.\i-o '1t/\Provincial de Morropón - Chulucanas, bajo responsabilidad. 

o� 

,-,:.�;:,;,r,1r,�;:,P"' i�) ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que el presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente 
��if-?,,l de su publicación en el modo y forma de Ley. 



"NORMAS PARA EL USO, CONTROL, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ABASTECIMIENTO 
DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MORROPON- CHULUCANAS" 

l Objetivo 
Establecer normas y responsabilidades que regulan el uso, control, mantenimiento, movilización y 
abastecimiento de combustible de propiedad de la Municipalidad Provincial de Morropón ·.·. :-: 
Chulucanas. · 

ll Finalidad 
• Lograr optimizar el uso de vehículos con que cuenta la Municipalidad, garantizando que este sea 

con fines oficiales. 
• Preservar el buen uso del combustible, carburantes, lubricantes y del vehículo mismo. 
• Mantener la buena imagen de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas. 

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de ·1a 
República. 

Constitución Política del Perú. 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley N°27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

e) 
t) 
g) 

Base Legal 
a) 
b) 
e) 
d) 

9 Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones dél 
Sector Público 

.D Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de La Carrera Administrativa 
k) Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de la Municipalidad Provincial de Chulucanas 

Morropón con Ordenanza Municipal N°037-2020-MPM-CH 
� �::·� 

Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 

r-��1, 

Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidady 
Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero 

-· h) Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera, c'!t:1 
Sector Público 

m 

e) 

el) 

b) 

Normas Generales 
a) Los vehículos de la. Municipalidad se destinarán exclusivamente para el cumplimiento del�,� 

labores oficiales de la. institución y no podrán, por ningún motivo, destinarse o utilizarse 
para uso personal o en actividades ajenas a los objetivos de la entidad, ni en acciones 
electorales ni de orden político. 
Los vehículos de la. Municipalidad a excepción del asignado a Alcaldía deberán llevar pintaSQ 
el escudo de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, en las puertas laterales!-�li;}t 
los identifique como Vehículo Oficial de la Municipalidad. · ·- -�_:,; 
La conducción de los vehículos de uso oficial de la Municipalidad Provincial de Morro:p<�:p. 
Clrulucanas a la efectuará única y exclusivamente los choferes acreditados. 
La asignación de vehículos de la institución se efectuará de acuerdo a los requerimientos (i\�; 
trabajo, elaborándose una programación mensual en coordinación con la Oficina General dt 
Administración y Finanzas, Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal, Oficina de 

Alcance 
Lo dispuesto en esta directiva es de estricto cumplimiento por todos los funcionarios y trabajadores 
que de una y otra forma tengan incidencia en el uso y manejo de los vehículos y maquinaria de)J} · 
Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, debiendo velar por el estricto cumplimiento éiTi 
forma específica la Oficina de Gestión de Maquinaria. Municipal. 

Vigencia 
La presente directiva entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación mediante Decreto dé 

. tj(:.'t 
Alcaldía. 

IV. 



Abastecimiento. 
e) Los funcionarios y servidores de la Municipalidad a excepción del titular del pliego no 

podrán tener asignado vehículo a tiempo completo. 
f) Los vehículos y maquinaria, deben ser conducidos únicamente por los operadores o choferes 

autorizados por la Oficina de Gestión de Maquinaría Municipal para el uso exclusivo del 
Servicio Oficial, solamente podrán circular en horario de trabajo, debiendo ser internados al 
final de cada jornada en el local de la citada oficina, ubicado en la el Av. María Parado de 
Bellido S / N lugar destinado para tal fin. 

g) Las solicitudes para el viaje de vehículos fuera del ámbito de Provincia Morropón - 
Chulucanas serán autorizados por el Titular del pliego previo convenio. 

h) Cuando la necesidad de servicio así lo exija en casos no previstos en la programación, 
Oficina General de Administración y Finanzas autorizará su atención. 

