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"DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN,
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, USO Y CONTROL DE
VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL"
CAPITULO 1
DISPOSICIONES

GENERALES

Articulo 1.- Finalidad.La presente Directiva tiene como finalidad, establecer normas, procedimientos y
políticas internas para el uso eficiente de los vehículos motorizados, para su control
...
de abastecimiento de combustible, consumo de combustible y lubricantes destinados
?P-:v1,vc,..
a su operatividad, mantenimiento, movilización y determinación de responsabilidades
f~
"'((\para el uso de los vehículos de la Municipalidad Provincial de Huaral, determinando
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el uso y control de los vehículos y maquinaria pesada de la
Municipalidad Provincial de Huaral.
Optimizar la operatividad de los vehículos y maquinaria pesada de la
Municipalidad Provincial de Huaral.
Mantener un control del gasto en el consumo de combustible y lubricantes.
Establecer responsabilidades
para el manejo, uso y mantenimiento y/o
reparación de los vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad
Provincial de Huaral.
Cautelar la correcta administración de los vehículos y maquinaria pesada,
salvaguardando los intereses de la Municipalidad Provincial de Huaral.
Agilizar la atención oportuna de los requerimientos de vehículos y maquinaria
pesada para la ejecución de obras por administración directa y actividades
operativas de la Municipalidad Provincial de Huaral.

Artículo 3.- Base Legal
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento.
Ley Nº 29151, Ley general del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento

aprobado mediante D.S.007-2008 - vivienda.
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Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del estado
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza Municipal Nº 017-2016-MPH, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaral.
Articulo 4.- Definiciones.Para efectos de directivas y para facilitar su comprensión
definiciones:

se presenta las siguientes

Vehículo:
Medio de transporte motorizado de dos o más ruedas, los cuales pueden ser,
camionetas, pick up, jeeps, volquetes, motocicletas, motonetas, furgonetas,
equipo pesado y todo vehículo que se mueve por acción mecánica o combustión.
Vehículo Municipal.- Es el vehículo propiedad de la Municipalidad Provincial
de Huaral, destinado para el cumplimento de las labores oficiales de la
municipalidad y para la atención de servicios que brindan la municipalidad y
emergencias locales.

...../:·.'··

;··
..

·

Vehículo Municipal del Pool.- Vehículo motorizado que se asigna en función a
los requerimientos
para el cumplimiento
de las metas y actividades
institucionales.
Asignación de Vehículo.- Entrega del vehículo oficial al funcionario de la
Municipalidad Provincial de Huaral, para su uso y responsabilidad permanente.
Conductor / Chofer.- Persona designada por el funcionario responsable, que
tiene a su cargo el manejo de los vehículos propiedad de la Municipalidad
Provincial de Huaral.
Operador.- Conductor debidamente
maquinaria pesada.

adiestrado

en movimiento

mecánico de

Comisión de Servicios.- Desplazamiento que realiza el personal autorizado en
vehículos de la Municipalidad Provincial de Huaral, para el cumplimiento de sus
funciones fuera de sus instalaciones.
Accidente de Tránsito - Evento que cause daño a personas o cosas, que se
produce como consecuencia directa de la circulación del vehículo.
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Orden de Mantenimiento.Documento Sustentatorio
de los servicios
realizados, con el que se efectúa labores de supervisión y control, y sirve como
referencia para cancelar dichos servicios.
Articulo 5.- Alcance.La presente Directiva será aplicable a:
a) Todos los vehículos que son de propiedad de la Municipalidad Provincial de
Huaral.
b) Vehículos propiedad
de terceros arrendados
a la municipalidad para
desarrollar actividades específicas que estén amparados bajo un contrato de
arrendamiento suscrito legalmente entre las partes y que permanezcan bajo
custodia de la municipalidad por el tiempo de duración del contrato.
c) Funcionarios y servidores municipales de todas las unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de Huaral.
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Todos los vehículos propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaral serán
asegurados, con una aseguradora nacional o que opere en el territorio nacional bajo
licencia aprobada por la Comisión Nacional de Banca y Seguro. El seguro deberá
cubrir elementos tales como: pérdida total, robo, siniestro de responsabilidad civil,
chasis, accidentes de los ocupantes y de vida.
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del seguro.-

La suscripción de los contratos y los procedimientos de reclamo estará bajo la
responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, siendo responsabilidad
del funcionario responsable del vehículo, requerir oportunamente la renovación y /o
la c~ntratación del SOAT, el control de las revisiones técnicas y de la póliza de seguro
vehicular.

