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2 5 SEP 2019 No 171.2019.SGiMC

VISTOS; los lnformes N' 0001 10-2017iOPMIOGAJSG/MC, N' 900111-
2018/OPM/OGA/SGIMC y N' D000045-201g-OPM/MC de ta Oficina de Operaciones y
Mantenimiento, el lnforme N' D000055-2019-OOM/MC de la Oficina de Organizacidn y
Modernrzaci6n; el Memorando N" D0003S0-2019-OGPP/MC de la Oijcina General de
Planeanriento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N' 29565 se cre6 el Ministerio de Cultura, como organismo del
Poder Ejecutivo con personeria .,uridica de derecho p0biico, constituyendo un pliego
presupuestal del Estado,

Que, mediante Resoluci6n de Secretaria General N'100-20,12-SG/MC, se aprob6
la Directiva N'003-2012-SG/MC sobre "Normas y procedimientos internos que reguian el
uso de vehieulos. control de combustible, lubricantes y mentenimiento de la flota
vehicular de la Unidad Elecutora 001r Administraci6n General del pliego 003. Ministerio
de Cultura",

Que, de acuerdo al articulo 41 dei Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Suprerno N'005-2C13-MC la Oficlna de
Operaciones y Mantenimiento es la unjdad organica encargada de conducir los servicios

mantenimiento de iocales, unrdades de transporte y equipos del Ministerio, y tiene
sus funciones, programar, administrar y coordinar el servicio de transporte de la

Mantenimiento, en elercicio de sus funciones, propone la Directiva que regula las
"Normas y procedimientos internos que regulan el iiso de vehiculos, control de
combustible y mantenimiento de la flota vehicular de la Unidad Ejeculora C01:
Adminiskaci6n General del Pliego 003. Minjsterio de Cultura", a efectos de lograr una
eflciente y correcta administraci6n de la flota vehicular;

Que, mediante el lnforme N" D000055-2019-OO|\4/MC, Ia Oficina de Organizaci6n
y Modernizacr6n emite opini6n tdcnica favorable respecto del proyecto de Directiva antes
mencionado;

Que, habiendose cumplido los requisitos y el procedimiento para la emisiOn de
Directivas previstos en la Directtva N'015-2015-MC "Lineamientos para la formulacion,
modificacidn y aprobaci6n de Directivas en el Ministerio de Cultura". aprobada por
Resolucidn de Secretaria General No '133-20'15-SG/iMC, corresponde aprobar Ia Directiva
propuesta; dejando sin efecto la Directiva N' 003-2012-SGiMC antes citada,

,,.- =..//Unidad Ejecutora 001. Administraci6n General del Pliego 003: Mrnisterio de Cultura y los

l..i'l;4,Iu.rr.os necesaflos para su adecuada gest;6n,

ii i{,,jn; Que, a traves de tos Informes N" 0001 10-2017iopM/oGA/SG/ruC, N.900111-\1i_-, 20 1 B/OPl\4i OGAJSG/MC y N' D000045-201 9-OPM/MC. la Oficina de Operaciones y



De conformidad con la Ley N'29565, que crea el [4inisterio de Cultura; el Decreto
Supremo N" 005-2013-l\,1C, que aorueba su Reglanlento de Organizacidn y Funciones; ia

Directiva N" 015-201s-MC, aprobada por Resolucion de Secretaria General No 133-2015-
SG/MC, y, en ejercicio de las facultades delegadas r,'reCiante Resoluci6n Ministerial N'
562-201 8-f\,4C, modificada por Resolucion Ministerial f.l' 092-2019-lt4C;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la Directiva 11'0o 5 -2119-5G/MC que regula 1as "Normas y

procedrmientos internos que regulan el uso de vehiculos, control de combustible y
mantenimiento de la flota vehicuiar de la Unidad Ejecutora 00l Administracion General
del Pliego 003: [4inisterio de Cultura", Ia misma que en documento anexo lorma parte

tntegrante de la presente resolua,on.