i) El personal de vigilancia, será el único responsable del con trol del ingreso y salida de los 
vehículos y maquinaria, de las instalaciones del local en donde queda la Oficina de Gestión 
de Maquinaria Municipal. Para ello llevará un control estricto y tendrá actualizad.a la 
información en el cuaderno de registro de ocurrencias y relevo con el formato de Papeleta de 
Salida de los vehículos y maquinaria (Anexo Nº O 1) 

j) Los Gerentes, Sub Gerentes, .Jefes de Oficina, serán responsables del destino de la 
maquinaria pesada y/ o liviana que soliciten, saliendo del local de la Oficina de Gestión de 
Maquinaria Municipal. ,N� a· VII. Normas de Procedimiento ,�' � tf . ��

08° t 7.1. D� la Programación de salida de Vehículos y Maquin�ria . . . .. 
u ºu _� -_· IA s. a) Los _Gerentes, �n ba.s� al monto ¿e1 presupu��to asignad� 1:m�ra com}n:,stible, re�1t1ran con 

_ _ _ �L. fl Caracter de ol�hgatono, a la Oficina_ d_e Gesbon de Maq�mana Municipal :a.da v1e�nes de la 
iiú ,it1-s,.,,.,l Semana antenor a su uso, corno máximo, la programación del uso del vehículo asignado, y 

·. ·- · A_:--,, de la maquinaria, detallando los servicios por día de acuerdo a su agenda de trabajo. 
b) La Oficina de Gestión de M�quinaria Municipal informará a cada unidad orgánica la 

programación diaria y mensual del uso vehicular y el servicio de mantenimiento de la unidad 
(anexo Nº 04) en base a las evaluaciones y análisis de los consumos efectuados de acuerdo a 
las prioridades teniendo en cuenta la urgencia de las necesidades y harán llegar en un plazo 
de 24 horas, sus modificaciones sustentadas a fin de que se elabore la. nueva programación 
oficial del mes. 

c) En caso de necesidades urgentes no previstas en la programación, la Oficina General de 
Administración y Finanzas autorizará su atención. 

72. De los conductores (operadores o choferes) 
a) Los conductores de vehículos y de maquinaria de la Municipalidad, deberán portar su 

carné (credencial) o Fotocheck que determine su calidad de autorizados y están obligados a 
presentar la papeleta de salida que deberá ser firmada por el .Jefe de la Oficina de Gestión 
de Maquinaria Municipal. 

� Los conductores de vehículo o maquinaria, bajo responsabilidad deberán depositar los 
vehículos y maquinaria en el local de ubicación de la Oficina de Gestión de Maquinaria 
Municipal, Av. María Parado de bellido S/N, Distrito Chulucanas Provincia de Morropón, 
Región Piura o en lugares destinados para tal fin (Serenazgo y Aló Vecino) y harán entrega de 
las llaves de los mismos a los vigilantes de la portería, debiendo dar conformidad del 
registro de ocurrencias del vigilante de tumo, así como poner en conocimiento de vigilancia 
si deja en el vehículo materiales, herramientas y equipos en buenas condiciones. 

tj Es obligación de los conductores portar permanentemente su licencia de conducir vigente, 
tarjeta de propiedad del vehículo, DNI del conductor, Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito, autorización de manejo otorgado por la Municipalidad, libreta de control- 
bitácora (Anexo Nº 02) con las actividades diarias y otros que le señalen en su 
oportunidad. 

e� Es responsabilidad de cada conductor, el cumplimiento del reglamento de tránsito y otras 
disposiciones dictadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de las 
normas 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. En caso 
de infracciones de tránsito, siempre que le sean atribuibles, serán asumidas por el 
conductor procediéndose al descuento respectivo de su honorario o remuneración. 

tj Los conductores no podrán transportar en los vehículos al personal y/ o bienes ajenos a la 
institución sin la autorización respectiva de la Gerencia Municipal u Oficina General de 
Administración y Finanzas. 

f En caso de accidente a terceras personas, deberán prestar auxilio informando luego de 
los hechos a su jefe inmediato y/ o funcionarios responsables y asimismo está obligado a 
efectuar la correspondiente denuncia policial luego de producido los hechos. 

g) En caso de siniestro y/ o accidente deberá informar inmediatamente al 

2 



: 1 O galones de gasolina Dotación de combustible 

funcionario responsable o a quien haga sus veces, no pudiendo por ningún motivo efectuar 
reparaciones o arreglo en forma personal, está obligado a efectuar la correspondiente 
denuncia policial luego de producido los hechos. 