'=' \

~;Articulo 7.- Responsabilidad.-

·

<s~;~,,;LJJ/
Son responsables

del cumplimiento y la ejecución de las disposiciones establecidas en
la presente
Directiva, según su competencia el Gerente Municipal, El Gerente de
Administración y Finanzas, el Subgerente de Logística, Control Patrimonial y
Maestranza,
el funcionario asignado responsable del vehículo, finalmente el
conductor o chofer o operario, quien será el responsable de uso de la maquinaria y/ o
vehículo que se le asigne el cumplimento de sus funciones.
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CAPITULO 11
DE LA ADMINISTRACION,

Artículo 8.- De la administración
La administración
Finanzas.

CONTROL Y MANTENIMIENTO
VEHICULOS

DE LOS

de vehículos.-

de los vehículos corresponde

a la Gerencia de Administración

Y

Este a su vez será responsable de la planificación mediante el análisis de las
necesidades y requerimiento de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad
través de la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, Asimismo, la
;-::_p'flOVfiV;'·~Gerencia de Administración y Finanzas se encarga de designar al funcionario
6"?"'/ ~
/.;<
responsable del vehículo y este a su vez al chofer o conductor o operario del mismo,
G ~_,.
~
previa evaluación de manejo y conocimiento de la unidad a conducir, debiendo
~ ~~ G r:r6º.; considerar que cuente con licencia de conducir indicada para cada tipo de vehículo, al
%.;cioNAci~~ mismo tiempo designará a una persona en particular para la custodia de los vehículos
80
Vº
y de las llaves de los mismos, al conducir la labor, recayendo la responsabilidad sobre
la implementación regulación de los procedimientos de registro y control de la
recepción, entrega transferencia, devolución protección y conservación de los
Vehículos toda vez que estos son parte de los Bienes Patrimoniales
en el
encargo de Patrimonio, debido de contar con la documentación respectiva por cada
vehículo, el mismo que deberá de cautelar que los vehículos de servicio administrativo
sean utilizados exclusivamente en actividades laborales, salvo autorización expresa de
la Gerencia Municipal .

t

f

Articulo 9.- Del registro y estadística.La Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza para fines de control y
mantenimiento,
considerará
un inventario
de los vehículos, accesorios y
herramientas, implementando y llevando el control a través de los siguientes anexos
de registro y estadística de cada vehículo.
a) Anexo Nº 01 "Carta de recepción y entrega de vehículos".
b) Anexo Nº 02 "Carta de devolución de vehículo".
c) Anexo Nº 03 "Reportes de anomalías detectadas y accidentes en el uso de
vehículo".
d) Anexo Nº 04 "Solicitud de orden de servicio y/o reparación de vehículo".
e) Anexo Nº 05 "Solicitud de Movilidad".
f) Anexo Nº 06 "Autorización de circulación de vehículos".
g) Anexo Nº 07 "Solicitud de Combustible",
h) Anexo Nº 08 "Vale de combustible".
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i) Anexo Nº 09 "Bitácora de mantenimiento y reparación de vehículos".
j) Anexo Nº 10 "Bitácora de recorrido del vehículo".
Así mismo desarrollará las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
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Formulación y ejecución el plan de mantenimiento anual de las maquinarias.
Asistencia técnica de las maquinarias pesadas y livianas.
Verificar la ubicación y estado operativo de las maquinarias.
Realizar los informes técnicos del estado de las maquinarias pesadas y livianas.
Realizar los requerimientos de bienes o servicios para el buen funcionamiento
de las maquinarias.
Otras funciones inherente al cargo que disponga la Subgerencia de Logística
Control Patrimonial y Maestranza.