Articulo 2.- Dejar sin efecto la Directiva N" 003-2C12-SG/MC sobre 'Ncrmas y

procedimienios internos que regulan el uso de vehieuios, control de combustible,
y manteninlento de la floia vehicular de la Unidad Ejecutora 001

nistraci6n General dei Plrego 003: Ministerio de Cuitura", aprobada por Resolucion
Secretaria Genera N' i00-2012-SG/MC

Articulo 3.- Disponer que las unidades ejecutoras que conforman el Pliego 003:
00l Administracion General,lvlinisterio de Cultura. dishntas a la Unidad Eiecutora

deberan tomar en cuenta los lineamientos contenidos en la presente Directiva al

momento de elaborar sus propios documentos de gestion en relaclon al uso de vehlculos,
control de combustible y manteniritiento de flota vehrcular

Articulo 4.- Disponer que la Oficina de Comunicacion e lmagen lnstitucional
publique Ia presente resolucion y su anexo en el Portal Institucional del Ministerio de

Cultura (w',vu,.oob. pe/cultura).

Registrese y comuniquese.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN EL USO DE VEHICULOS,
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA

UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTMC|ON GENERAL DEL pLtEGO 003:
MINISTERIO DE CULTURA

I. OBJETIVO

La presente Directiva tiene por objeto establecer los procedimientos internos que
regulen el uso eficiente de los vehIculos, el control de combustibles, repuestos y
accesorios, asi como el mantenimiento de ia flota vehicular de la Unidad Ejecutora
00'1. Administracidn General del Ptiego 003: Ministerio de Cultura, con el fin de
garantizar la disponibilidad del servicio de transporte vehicular.

II. BASE LEGAL

. Ley No 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion p(blica.

. Ley No 29151. Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.. Ley No 29565 Ley de creaci6n del Ministerio de Cultura.. Ley N" 30879: Ley de Presupuesto det Sector publico para el Ario Fiscal 2019.. Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto P0blico.

. Decreto Supremo No 058-2003-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de
Vehicu os y sus modifrcato.ias.

. Decrelo Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N.
27815, L*y del C6digo de Etica de la Funcion Publica.

. Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la
Ley N' 29151. Ley General del Sistema Naclcnal de Bienes Estatales.
Decreto Supremo No 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Unico Ordenado
del Reglamento Nacronal de Trdrnsito - Codigo de Tr6nsito.
Decreto Supremo N" 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de
Aciministracion de Transporte.
Decreto Supremo No 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funcrones del Ministerio de Cultura,
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS. que aprueba el Texto Unico Ordenado de
la Ley N" 27444. Ley del Procedimienio Administrativo General.

. Resoluci6n de Contraloria General N.320-2006-CG, que aprueba las Normas
de Control lnterno.

. Resolucion N' 046-201S/SBN, que aprueba la Directiva N" 001-201S/SBN
"Procedimientos de Gesti6n de los Bienes M uebles Estatales".. Resoluci6n Jefaturai N" 1 18-80-INAP/DNA, que aprueba las Normas Generales
del Sistema de Abastecimiento, entre ellas Ia Norma SA.07 "Verificaci6n del
Estado y Utilizacion de Bienes y Servicios".

. Resolucion de Secretaria General No 133-201S-SG/MC, que aprueba la
Directiva N' 015-201 S/MC, Lineamientos para la Formulacion, Modificaci6n y
Aprobaci6n de Directivas en el Ministerio de Cultura.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias.
modificatorias y conexas de ser el caso.
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ALCANCE

La presente Directir,,a es de aplicaci6n y cumplimlento obligatono, bajo

responsabilidad, por todos los funcionarios, servidores y para toda persona que
preste servicio bajo cua{quier modalidad de contratacion en la Unidad Ejecutora
001. Administracidn General del Pliego 003: l\ilinisterio de Cultura.

RESPONSABILIDAD

4 1 Los organos y unidades organicas correspondientes a la Unidad Ejecutora
001. Administraci6n General del PIiego 003. llinisterio de Cultura son
responsables de la aplicacron de la presente Directiva.

4.2 La Oficina General de AdministraclSn es responsable de difundir la presente

Directiva a los titulares de los organos y unidades orgSnicas de la Unidad
Ejecutora 001. Administracion General del Pliego 003: Ministerio de Cultura.

4.3. La Oficina de Operaciones y Manteoimiento est6 encargada de cautelar el

cumplimiento de la presente Directiva.

4.4. Las Direccicnes Desconcentradas de Cultura correspondientes a la Unidad
Elecutora 001r Administraci6n General del Pliego 003. Minisierio de Cultura,
deberdn encargar al personal a cargo de la administracion o quien haga sus

'reces, las funciones de controi permanente de los vehiculos y demds
establecidas en la presente Directiva, en coordinacion con Ios responsables de
la Ofi6ina de Operaciones y l\Iante{]imiento y la Oficina de Abastecimiento del

Ministerio de Cultu.a. La informacicn ciel control permanente de iodos los
vehicu os asignadcs debera ser remitida mensualmente a la Oficina de
Operaciones y N4antenrmiento, bajo responsabiliciad cel Director de la

Direcci6n Desconcentracja de Cultura respectiva.