h) Los conductores son responsables del vehículo a su cargo, debiendo conducir con cautela y 
seguridad. Además deberán revisar diariamente los niveles de gasolina, aceite, agua de 
radiador, agua destilada de batería, líquido de frenos, embrague, presión y estado de 
llantas, herramientas, accesorios etc., de no ser conformes dar parte a su superior dejando 
constancia en el registro de ocurrencias, para las acciones que corresponden, efectuar la 
programación oportuna del mantenimiento preventivo o reparación a fin de mantener e} 
vehículo en perfecto estado. Verificarán además la anotación en la bitácora el kilometraje de 
la unidad, asimismo son responsables del buen funcionamiento del Odómetro y de llenado 
del reporte semanal. 

� El conductor es responsable de la conservación, buen uso y mantenimiento del vehículo que 
se le ha encomendado asumiendo la responsabilidad civil y/ o penal que pudiera derivarse 
de los daños y perjuicios que ocasionara por su negligencia así como afrontará el pago 
correspondiente y la sanción administrativa a que hubiera lugar. • • __ . :/. 

j Los vehículos que son asignados para la comisión de servicio, deberán obligatoriamente jjl 
término de ellas cumplir con lo señalado en el inciso b) del numeral 7.2. ·!Ja)o· 
responsabilidad. , ·. :-�; 

k) Cualquiera que fuera la causa por la que el conductor deje de operar el vehículo que �e rf� 
ha encomendado, este deberá entregarlo en las mismas condiciones de su recepción, 
asumiendo bajo responsabilidad los perjuicios que su omisión ocasionaría. , ,j�;�; 

:� Los conductores están obligados al llenado diario ele la bitácora de control, parte diario 1y 
reporte semanal, consignando toda la información solicitada, incluido los servicios y/d 
reparaciones que se efectúen y los repuestos utilizados, haciendo entrega con el c::;:¡_rgki 
respectivo de los repuestos usados al responsable de la Oficina de Gestión de Maquinad� 
Municipal. ·· ·'· -- 

rn) Si alguna unidad móvil se retrasa más de lo · indicado en su Papeleta de Salida, se1�� 
informado al Jefe de la Oficina para su conocimiento y fines registrándose estos hechos é\:i 
el formato de parte diario de ocurrencias y operatividad vehicular (anexo Nº 03) · _.,,., 

n) Coordinar semanalmente con la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal, lo referente, _BJ 
lavado y engrase de las unidades móviles bajo responsabilidad. · ':iij 

ü.) Cuando se efectué el cambio de llantas a los vehículos se deberá llevará un talltl0 
reconocido, con la finalidad de efectuar el alineamiento y balanceo de llantas. E§ 
responsabilidad del conductor, revisar las llantas, los sistemas de dirección y suspen§ié1,¡J: 
para determinar la causa y corregirla a fin de devolver la estabilidad de su vehículo. El-�� 
hacerlo provocará un desgaste excesivo en las llantas de suspensión, lo más crítico es_ qt;ie; 
pondrá en peligro su integridad y la de sus acompañantes. La alineación mantíene-Ia 
estabilidad del vehículo y prolonga la vida de sus llantas. Al efectuar el cambio de llantáa 
se deberá anotar este hecho en la bitácora. .W: 

!t�� 

72. De la dotación de combustible para las Unidades vehíeulare s 
t� Diariamente, entre las 07:00 a.m. y 09:00 a.m, los choferes se apersonarán con su unid�ft 

vehicular y su bitácora o libreta de control y vale de combustible al grifo, para percibir fiü 
dotación de combustible. (Anexos N° 05 y Nº 06) '.!_,, 

b) Diariamente o con un día de anterioridad el Gerente o Jefe de la Unidad Orgánica teri.d.tli 
que ingresar en el Sistema Informático y/o formato impreso y/o Excel su solicitud de!. 
combustible consignando los siguientes datos: 

• Datos de la Unidad Orgánica, 
• Datos del Gerente o .Jefe de la Unidad Orgánica que solicita el combustible 
• Datos del Chofer que tiene la Movilidad 
• La fecha, hora de inicio y fin del recorrido de la movilidad 
• Lugar en que se realizará el recorrido 
• Tarea en que se usará el vehículo y/ o maquinaria 
• Datos de Vehículo 