1.q< '~Artículo

o{'1

'º E

10.- De las acciones de control.-

La Gerencia Municipal efectuará el control de los vehículos propiedad de la
durante todo el año en base a operativos programados o sorpresivos,
continuos y de acuerdo a las circunstancias en formas aleatorias.

:;_g-¿,~~jjmunicipalidad

Vº 6° ~

Artículo 11.- De la entrega de informes.Como mecanismo de control los funcionarios responsables del vehículo están
obligados de presentar mensualmente a la Gerencia de Administración y Finanzas un
informe que contendrá los anexos estipulados en el Articulo Nº 09 del presente, donde
además podrá describir datos que puedan determinar mejoras, recomendaciones,
entre otras que considere necesario para la implementación y ejecución de la presente
directiva.
Articulo 12.- De la custodia de los vehículos.Los funcionarios responsables a través del chofer o conductor o operario, serán
responsables de la custodia del vehículo, durante el tiempo para el cual fuesen
asignados, el vehículo permanecerá siempre en poder del chofer o conductor o
operario y bajo su responsabilidad. Al término de la jornada de trabajo o de la
comisión, los vehículos se guardarán en el depósito Municipal. En horas no laborales
está terminantemente prohibida la salida de vehículos del depósito municipal, salvo
autorización expresa y por escrito del Gerente Municipal, en este caso el responsable o
vigilante del depósito municipal anotará en el "Libro de Novedades" la hora de
entrada o salida de los vehículos y solicitará que el conductor registre su nombre y
firma.
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Artículo 13.-De los expedientes

de los vehículos.-

La Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza deberá llevar un
expediente por cada vehículo de propiedad de la municipalidad, los que deberán
contener entre otros controles: La inspección del mismo, control de reparaciones,
mantenimientos y tiempo en que no están disponibles por las razones antes anotadas.

Articulo 14.- Del mantenimiento.Todo pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos municipales,
deberá gestionarlo el funcionario responsable a través de la Subgerencia de Logística,
Control Patrimonial y Maestranza, con anticipación.

CAPITULO III

DE LA MOVILIZACION Y UTILIZACION DE LOS VEHICULOS
Articulo 15.-De la orden de movilización.El Gerente de Administración y Finanzas a través de la unidad Orgánica respectiva
(funcionario responsable) al cual se encuentra asignado el vehículo municipal, está
facultado para autorizar la movilización de los mismos. Los empleados o autoridades
municipales que deban cumplir con una comisión deberán tramitar la autorización
con dos (02) días hábiles de anticipación la respectiva "Orden de Movilización" salvo
presentarse caso fortuito o fuerza, previa justificación y visto bueno del Gerente
Municipal.
La "Orden de Movilización" se emitirá en formularios preimpresos
y numerados
(Anexo Nº 05 "Solicitud de Movilidad" y/ o Anexo Nº 06 "Autorización de Circulación
de Vehículo"), en ningún caso la orden de movilización tendrá carácter permanente,
indefinido y sin restricciones.
Articulo Nº 16.- De la planificación del uso de los vehículos.Es responsabilidad de la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza
realizar la planificación periódica de acuerdo a la necesidad del uso de los mismos de
acuerdo a la demanda de los diferentes unidades orgánicas de las municipalidad, el
cuadro de planificación estará colocado en un lugar público visible preferiblemente
9
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en una pizarra debiendo contar con el visto bueno del Gerente de Administración y
Finanzas (ello siempre y cuando haya vehículos destinado en general al servicio de
toda la entidad) .
Articulo N217.- De la utilización de los vehículos.Los vehículos están destinados para el uso oficial de la municipalidad, es decir para el
desempeño de funciones específicas, en horas y días laborales, por lo tanto no podrá
ser utilizados para fines personales, familiares o actividades electorales y políticas
ajenas al servicio público; salvo excepción de los vehículos que por su naturaleza de
trabajo tenga que laborar en horarios establecidos conforme a las necesidades y de
acuerdo a la actividad de cada una de las Unidades Orgánica y/o áreas, así como
también aquellos que por necesidad de la municipalidad deban transitar fuera del
horario establecido, para lo cual deberán de contar con el visto bueno del Gerente de
Administración y Finanzas .