DISPOSICIONES GENERALES

5.1. La Oficina de Operaciones y I'ilantenim iento tendre a su cargo la

administracion. el cuidado y el mantenimiento de la flota vehicular de la Sede

Central del Ministerio de Cultura y sus anexos en Ia ciudad de Lima. asi como
el control del combustible. Para el caso de las Direcciones Desconcentradas
de Cuitura, el Director a cargo de las mismas sere el responsable de las
funciones antes mencionadas. en todo lo establecido en el rubro Disposictones
Generales

5.2. Los vehlculos asignados a los funcionarios y a las diferentes unidades
orgdnicas correspond ientes a la Unrdad Eiecutora 001. Administraci6n General
del Pliego 003. Ministerio de Cultura, anexos y Direcciones Desconcentradas
de Cultura, deberdn ser utilrzados exclusivamente para el desempetio de las
funciones jnherentes a su cargo, evitando su uso para fines particulares o
propositos que no sean para los especificamente aslgnados.

5.3. Corresponde a la Oficina de Operaciones y l\ilantenimiento efectuar las
gestiones administrativas que hubiera lugar, respecto a las infracciones,
ejecucion de siniestros. tramites registrales y policiales de la flota vehicular, en
coordinacron con la Oflcina de Abastecimiento, y la Procuradurla Publica,
seg*n corresponda, en atenci6n a sus funciones previstas en el numeral 23.1
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del articulo 23 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del lr4inisterio de
Cultura.

5.4. Corresponde a la Oficina General de Administraci6n autorizar y asignar un
vehiculo con su respeclivo conduclor a los funcionarios de la Alta Direccion
que se seflalan a continuaci6n, por las funciones que realizan o las
necesidades del servicio asi lo requieran:
- fu4inistro (a) de Estado.
- Viceministros (as).
- Secretario (a) General.
- Jefe (a) de Gabinete de Asesores.

5.5. La asignaci6n de los vehiculos de la flota vehicular estard a cargo de la Cficina
General de Administracion con el obletivo de brindar servicios a las disiintos
619anos y unidades org6nicas correspondientes a la Unidad Ejecutora 001:
Administraci6n General del Pliego 003: Minrsterio de Cultura.

5.6. La Secretaria General pod16 asignar en uso un veh lculo en forma temporal
cuando lo solicite un 6rgano o unrdad orgdnica comunicando con Ia debida
justificaci6n para el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando se
cuente con disponibilidad operativa, cantidad suficiente de conductores y
unidades vehiculares en Ia Unidad Ejecutora 001: Administraci6n General Cel
Pliego 003: Ministerio de Cultura.

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 Administraci6n de los vehiculos

6.1.1 La flota vehrcular se compone de los vehiculos que se encuentran
registrados en el jnventario mobiliario institucional, o que se encuentran
bajo su sola administraci6n por afectaci6n en uso, comodato o cualquier
otro titulo de posesion, incluidos los vehiculos menoTes o motocicletas,
los mismos que deber6n ser utilizados en forma eficiente,
exclusivamente para el cumplimiento de labores de car6cter
institucional y en la realizaci6n de las activrdades t{icnicas.

6,'1.2 La Oficina de Operaclones y l,4antenimiento requerire y controlara que
todos los veh iculos, cuenten con el Seguro Obligatorio de Acciden{es
de Transito (SOAT), el seguro vehicular contra toda eventualidad o
siniestro, el controi de las revisiones t6cnicas y el senvicio de rastreo
satelital, de ser el caso. Es responsabilidad de la Oficina de
Operaciones y Mantenimiento requerir oportunamente a la Oficina de
Abastecimiento, la renovaci6n yio la contrataci6n del SOAT, el control
de las revisiones tecnicas, la p1liza de seguro vehicular y el servicio de
rastreo satelital, entre otros similares.

6.1.3 Todos los vehiculos deberdn estar identificados con la respectiva tarjeta
de identificaci6n vehicular, la placa rinica nacional de rodaje en la parte
delantera y posterior y dem;is distintivos de tr6nsito establecidos en la
normaiividad vigente.