-\��i • Combustible y cantidad de éste. ,,, 
tj El abastecimiento de petróleo, gasolina para los vehículos, se realizará en el grifo autorizaiI�h 

por la Municipalidad y los lubricantes en el Almacén de la Oficina de Gestión dq 
Maquinaria Municipal, prevía formalización de la tenencia del producto en base a; tt}i 
necesidades previstos por el órgano usuario. · . :1i 

el) La dotación de combustible para cada unidad vehicular se efectuará bajo la modalidad 
recorrido/Km., el control de combustible diaria y mensual (anexo Nº 06) la cantidad 
galones abastecidos y el kilometraje que índica el odómetro, permitiendo establecer 
indicador de rendimiento Km. /galón por cada unidad vehicular. Ejemplo: Día (01) 
Vehículo : Camioneta PB 1 O 1 O 

¡ 
� 
\ 

\.,. 



Kilometraje del Odómetro : 2000 Km (Inicio de jornada) (1) 
Kilometraje del Odómetro : 2160 Km (Final de jornada) (2) 
Indicador de Rendimiento : Km (2) - Km {1) / galones 
Combustible utilizado : 04 gl. 
Entonces resulta (2160-2000) Km/04 Gls.= 40 Km/gl. 

e) Llevar obligatoriamente en la bitácora el registro del combustible en cantidad de reserva en 
la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal, el cual estará a cargo del vigilante y con la 
conformidad. del chofer. 

� Las solicitudes de combustibles serán llenadas en forma virtual y / o impreso. 
m Los vales de combustible para el grifo, serán preparados por el encarga.do de Combustible 

de la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal, de acuerdo a la. solicitud aprobada del 
usuario y deberán ser firmadas por el chofer y autorizadas por el jefe de la. Oficina de 
Gestión de Maquinaria Municipal, para la entrega del vale de combustible el chofer deberá 
presentar la bitácora de control, para chequear y apuntar el kilometraje con la cantidad 
solicitada. 

l� Mensualmente la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal, deberá elevar un informe a 
la Oficina General de Administración y Finanzas sobre el uso del combustible, con copia a 
las unidades orgánicas involucradas en el uso del combustible. En este informe deberá 
detallar la relación de vehículos atendidos debidamente identificados, cantidad de 
combustible asignado a cada uno, las comisiones realizadas por cada vehículo, kilometraje 
recorrido y rendimiento en Kms. por galón 

� El conductor deberá abastecer el íntegro del vale de combustible, quedando estrictamente 
prohibido dejar saldos por recoger y lo realizará en presencia del controlador de combustible 
ele la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal. 

j Los conductores al término de la. semana de trabajo, deberán efectuar el lavado y engrase 
del vehículo a su cargo, con la finalidad de preservar y mantener su unidad adecuadamente 
presentable. En el caso de los vehículos dedicados al servicio de limpieza pública, deberán 
ser además del lavado y engrase, debidamente petrolizados y desinfectados. En ningún caso 
deberán permitir que queden restos de basura en el compartimiento del vehículo bajo 
responsabilidad administrativa, para dicha acción el Jefe de la Oficina de Gestión de 
Maquinaria. Municipal deberá coordinar con la Oficina General de Administración y 
Finanzas, previa elaboración de la programación de las unidades vehiculares que van a. 
realizar dicha actividad, con la finalidad. de autorizar dicho servicio así como el pago 
correspondiente. Asimismo, esta actividad deberá ser incluida en el Cuadro de 
Necesidades de la Entidad. 

7.4. De la dotación de lubricantes para las unidades vehíeulares 

a) La Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal llevará. una tarjeta de control de acuerdo a 
los formatos, proporcionando datos sobre servicios de lubricación, atendidos, programados 
o no programados. (anexos Nº 10 y Nº 11) 

b) El trámite del pedido de lubricantes debe ser canalizado por la Oficina de Gestión de 
Maquinaria Municipal, prevía "solicitud del mecánico" detallando los requerimientos y con 
el vale respectivo. 

q El .Jefe de la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal recibe, evalúa y autoriza al 
encargado de almacén de dicha Oficina, se atiendan los pedidos de servicios de lubricación 
y dotación de lubricantes con la emisión de la pecosa. 

e� El responsable de la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal llena el vale de acuerdo a 
las especificaciones indicadas por el Mecánico, registrando y entregando los lubricantes al 
mecánico. 

e) El mecánico realiza los cambios y entrega al encargado de la Oficina de Gestión de 
Maquinaria Municipal los lubricantes cambiados por inservibles. 