,--,·· .
Articulo N2 18.- De los conductores de vehículos institucionales.~~
Los vehículos de la municipalidad solo pueden ser conducidos por conductores o
?" · ~~1 <~choferes u operarios municipales con autorización del Gerente de Administración y
~
r~~ A~. ~'º· ~Vclinanzas, y para poder conducirlo deberán de poseer licencia vigente de acuerdo a la
V r~•91PU TOY ;;,.¡
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"'.1r.ActoN~;, categona correspon
rente.
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CAPITULO IV
DE LAS MEDIDAD DE SEGURIDAD, ACCIDENTES MENORES Y
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Articulo N2 19.- Medidas de seguridad.Todo personal municipal que conduce los vehículos oficiales de la municipalidad
deberá de observar las siguientes medidas de seguridad.
)>
)>
)>

)>

>
)>

Es obligatorio el uso de cinturones de seguridad.
Es obligatorio el uso de casco en motocicleta, furgón, maquinaria pesada, etc.
Respetar las reglas en cuanto al número de pasajeros y ocupantes así como al
peso de equipaje y bienes, tal como lo indica el fabricante y la legislación
nacional.
Conducir los vehículos a velocidad permitida por el reglamento de la Policía de
Tránsito.
No fumar dentro del vehículo, ni colocar niños menores de 12 años en la parte
delantera del vehículo.
Tomar medidas contra robo del vehículo o partes del mismo.
10
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No usar celular mientras se maneja, si se reciben llamadas deberá detenerse
para contestar.
);> No se permite dar aventones o jalones en el vehículo a personas desconocidas.
);> Asegurarse que las herramientas asignadas a cada vehículo estén en lugar de
costumbre.

);>

Articulo Nº 20.- De la notificación

por accidente

menores.-

El conductor o chofer u operario, informará de cualquier novedad o percance ocurrida
al vehículo y para este fin presentará
el Anexo Nº 03 "Reporte de anomalías y/o
Accidentes en el uso del Vehículo".

Articulo N2 21.- De los accidentes

de tránsito.-

~;:_N;~>!J
i

El conductor o chofer u operario involucrado deberá dar aviso a la compama
seguradora, así como a la administración Municipal. En el caso de ser responsable el
~
Pe_ "A.E NTO.
~
onductor o chofer u operario, por negligencia en el robo a accidente en el que se viera
0 PRE UPU 510 y .h.
•
•
• •
- ,
~?;:c11t1!A1.~C1~~fnvolucrado,
de conformidad con el dictamen emitido por la compama asegurada, se
~
hará responsable del pago del valor del deducible y deberá además hacer lo siguiente.
~·~'!1

'e;:.,_

•!• Avisar a la policía de tránsito inmediatamente.
•!• Obtener el informe oficial de la dirección de la policía de tránsito respectivo y
entregarlo a la municipalidad.
•!• Reunir toda la información posible del vehículo o vehículos involucrados en el
accidente: placa del vehículo, nombre y dirección del conductor, Nº de DNI del
conductor, entre otros datos.
•!• Anotar los nombres de los demás tripulantes.
•!• Escribir en detalles el daño causado al vehículo municipal y al de la otra parte
(se recomienda tomar fotos y utilizar el internet para informar en tiempo real).
•!• Apuntar la mayor cantidad posible de nombres, dirección y teléfono de
testigos.
•!• En caso de un herido, brindar asistencia médica.
•!• No mover el vehículo, hasta que llege la policía de tránsito.
•!• Anotar el lugar, la fecha y la hora del accidente.
•!• No responsabilizarse de nada a nombre de la municipalidad.
•!• Asistir puntualmente a la audiencia que la dirección general de transito haya
programado para dilucidar el caso.
•!• En caso de que alguna parte del vehículo haya sido robado (al dejar el
vehículo), hay que mencionarlo enseguida a la estación policial más cercana.
•!• Declarar el accidente a la aseguradora dentro de las 24 horas de ocurrido,
(responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas).
•!• Preguntar el nombre del policía que interviene y anotarlo.
•!• Cerrar el vehículo y guardar las cosas valiosas en otro lugar.
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En caso el accidente de tránsito sea de consideración en el que el conductor o chofer u
operario y los tripulantes estén delicados de salud, la Gerencia de Administración y
Finanzas deberá de mantener pleno conocimiento de lo acontecido y para eso deberá
de llevar un control detallado del itinerario al cual los comisionados están recurriendo
en cumplimiento de sus funciones.
CAPITULO V
DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
Articulo Nº 22.- Del abastecimiento de combustible.Para el abastecimiento de combustible a los vehículos, se tendrá en consideración lo
siguiente. Actividad a cumplir, Cilindraje del vehículo y Número de Kilómetros a
recorrer. Esto será determinado por el funcionario responsable, a través del
conductor o chofer u operario del vehículo, mediante cuadro de consumo de
combustible que debe de ser presentado al área de almacén central para su atención
en base al cuadro de Rendimiento de Maquinaria formulado por la Subgerencia de
Logística ,Control Patrimonial y Maestranza, para lo que deberá de implementar en
cada vehículo el ODOMETRO,y en el caso de los automóviles verificar la existencia del
mismo, igualmente tendrá en cuenta la Bitácora de Rendimiento de Combustible. El
conductor o chofer u operario deberá abastecer el íntegro del vale de combustible,
quedando estrictamente
prohibido dejar por recoger. Cuando la cantidad de
combustible es mayor de 15 galones, el abastecimiento en el grifo se efectuara con la
.presencia del encargado del combustible .
•