6.'1.4 La Oficina de Operaciones y I\4antenimiento, a trav6s del personal de
Seguridad y Vigilancia, controla16 diariamente la salida y retorno de
todos los vehiculos mediante los formatos de "So/lcilud de Movilidad
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Local' (Anexo N" 02) y "Solicitud de L4ovilidad lnteryrovtncia{' (Anexo
N'03) de la presente Directiva. Dicha informaci6n serd remitida a la

Oficina de Operaciones y Mantenimiento para su archivo. Estdn
exoneradcs los veh [culos asignados a la Alta Direcci6n senalados en el

nunleral 5.4 de la presente Directjva.

6.1.5 Los vehiculos, luego de concluida la.lornada de labores, pernranecer6n
en el parqueo asignado por la Oficina de Operaciones y l\4antenimiento

de la Seoe Central del lr.4inisterio de Cultura, quedando
terminantemente prohibido permanecer fuera de las instalaciones del

I\4inisterio. baio responsabilidad del funcionario y conductor a cuyo
cargo haya sido asignado el vehiculo. En caso excepcional de

imposibilidad Ce retorno de algiin vehlculo, el conductor deberA
informar a La Oficina de Operaciones y lt4antenimiento, quien a su vez
deber6 cornunicar tal hecho a la Oiicina General de Administraci6n para
que 6sta 0ltinra dependencia otorgue su conformidad.

6.2 Procedimiento de entrega y recepci6n de vehiculos.

6.2.1. Los i,ehiculos asignados deberAn ser entregados, mediante la

suscrpcion del 'Acla de E ntrega-Receprian del Vehlcuio' segun
Anexo No 01 ije la presente Directiva, en el que se detallardn todos los
datos de ioentificaci6n del vehicuio, sus accesorios y herrami€ntas.
Este procedinliento sera aplicado cada vez que se designe un nuevo
funcionario, canrbio de conductor dei vehiculo o que se asigne para

una comisi6n de servicio en especifico.

6.3. Servicio de movilidad para comisiones de servicio.

6.3.'1. La solicitud Ce movrlidad para todas y cada una de las comisiones de
servicios a realizarse dentro de la jurisdicci6n de la ciudad de Lima y
Callao, serii a trav6s del siste!-na aplicativo web
http:/imovl lidad-c,.dlgrs.gqb.pErqS "Sisiema de lt4ovilidad" como medio
electronico vjlido, la misma que debe ser gestionada como minimo con
48 horas de anilcipaci6n y deberd ser presentada en la Oficina de
Operaciones y l\.4anteninriento dentro de las 24 horas previas al

senvicio, con !a firma y sello digitalizado del Jefe/Director de ia

Oficinai Direccion solicitante, utilizando el forrnato de "Solicitud de
Movilidad Local' segun Anexo N'02 de la presente Direciiva, sin

embargo se aienderd de acuerco a la disponibilidad de los conductores
y unidades vehrculares.

La solicitud serd aprobada por el Coordinador de Transpcrte y/o

Director de la Oficina de Operaciones y Mantenimiento y solo serA

v6liCa para el dia y horario consignado en la solicitud de movilidad,
considerando un plazo de demora de 20 minutos como m6ximo. De
presentarse el casc que una comist6n no se realice segun lo solicitado
y requiera una postergacion, se debere presentar una nueva solicitud.
para su reprog rartaci6n.

Quedan exonerados de la aplicaci6n del presente numeral, las
comisiones solicitadas por la Alta Direcci6n y los casos de urgencia
requeridos por la Direcci6n General de Defensa del Patrimonio Cultural
para los dias sebados. domingos y feriados.
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6.3.2. Ei desplazamiento local de los vehiculos soJo serd programado durante

dias y horas laborables, excepto en situaciones extraordinarias, previa
aprobacion del Director yio Jefe del Organo solicitante las mismas que
deberdn ser informadas por el conductor al Coordinador de Transpone y/o
al Director de la Oficina de Operaciones y Mantenimjento o, el que haga
sus veces, a la brevedad posible.

6.3.3. No se aulorizar6 movilidad fuera del Depadamento de Lima en los
siguientes casos:

6.3.4.

1. Notificaciones (salvo sea urgente la enkega del documento, pievia
autoi'izaci6n de la Oflcina General de Adminisiraci6n).

2. Inspecciones de verificaci6n u oculares.
3. Traslado de documentos no valorados.
4. Reuniones de trabajo o de cualquier Indole.
5. Traslado de personal por destaque o trasferencia
6. Traslado de personal a zonas urbanas o donde se puede contratar

servicio p0blico.