7!5. Del mantenimiento y reparaciones de los vehículos oficiales 

a) La Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal es responsable de formular el plan de 
mantenimiento de los vehículos a fin de que estén en permanente condición operativa. En el 
plan debe consignarse el cronograma de atención del servicio o ele afinamiento, lavado, 
cambio de aceite y engrase; revisión de frenos, dirección, suspensión y revisión técnica de 
cada vehículo. 

ij Cuando haya de ser internado un vehículo para su reparación en talleres particulares, se 
recabará del taller, el inventario detallado en el que conste los accesorios, repuestos, 
llantas, amortiguadores, fecha de la batería, número de motor, kilometraje con el que 
ingresó, día y hora de interna.miento. 

tj Los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos se efectuarán en local donde se 
ubica la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal (taller). Cuya oficina llevará registros 
de los servicios efectuados, así como de los repuestos instalados a cada vehículo. 
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d) Los vehículos deberán circular obligatoriamente con las herramientas e implementos que le 
permitan a los choferes que los conducen, efectuar las acciones necesarias para poner en 
funcionamiento a sus vehículos en caso de tener alguna contingencia.(gata, llave de ruedas; 
llanta de repuesto, desarmador plano y de estrella, alicate, extinguidor, un triángulo de pre 
señalización de peligro ) 

� Los formatos de registro de costos acumulativo de mantenimiento y reparaciones, 
contendrá los datos de los servicios solicitados siendo responsable del correcto llenado y 
respaldo de presupuesto asignado del .Jefe de la Oficina de Gestión de Maquinaria 
Municipal (anexos Nº 10 y Nºl l) 

� El registro del costo acumulativo del mantenimiento y reparación de los vehículos será 
llevado obligatoriamente por el Jefe ele la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal. Se 
utiliza para aquel material en que se requiere conocer sus costos de mantenimiento 
y reparación, a fin de determinar posteriormente la conveniencia de darle de baja, por 
resultar antieconómico seguir manteniéndolos o reparándolos. (Anexos Nº 10 y Nº 11). 

g) El ,Jefe de la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal es el responsable de formular e] 
informe técnico pertinente de la procedencia e improcedencia de la reparación de cualquier 
vehículo, e informar trimestralmente previa evaluación de los vehículos en riesgo: dn 
reparación preventiva, indicada por los mecánicos de la unidad, así como proponer ,.Jª' 
baja de la unidad, cuando el costo de la. reparación excede el 20 % del valor de una unidad 
nueva; siendo obligatoria la garantía expresada con el tiempo de duración otorgada por el 
proveedor. s., 

7f:J. De las Medidas disciplinarias 

Forman parte de la presente Directiva los siguientes anexos: 
Nº O 1: Formato de Papeleta de salida de vehículos 
Nº 02: Formato de Bitácora 
Nº 03: Formato de Parte diario de Ocurrencia y Operatividad de vehículos 
Nº 04: Formato de Listado de Programación del uso vehicular 
Nº 05: Formato de Vale para Pedido de combustible 
Nº 06: Formato de Listado de Combustible. 
Nº 07: Formato de Tarjeta de Control de Combustible diario y mensual de vehículos 
Nº 08: Formato de pedido de Lubricante 
Nº 09: Formato de Tarjeta de Control de lubricantes diario y mensual de vehículos 
Nº 1 O: Formato de Tarjeta de Control de Reparaciones de vehículos 
Nº 11: Formato de Tarjeta de Control de Mantenimiento de vehículos 

d) 