-.v···.··.. -_·

--¡-:.-....
Articulo Nº 23.- De las solicitudes de combustible.Las solicitudes de combustible (Anexo Nº 07), deberán ser firmadas por el solicitante
y funcionario de la Unidad Orgánica solicitante.
Articulo Nº 24: De vales de combustible.Los vales de combustible para el grifo, serán preparados por el encargado de
combustibles de la Gerencia de Administración y Finanzas, de acuerdo a la solicitud
aprobada del usuario y deberán ser firmadas por el conductor o chofer u operario y
autorizadas mediante visto bueno por la Gerencia de Administración y Finanzas
(Anexo Nº 08), para la entrega del vale de combustible deberá presentar el conductor
o chofer u operario, la bitácora de control, para chequear y apuntar el kilometraje
con la cantidad solicitada con el visto respectivo.
Articulo Nº 25.- De los informes sobre el uso de combustible.Mensualmente la Gerencia de Administración y Finanzas a través del responsable de
combustible deberá elevar un informe. En este informe deberá detallar la relación de
vehículo atendido debidamente identificado, cantidad de combustible asignada a cada
12
Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N2 101-2017-MPH-GM

Normas para la Administración,

Abastecimiento

la Municipalidad

de Combustible,

Uso

y Control de Vehículos de

Provincial de Huaral

uno de las unidades vehiculares; así como también de las comisiones realizadas por
cada vehículo, kilometraje, recorrido y rendimiento en kms. Por galón, la cual será
proporcionada por el conductor o chofer u operario de cada unidad móvil.
Articulo Nº 26 Del plan de mantenimiento de vehículo.La Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza es responsable de
formular el plan de mantenimiento de los vehículos a fin de que estén en permanente
condición operativa. En 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, afinamiento, lavado cambio de aceite y engrase; revisión de
frenos, dirección, suspensión y revisión técnica por cada vehículo.
Articulo Nº 27.- De las acciones al internar el vehículo para su reparacton.>
Cuando sea internado
un vehículo para su reparación en talleres particulares, se
recabará del taller el inventario detallado en el que se conste todos sus accesorios,
repuestos de la llantas, amortiguadores, fecha de la batería, numero de motor,
kilometraje con el que se ingresó, día y hora de internamiento.

'¿··

Articulo Nº 29.- De las guías de atención.Las guías de atención que otorga el grifo, deben ser entregadas al encargado del
combustible, por los conductores o choferes u operadores de la unidad móvil.