Para los casos descritos, la Oficina de Abastecimiento es la responsable de
contratar el transpode terrestre o a6reo y la movriidad en la localidad de
destino, salvo casos autorizados por la Oiicina General de Administracion.

Para el caso de comisiones de servicio, fuera de la ciudad de Lima y
Caliao, la Oficina/Direccion solicilante debe16 requerir via correo electronico
al Coordinador de Transporte y/o Director de la Oficina de Operaciones y
Mantenimiento, la designacion de un conductor, asi como el calculo del
gasto de combustible y peajes, el mismo que deberd realizarse con una
anticipaci6n de minimo de 7 dias [rtiles (168 horas), tiempo necesario para
el posterior trdmite del vielico correspondiente, a cargo de la
Oficina/Direcci6n solicitante. Asimismo, se debere solicitar a traves del
sistema aplicativo web "Srstema de Movilidad" ia Movilidad al Interior del
Pais, de acuerdo al formato Anexo N' 03 ,,So/icifu d de Movilidad
lnterprovinciaf' y deberd ser presentada en la Oficina de Operaciones y
l,4antenimiento con la correspondiente firma y sello digitatizado del titular
de la Oficina /Direcci6n solicitante.

Las comisiones de servicio fuera del Departamento de Lima seriin
evaluadas y aprobadas por la Oficina de Operaciones y Manteninriento y la
Oficina General de Administraci6n, en funci6n a la distancia y disponibilidad
de transporte interprovincial o a6reo a la zona donde se realizarA la
comisi6n y la posibilidad de alquiler de transporte en la zona para el
cumplimiento de la labor encomendada.

Las comisiones se inician y concluyen en las instalaciones de ia Sede
Central del Minrsterio de Cultura, para lo cual los comisionados deberdn
presentarse a la hora indicada en su formato de solicitud, considerando una
tolerancia de 30 minutos para ia partrda

No se permitird el recojo o reparto a domicilio, salvo casos de grave
emergencia autorizados por la Oficina General de Adminiskaci6n o la
Secretaria General



WffiWffi*
El conductor no podre variar el destino de viaje descrito en la solicitud,
salvo emergencia en cuyo caso se deberi informar del hecho al
Coordinador de Transporte o, el que haga sus veces y/o al Director de la
Oficina de Operaciones y Mantenimiento para la conformidad yio
instrucciones correspondientes. De no contar con los medtos de
comunicacion necesarios (celular/tel6fono). deberd informar el detalle de la
emergencia y las acciones tomadas en cLianto sea posible la comunicacion.

La Oficina de Operaciones y [,4antenimiento serd la encargada de disponer
los chequeos meciinicos necesarios para que el vehiculo se encuentre en
condiciones de cumplir la comtsion de sen',icio.

6.3 5. El Coordinador de Transporte designado por e1 Director de la Oficina de
Operaciones y lrlantenimiento o. el que haga sus veces, verificard la

disponibilidad de los vehiculos y atender:i la solicitud dependiendo de la

caracteristica u orden de prioriCad, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Actrvidades ooerativas y t6cnicas.
b) Actividades ofrciales y/o de protocolo.
c) Actividades administrativas (previa autorizacion)

Los casos urgenies seren autorizados por la Oficina General de
Adm jnrstracion de manera excepcional.

6.3.6. De presentarse la necesidad de un vehiculo para el ilaslado de matertales,
brenes muebles y/o equipos, la Oficina/Direccion solicitan'ie deberd
presentar anie la Oficina de Operaciones y L,4antenimiento o, el que haga
sus veces. la solicitud de movilidad local y tramitar el formato de Orden de
Salida y/o Reingreso de Bienes Patrimontales de la Ofic na de
Abasiecimien10. para su autorizacion correspondiente

6.3.7. Nrnguna unidad de transporte. a excepcion de los vehiculos asignados a la
Alta Direcci6n, podre circular en dias no laborables, salvo autorizacion
expresa de la Oficina General de Aiministracion del M,nisterio de Cultura.