ij 

q 

a) El incumplimiento de las normas contenidas en la presente Directiva constituye f9Atg 
� & 
Carácter disciplinario y los infractores serán sancionados de acuerdo a las disposiciorres 
vigentes; lo cual no exime de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderle 
por los daños o perjuicios que ocasionaran. 
Ante exigencias de operaciones inadecuadas que comprometan el buen servicio; 
conservación, seguridad del vehículo y de las personas, el conductor deberá hacer e;lt 
conocimiento a. su jefe inmediato o superior a fin de deslindar responsabilidades y ,$� 
apliquen las sanciones a que hubiera lugar. \ •�?- 
Constituye falta grave el hecho de que los conductores entreguen el vehículo asignado :bé\;,iP 
responsabilidad, a terceras personas sin la autorización previa de la Oficina de Gestión dé 
Maquinaria Municipal , lo cual se sancionará de acuerdo a las disposiciones vigentes. _ r,, 
Constituye falta grave el hecho de que los conductores manejen en estado de ebriedad eJ 
vehículo asignado bajo responsabilidad. _, 

l. La Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal a través de la Oficina de Recursos Humanos �:t1 
encargará de organizar cursos para capacitar a los conductores u operadores de vehículósly 
maquinaria 
Lo que no estuviera previsto en la presente Directiva, queda sujeto a las normas 
disposiciones ,· ,},:, 
legales vigentes sobre administración, prestación de servicios de transportes, mantenimierttf(y 
con trol de vehículos de propiedad del estado ' · ·· 

3. 

2. 

/ 

1ffe:;' 
'lf ��;�; 
(�VlH: Disposiciones Complementarias 

,J.:f 
e;� 



VII. Responsabilidad 

ELABORA VºBº APRUEBA APLICA VERIFICA 
CUMPLIMIEN 

DISTRIBUYE 

Oficina General de 
Asesoría Jurídica 

Oficina General de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerencia Municipal 

Oficina General de 
Administración y 
Finanzas 

Oficina de 
Secretaría 
General 

Oficina 
General de 
Control 
Institucional 

Toda.slas 
Unidades 
Orgánicas 
involucra 
das 

Alcaldía 

de Oficina. 
Abastecimiento 

Oficina de Gestión 
de Maquinaria 
Municipal 

Oficina de Gestión de 
Maquinaria Municipal 
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ANEXO Nº 01 

FORMATO DE PAPELETA DE SALIDA DE 
VEHÍCULOS 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 

Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal. 

PAPELETA DE SALIDA DE VEHÍCULOS 

MODELO : 

AÑO DE FABRICACIÓN: _ 

HORA DE LLEGADA: _ 

VEHÍCULO 
PLACA 

NOMBRE DE UNIDAD ORGÁNICA A LAQUE HA SIDO ASIGNADO EL VEHÍCULO: _ 

HORA DE SALIDA: /4 ¡, :� ,· . 

l( if,, 
\,, 

JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA A LAQUE HA SIDO ASIGNADO EL VEHÍCULO: 

NOMBRE DEL CHOFER: ----------------------------� 

BREVETE N° _ 

--��+--'-ESTADO DEL VEHÍCULO A LA SALIDA {maleteras, interiores, faros, llantas, vidrios, chasis 

herramientas, bitácora actualizada, etc.): 

Jefe de la Oficina de Gestión de Maquinaria 
Municipal 

. Chofer del Vehículo asignado 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 

Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal 

ANEXO Nº 02 
FO RMATO DE BITÁCORA 

Fecha: _/_/ __ 

UNIDAD 
COD. INT: 

_GERENCIA U OFICINA: 
LUGAR DE TRABAJO: 

HORAS INICIO 
TRASLADO 
MANTENIMIENTO 

MODELO 
PLACA 

FINAL TOTAL 

REFRIGERIO 
PARADAS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: 
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS 

VºBº 
Firma del Jefe de la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal 

8 

RECORRIDO 

N° DE VIAJES: 

KM. FINAL: 

TOTAL KM: 

TOTAL KM: 

CANTIDAD KM. INICIAL: 

LUBRICANTES 

DESCRIPCION DEL MANT ENIMIENTO 
(Detalle Orden de Compra, Orden de Servicio y 

Supervisor 

TIPO 

Li uido 
Grasa 

Aceite Hidráulico 
Aceite de Freno 
Aceite de Motor 

COMBUSTIBL 
E 

Petróleo 

Operador 

Gasolina 

KILOMETRAJE 

OBSERVACIONES 

ODOMETRO 



ANEXONº03 

FORMATO DE PARTE DIARIO DE OCURRENCIA Y OPERATIVIDAD DE 
VEHÍCULOS 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 

Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal 

VEHÍCULO: 