·.··r···.···•
CAPITULO VI
DE LOS RESPONSABLES Y PROHIBICIONES
Articulo Nº 30.- De las responsabilidades
de los usuarios del vehículo
institucional.El funcionario responsable a través del conductor o chofer u operario del vehículo
será responsable de observar lo siguiente:

.>- Revisar el vehículo antes de salir (agua, niveles de aceite, presión de los
neumáticos, luces) .
.>- Cuando el usuario no conoce el vehículo, deberá informar sobre ello y pedir una
prueba de manejo en carretera .
.>- Las multas ocasionadas por faltas al reglamento de tránsito, (la municipalidad no
cubre las multas, este será reconocido íntegramente por el conductor o chofer u
13
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operario del vehículo; asimismo, la Gerencia de Administración y Finanzas
informará a la Subgerencia de Recursos Humanos para que lo descuente de sus
remuneraciones,
sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativo que
resulten).
Tomar las medidas de precaución cuando se observa que hay algo anormal en el
funcionamiento del vehículo.
Cuidar los equipos y herramientas del vehículo.
Pagar las reparaciones ocasionadas por siniestros en las que el vehículo de la
municipalidad resulte con daños ocasionados por su negligencia; asimismo, la
Gerencia de Administración y Finanzas informará a la Subgerencia de Recursos
Humanos para que lo descuente de sus remuneraciones, sin perjuicio de las
sanciones de tipo administrativo que resulten).

Articulo Nº 31.- De las prohibiciones
a los usuarios de vehículos.prohibiciones aplicables al uso de los vehículos de la municipalidad.

>
>

>

>

Son

Llevar los vehículos oficiales de la municipalidad a lugares no autorizados.
Utilizar el vehículo de la municipalidad para realizar asuntos personales.
Conducir el vehículo de la municipalidad en estado de ebriedad o en
condiciones no apropiadas que limiten las facultades físicas y mentales, debido
al consumo de estupefacientes, sicotrópicos y medicamentos.
Utilizar el vehículo en horario no laborable sin autorización expresa y por
escrito de la Gerencia Municipal.

CAPITULO VII
DE LAS SANCIONES
Articulo Nº 32.- De las sanciones.El Gerente Municipal tiene la autoridad para imponer medidas de sanción al empleado
municipal que incumpla con lo contemplado en este reglamento, dentro de las cuales
están las siguientes.

>
>
>

Castigo disciplinario, consistente en la restricción del derecho al uso de
vehículo oficial o la exclusión temporal o permanente del uso del mismo.
El empleado de la municipalidad será obligado a aportar o cubrir los daños
causados por su propia responsabilidad (negligencia) al utilizar el vehículo
oficial, previa investigación
debidamente
comprobada
y siguiente el
procedimiento establecido para estos casos.
Despido directo.
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CAPITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA: Toda infracción a las normas contenidas

en la presente Directiva,
constituye falta de carácter disciplinario, haciéndose acreedor el infractor a las
sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan y en cada caso de
acuerdo a Ley.

SEGUNDA: Toda evidencia de abuso por parte de los funcionarios o servidores
comprometa al buen uso, conservación y seguridad
del vehículo, deberá de
denunciado por el conductor o chofer u operario, al funcionario responsable del
del vehículo, para deslindar responsabilidades y poder aplicar las sanciones a
hubiera lugar.

que
ser
uso
que

TERCERA: La Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Logística,

¿-;_¿v,~

1
:/;;

·
.

GE,
PLA
PRE

Control

Patrimonial y Maestranza, bajo responsabilidad,
deberá de poner en
al día ~ig~iente de a~~obada la presente Dire_ctiva,la d~cumentac_ió~ para el
~_ control, mantenimiento, servicio y otros que permita el mejor cumplimiento lo
1 normado en esta Directiva.
~

f~ c.\ ~aplicación
~~
).
P

~ RACI

NTO,
STOY

e

IZ.ACION-c
,..__..!;

-?,t,.
~." Vº Bº

CUARTA: Las modificaciones o dejar sin efecto a esta directiva, solo se podrán hacer
mediante Resoluciones de la Gerencia Municipal.

QUINTA: La presente Directiva tiene carácter flexible, por lo cual podrá ser
modificado, derogado o anulado mediante Resoluciones de la Gerencia Municipal.

1

~
.