6 3 8. Durante la comision de servicio el estactonamiento de los vehiculos se
efectuari en una piaya de estacionamiento. balo responsabilidad del

conductor y del responsable de la comision de servicio y, en el caso no
hubiera una playa de estacronamiento disponible el conductor quedare al

curdado del vehiculo. El monto desembolsado en el establecimiento de
estacionamiento sere reembolsado por el Mtnisterio de Cultura, previa
presentacion del comprobante de pago. suscrito por el conductor en la
parte posterior, haciendo referencia a la comision de servicio
correspondiente

6 3 9. Si el lugar de destino de comisi6n de servicio se encuentra en una zona
que no ofrece seguridad, deberi coordinarse para ocupar un espacio de la
playa Ce estacionamiento garaje cie la lnstituci6n o local visitado. Si se
tratara de una visita a una zona rural, el conductor adoptara las medidas del
caso para el cuidado de su integridad personal y la seguridad del vehiculo a
su cargo

6.3.10 El Director de la Oficina de Operaciones y Mantenimiento, previo Visto
Bueno del Coordinador de Transporte o. el que haga sus veces, entregard
el vehiculo al conductor en optimo estado de operatividad, mediante el
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formato "Acta de Entrega-Recepci6n del Vehiculo", segun Anexo N" 01 de
la presente Directiva, que debe ser firmada por el conductor en sefial de
conformidad. Asimismo, entregard las llaves, la tarjeta de propiedad y
demds documentos necesarios para la circulaci6n del vehiculo.

AI t6rmino de la jornada laboral, diariamente cada conductor realizarA la
entrega de llaves, las mismas que quedardn en custodia del Coordinador
de Transporte designado por el Director de la Oflcina de Operaciones y
Mantenimiento o en la recepci6n. En caso que el retorno sea fuera del
horario de trabalo las llaves seran entregadas al Supervisor de Seguridad,
registrando el hecho en el parte drario del personal de seguridad.

6.3.1'1. La devoiuci6n dei vehiculo debera ser realizada a la Oficina de
Operaciones y l\ilantenimiento, previo Visto Bueno del Coordinador de
Transporte o, el que haga sus veces, seg0n el Acta de Entrega -
Recepci5n del Vehiculo, (Anexo No 01) de la presente Directrva, con todos
los documentos entregados, quien verificara el estado de operatividad,
partes y accesorios del vehiculo. Si como resultado de la verificacr6n
efectuada se determina la existencia de desperfectos, deficiencias o
faltantes no justificados, las registrara en el formato de "Reporte de fallas
del vehiculo" (Anexo N'04) de la presente Directiva, a fin que se determine
las acciones que corresponda.

6.4. Responsabilidad de la custodia fisica y control de los vehiculos

6 4.1. La Oficina de Operaciones y lMantenimiento, es responsable del cuidado y
mantenimiento oportuno de los vehiculos de la flota.

6.42. Las fallas, desperfectos, falta de accesorios y repuestos de los vehiculos
prociucidos pof negligencia, descuido o irresponsabilidad del conductor,
seren asumidas por el causante del hecho y los gastos que originen las
reparaciones serdn cubiertos por 6ste, sin perjuicio de les sanciones
disciplinarias que el caso amerite.

6.4.3. Es obligatorio el uso del cuaderno de bjtdcora para todos los vehlculos,
siendo el conductor de cada vehlculo responsable cie su regisko diario y
actualizacion con la conformidad del conductor, bajo supervisi6n del
Coordinador de Transpofle o el que haga sus veces.

6.4.4. Los conductores de los vehiculos deberdn respetar las normas de iransito
vigentes y deberAn portar su licencia de conducir vigente para el tipo o
clase de vehlculo asignado

6.4.5. La Oficina de Operaciones y Mantenimiento propone a trav6s de un informe
tecnico a la Oficina General de Administracion, la bala fisica de aquellos
vehiculos en muy mal estado de conseruaci6n, cuyo costo de
manteninriento, reparacion o repotenciacidn es significativo, en relacion a
su valor real. Para el caso de las Direcciones Desconcentradas de Cultura,
el Director de cada una de ellas serd el responsable de efectuar la
propuesta de baja antes indicada, en coordinaci6n con la Oficina de
Operaciones y Mantenimiento del Ministerio de Cultura.
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Las causales de baja de bienes se encuentran establecidas en los literales
b), c), 0, S) h), j) k), l) del numeral 6 22 de la Directiva N" 001-201SiSBN
Procedimiento de Gesti6n de los Bienes Muebles Estatales.

6.4.6. Los vehiculos deberdn ser guardados luego de concluida la iornada de
labores en el parqueo vehicular asignado en las instalaciones de la Sede
Central. Para el caso de las Direcciones Desconcentradas de Cultura. el
Director designard un lugar apropiado para el parqueo del vehiculo.

6.5. Conservaci6n, mantenimiento y registro de los vehiculos

6.5.1 . La Oficina de Operaciones y lvlantenimiento deberd elaborar el historial
t6cnico para cada vehlculo. como parte del ststema de control vehicular, en

cuvo expediente se deberd regtstrar ccmo minimo la siguiente informacion.