PLACA 

.HORA DE SALIDA: _ 

FECHA: _ 

MODELO: 

AÑO DE FABRICACIÓN: -------- 
HORA DE LLEGADA: 

PARTE DIARIO DE OCURRENCIA Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS 

NOMBRE DE UNIDAD ORGÁNICA A LA Q UE HA SIDO ASIGNADO EL VEHÍCULO: _ 

EFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA A LAQUE HA SIDO ASIGNADO EL VEHÍCULO: _ 

OMBRE DEL CHOFER: 

_REVETE Nº _ 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

o 
o 
o 

OCURRENCIAS: 

--------------------------�·,_ ".s .... ., 

fe de la Oficina de Gestión de Maquinaria Municipal Chofer del vehículo asignado 

LAS DEL VEHÍCULO: 

ESTADO DEL VEHÍCULO AL RETORNO ( chasis, maleteras, interiores, faros, llantas, 
vidrios, herramientas, bitácora actualízada, etc.): 
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ANEXO Nº 06 

LISTA COMBUSTIBLE 2016 

::'. �:�?:<�):i\JNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

.L:Hhi.d) MORROPON CHULUCANAS 

PRECIO TOTAL UNI.ME CANT. DESCRIPCION CHOFER VEHICULO 

DEGESTIONDEMAQUINARIA 
MUNICIPAL 

',) 
.i 

'-1,. ="---� .----------------------------------------------- 
URNO 

0015 SERVICIOSDE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS 

2:?;/0S/;::G11 M 
:t.:}i�Jó/"2.01.1 M 
�:t,fú6.-2Q11 M 
:2:,/06í2011 T 
Z?'lübi:2011 M 
27/0f.ií2011 T 
?:;:;¡:,;:.,,2011 M 
'.:�Oiú6ú'.011 M 

011001 DIVISION DE LICENCIAS 
CAMIONETA PICK-EGB-574 CHIROQUE SANDOVAL GASPAR BIODIESEL B-2 GALON 2.00 
CAMIONETA PICK-EGB-57 4 CHIROQUE SANDOVAL GASPAR BIODIESEL 8-2 GALON 2.00 
CAMIONETA PICK-EGB-57 4 CHIROQUE SANDOVAL GASPAR BIODIESEL B-2 GALON 2.00 
CAMIONETA PICK-EGB-57 4 CHIROQUE SANDOVAL GASPAR BIODIESEL B-2 GALON 2.00 
CAMIONETA PICK-EGB-57 4 CHIROQUE SANDOVAL GASPAR BIODIESEL B-2 GALON 2.00 
CAMIONETA PICK-EGB-57 4 CHIROQUE SANDOVAL GASPAR BIODIESEL B-2 GALON 8.00 
CAMIONETA PICK-EGB-57 4 CHIROQUE SANDOVAL GASPAR BIODIESEL B-2 GALON 12.00 
CAMIONETA PICK-EGB-574 CHIROQUE SANDOVAL GASPAR BIODIESEL B-2 GALON 2.00 

TOTAL DEPENDENCIA 
TOTAL SECFUN 

TOTAL GENERAL 

11.64 23.28 
11.64 23.28 
11.64 23.28 
11.64 23.28 
11.64 23.28 
11.64 93.12 
11.64 139.68 
11.64 23.28 

372.48 

372.48 
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XII. CONFORMIDAD 

U ni dad Orgánica 

Gerencia Municipal 

Oficina 

General de 

Administración 

y Finanzas 

Res onsable 

ING. JOSE LUIS CORDOVA 
CORDOVA 

CPC. JHONY TIMANA 

APONTE 

Firma y sello 

Oficina General de 
Asesoría Jurídica 

Oficina de Gestión 
de Maquinaria 

Municipal 

Oficina de 
Abastecimiento 

Oficina General de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana 

ABOG. WALTERA. BACON 
SANCHEZ 

ING. ADRlANO HOLGUIN QUISPE. 

ING. JHON LENON 
ADRIANZEN RAMOS 

C.P.C.MARYURI ELIZETH 
MENDOZA CORONADO 

My(R) W ALTER REYES 
SAAVEDRA 

r -�- -- , 
� 
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