-

.:

--

}SEXTA: La presente directiva

entrara en vigencia a partir del día siguiente de su

aprobación.
Articulo NQ33.- Anexos.a) Anexo Nº 01 "Carta de recepción y entrega de vehículos".
b) Anexo Nº 02 "Carta de devolución de vehículo".
c) Anexo Nº 03 "Reportes de anomalías detectadas y accidentes en el uso de
vehículo".
d) Anexo Nº 04 "Solicitud de orden de servicio y/o reparación de vehículo".
e) Anexo Nº 05 "Solicitud de Movilidad".
f) Anexo Nº 06 "Autorización de circulación de vehículos".
g) Anexo Nº 07 "Solicitud de Combustible".
h) Anexo Nº 08 "Vale de combustible".
i) Anexo Nº 09 "Bitácora de mantenimiento y reparación de vehículos".
j) Anexo Nº 10 "Bitácora de recorrido del vehículo".
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ANEXO N2 01
"CARTA DE RECEPCIONY ENTREGA DEVEHICULO"

HUARAL,

de

del 201_

El que suscribe,

con DNI N2

_,

haga constar que el funcionario responsable del vehiculo del Municipalidad, en esta fecha me hace entrega
de un vehículo de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaral.

VEHICULO TIPO

N2 DE MOTOR

MODELO

PLACA

N2 DE INVENTARIO

POLIZA DE SEGURO

MARCA

N2 DE SERIE

ACCESORIOS:
HERRAMIENTAS:

De esta forma me comprometo a utilizar dicho vehiculo exclusivamente para el desarrollo de las actividades y
funciones sustantivas u operativas que me fueron autorizadas y darle el uso adecuado para mantenerlo en
condiciones optimas de funcionamiento y entregado en la fecha de finalizacion de la comisión de trabajo .

j·"7.· ... ·

r
.

(

En caso de que el vehiculo sufra algun desperfecto, me obligo de inmediato a retornarlo, previa orden de reparación
al taller automotriz con quien la municipalidad tenga contrato celebrado y en caso de que el mismo se origine por
negligencia de mi parte, acepto asumir los gastos que aquello ocasione a cuenta de mi remuneración.

Atentamente,

Firma
Nombre y Apellido:
DNI N2:
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ANEXO Nº 02

-

CARTA DE DEVOLUCION DE VEHICULO

-·
~-~

Huaral,

de

Yo,

del 201

identificado con DNI Nº

,

ante el funcionario responsable del vehiculo Sr.
DNI Nº

identificado con

, que en esta fecha hago devolucion de un vehiculo de propiedad de la Municipalidad Provine

de Huaral con la siguiente caracteristica .
VEHICULO TIPO

MARCA

MODELO

PLACA

N2 DE MOTOR

N2 DE SERIE

N2 DE INVENTARIO

POLIZA DE SEGURO

ACCESORIOS:
HERRAMIENTAS:

De esta forma termina mi responsabilidad en el uso de dicho vehiculo, devolviendolo al funcionario responsable
del vehiculo Sr,

·1::0·
.

-

;,

-

identificado con DNI N2

_

funcionando en las condiciones que me fue entregado, tomando en cuenta el desgaste normal.

Atentamente,

Firma de chofer o conductor u operario que

Firma del funcionario responsable del

devuelve la unidad vehicular
Nombre y Apellido:
DNI N2:

vehiculo
Nombre y Apellido:
DNI N2:
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ANEXO N 03
REPORTEANOMALIAS DETECTADAS Y/O ACCIDENTES EN EL USO
DEL VEHICULO MUNICIPAL

DATOS DEL VEHICULO

lipo /clase de vehículo :
marca de la unidad vehicular
Modelo/ año de la fabricacion
Numero de la placa

DATOS DEL USUARIO 8 CHOFER/CONDUCTOR)

Nombre del empleado municipa
Cargo que desempeña
Numero de DNI
Oficina donde trabaja

DESCRIPCION DETALLADA DE LA ANOMALIA Y/O ACCIDENTE

Nombre y firma del conductor o chofer
u operario del vehiculo
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ANEXO Nº 04
SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO Y/O REPARACION

DE VEHICULO

Fecha de solicutud

Unidad Organica solicitud
Nombre del responsable de vehiculo
Encargado de llevar y recoger el
vehículo ( chofer)

VEHICULO

Marca de la Unidad
Tipo de Unidad
Año de

Placa de la Unidad
Color de Carrocería
Kilometraje

DESCRIPCION DE LA FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO

Solicitud Formulada por:

Vo. Bo:

Nombre del Chofer o conductor u
operario

Nombre del funcionario Responsabledel
Vehículo

Firmo
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Anexo N°05

.