. Datos Generales del vehiculo (Tipo. modelo clase, nrarca, afio de
fabricacr6n, coior, nlmero de motor y de chasis, etc.).

. Documentos de adquisicion u obtencl6n (orden de compra. factura,
resolucion de donacion acta de entrega-recepcion, convenao, etc.).

. Documentos de registro vehicular de DIPROVE-PNP. polizas de
seguros, saguro obligatorio de accidentes de trensito - SOAT vigente,
certificado de revrsi6n t6cnica del vehiculo vigente y otros).

. Documentos vanos (informes, oficios, servicios de mantenimiento
preventivo y reparaciones realtzadas (mantenimiento correctivo),
consumo de combustible y/o lubricante, reporte de fallas del vehlculo
cambio de. llantas. baterias y repuestos. etc.).

6 5 2. La Oficina de Operaciones y lt4antenimtenio establecera el programa anuai
del servicio de manienlmiento preventivo rtlayor. menor y correctivo de
acuerdo al kilo0rehaje de cada vehiculo y requerirS dicho servicio
oportunamente a la Ofrcina de Abastecimiento. Para el caso de las
Direcciones Desconcentradas de Cultura. el Director serd el responsable de
las acciones antes indicadas.

6.5.3. El Responsable del Control Patrmonial, en ccordinacion con la Oficina de
Operaciones y Mantenimiento realizare la cofistataci6n fisica y la

actualizaci6n de los inventarios de los vehiculos que posee la Unidad
Ejecutora 00lrAdministracion Generai del [4lnisterio de Cultura. En lo que

corresponde a las Direcciones Desconc.:entradas de Cultura, el Director sere
el responsable de las acciones antes indicadas, pudiendo tambi6n el
Responsable dei Conirol Patrimonial realizar ias acciones que

correspondan.

6.5.4. Es responsabilidad de Ia Oficina de Operaciones y Mantenimiento mantener
actualizados los registros de provisi6n de combustible y programar el
mantenimiento (preventivo y correctivo) de cada uno de los vehlculos que

conforman la flola vehicular de la Unidad Ejecutora 001: Administraci6n
General del ltlinisterio de Cultura. Para ei caso de las Direcciones
Desconcentradas de Cultura el Director, serd el responsable de efectuar
las acciones antes indicadas.

6.5.5. El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehiculos ser6
realizado en los talleres de mecanica debtdarnente contratados por la
Entidad.
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6.5.6. El taller de servlcio de nrantenimiento s6lo realizard los trabajos indicados

en la solicitud de verificacior': del desperfecto del vehiculo. En el caso en
que se detecte algln desperfecto adicional al vehiculo deberd solicitarse el
reporte por escrito.

6.5.7. El chofer responsable del vehicu,o deberd estar presente cuando el taller
de servicio de mantenimiento genere la Orden de Trabajo (OT) para realizar
el inventario de internamiento al momento de recibir la unidad vehicular. el
cual debe incluir la cantidad de combustible con que se interne el vehiculo
en el taller.

658 Es responsabilidad de la Oflcina de Operaciones y Mantenimiento realizar
el monitoreo de ia reparaci6n y perntanencia durante el tiempo necesario o
hasta cuando el vehiculo sea reparado; asi como verificar que los trabajos
contratados sean satisfactorios y realizados dentro del p,azo previsto. Para
el caso de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, el Director serd el
responsable de realizar dicho seguimiento y veriflcaci6n.

Las llaves de los vehiculos deberdn encontraTse debidamente rotulao'as y
estaran a cargo del Coordinador de Transporte designado por el Director de
la Oflcina de Operaciones y Mantenimiento o, el que haga de sus veces,
quien debera mantenerlas en un lugar segu.o y ba]o su responsabilidad.
Dranamente, cada conductor realizarA la entrega de llaves, las mismas que
quedaran en la lnstitucion, hasta la siguiente jornada laboral o servicio

Todos los vehiculos deberdn contar como minimo, con las stguientes
herrarnientas y accesorios que conforman el kit de seguridad:

' Llanta de repuesto y llave cje ruedas
. Gata (elevador).
. Trj6ngulo de seguridad.
. Extintor de polvo quimico seco de 02 kilos como minimo.
. Soga o cordel resistente para remolque.

' Alicate, destornlllador y otras herramientas necesarias.. Botiquin de primeros auxiiios.
. Linterna.
. Chaleco reflector.
. Guantes.