SOLICITUD DE MOVILIDAD

.

.

de Combustible,
Provincial

-

....•..•,.. ....~ ~-

(FUERA
DELACIUDAD)INCLUYE
LOSFERIADOS

UnidadOrganicasolicitante:

Vehiculo:

Marca:

Placa:

_

Paraefectuarla comisionde Servicios:---------------------------

Chofero Conductordel vehiculo:

_

ugar:------------------,---------------------~

Dios:

del :

J

J

J Al :

/

_

·;t
(
__ ,.-··

FirmodelSolicitante
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ANEXO N2 06
AUTORIZACION DE CIRCULACION DE VEHICULO

Nº ----

ElSeñor:

_

Estaautorizaciona conducir:
Marca:
_

r ..
.. c:<OV/~
,) ,.'41.\

:]

:J
,~

/"f

---------

cr

·<.::

~

color:

_

Depropiedad--------------------Lugar
----------------------------------

!?'.'.!'~ <0 ias:
,.,,,..~ ,;ivi ~NTO
r1,;,.:_<::.\"..,i11 STCY

\0

:-.

_
Placa:

DEL:
araefectuarla comisionde servicio

Al
--------

C:

,,b.

. :1--?~~º'0\;'
~

~~

IHuaral

f

1.

_

de

del 201

:
Responsable
de vehículo

firma y sello del Gerentede
Administracion

21
Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N2 101-2017-MPH-GM

Normas para la Administración,

Abastecimiento

la Municipalidad

de Combustible,

Uso

y Control de Vehículos de

Provincial de Huaral

ANEXO N207
SOLICITUD DECOMBUSTIBLE
N2

Huaral, de

del 201

, que sale en comision de serviciosª----------------------

Placa

km

_

CANTIDADUNID. DEMEDIDA DESCRIPCION

Objeto de la comision :

Del

_

_

Al

_

-'Firma del solicitante,( unidad Organica) que solicita el servicio)

Firma del solicitante

Esta solicitud debera ser presentada en oriainak v copia para la aprobacion , consignando los datos requeridos
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ANEXON•08
VALE DE COMBUSTIBLE

Fecha.

Grifo

_

Sirvase otorgara!

Sr

_

Unidad:.
Con cargo a

_

Marca:

_

Placa:

_
_

Gerencia Solicitante:
OrdendeCompraN2

_

N9 Solicitud

_

_

LO SIGUIENTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

FIRMA DEL CONDUCTOR

ENCARGADO DE ADMINISTRACION
SELLO Y FIRMA

Anexo N•09
BITACORA DE MANTENIMIENTO

\

.·
··-N'.REPARACION

!MARCA DEL
VEHICULO

TIPO DE
AUTOMOVIL

NUMERO DE
PLACA

1

NUMERO DE
FACTURA

Y REPARACION DE VEHICULOS

KILOMETRAJE

NOMBRE DEL
TALLER

1

MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION OESCRIPCION

1

VALOR DE
MONTO TOTAL

1

OBSERVACIONES
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ANEXO Nº 10
BITACORA DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

VEHICULO:
AÑO MODELO:
RENDIMIENTO DE
COMBISTIBLE
SEGÚN EL
FABRICANTE:

'

(

E

~

~i-:

FECHA
dio/mes/año

~NI

~

COMBUSTIB
Lectura
LE
ODOMETRO
(KILOMETRO {GALONES)
S. KM)

PRECIO DEL
GALON DE
COMBUSTIBLE
{SOLES)

RENDIMIEN
TO {KM/G)

RENDIMIEN
IMPORTE
TO
COMBUSTIBLE OBSERVACIONES
{G/lODKM)
{SOLES)

í
1

_,,,,.-_------:-

.

i-.
' ( '\\

~("\\
~l\

; ~I!

-..:·
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