659.
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6.6. Suministro de combustible

6.6.1. La asignacion y uso de conrbustible para los vehiculos serd registrada y
controlada por la Oficina de Operaciones y [rantenimiento o, el que haga
ct lc \/o^6q

6.6.2. El conductor ser6 el responsable que el slministro de combustible sea
completo. Asimismo, este encargado del registro de kilometraje antes de
cada recarga de combustible, la cantidad aprovisionada de combustible,

. nlmero y tipo de documento que sustenta la recarga de combustible.

6.6.3 Los vales de combustible son intransferibles y de entera responsabilidad
del conductor que Io recibe.
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6.6.4. Estd prohibido recibir combustible en este tipo de envases. botellas,

galoneras, bolsas, bidones, cjlindros, etc.; asI como efectuar el
abastecimienio de combustible al vehiculo cuando se encuentre con
pasaJeros.

6.6 5. El tanque de combustible no deber5 permanecer con una medida menor a
/o de su capacrdad. de llegar a esa nredida se procederd a abaslecer de
combustibie.

6.6.6. El importe para la dotaci6n de combusirble de los vehiculos en comision de
servicio fuera de Lima l\,4etrocolitana y Callao sera soiicitado a trav6s de la
planilla de viSticos dei conductor, quien al i-etcrno presentare copia de los
comprobantes de pago a la Oficina de operaciones y Mantenimienio o, el
que haga sus ve:es para i'evision y visto Dueno antes de la rendicion del
gasto realizado en el viaje de comrsron los mismos que tambi6n llevardn el
vrsto bueno del comisionado de la Ofiqna o Drreccion solicitante.

6.6.7. Para el control de la dotaci6n de ccrnbustible a las unidades vehiculares de
la Sede Central Cel Miristerio o'e Cultura y sus anexos, los contratistas del
sarvicio emitirdn vales y/o formatos yio tarjetas electr6nicas, los mismos
que para hacerlos efectivos deberin contar con informacion suficiente que
permita ideniificar el vehiculo al que se le suministr6 el combustible. Las
Direcciones Desconcentradas de Cultrra remitirAn mensualmente a la
Oficina de Operaciones y I\,4 antenrmiento. los vales y/o fcrmatos emitidos en
el mes. asi como la guia de remis:on yio el cornprobante de pago
corresponcientes. los mismos que se presentarin debidamenie visados por
cada Director en senai de conformidad.

6 6 8 Las Direcctones DesconcentTadas da Culiura serin responsables de la
dotaci6n de combustibie a las unida..s vehiculares que le hubieran sido
asignadas, debiendc remitrr trimestralmente un informe situacional del
estado de conservacron del vehicu i: acompanando muestras fotogr5ficas,
asi corno r-rn informe t6cnico de tos irantenimientos efectuados en ese
n6ri^dA

6.6.9. La Oficina de Operaciones y lvlantermrento presentara trimestralmente a la
Oficina General de Adminisiracion rn rnforme sobre estadisticas mensuales
de consumo de combustibles. dei costo de mantenifilrentos, reparaciones
preventrvas y correctivas y de ctros gastcs incurrrdos para el normal
fu ncionam iento de ios vehicrlos.

6.6. 10. Para la verificacion dei consumo de combustible y ia distancia recorrida
(kil6metros) el Coordinador de Transporie designado por el Director de la
Oficina cie Operaciones y Mantenrmiento o, el que haga sus veces,
verificarA los registros de control de salida y llegada de los vehiculos de
acuerdo al lugar donde fue comisionado. Asimismo. hara uso de una ho]a
de cAlculo en la que quedardn registrados todos los datos del vale de
combustible, el cual servira para que mensualrnente se evalu6 el
rendimiento de cada unidad y poder determinar si se encuentra dentro de
los paremelros razonables de consumo que proporcione el taller autorizado
y el fabricante, asi como determrnar algun manelo irregular, para lo cual
serd de aplicaci6n ia siguiente formuia;

ia 
_,.
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Donde.

R: Rendimiento de vehiculo km x gal6n.
Kf: Ki,ometraje correspondiente al iltimo abastecimiento de combustible

en el periodo.
Ki. Kilometraje correspondiente al primer abastecimiento de combuslible

en el periodo.
Ga: Total de galones consumidos en el periodo.
Ult.. Galones de fltimo abastecimiento efectuado en el periodo.

6.7. Obligaciones de los Conductores, y atenci6n de siniestro, accidente o
robo

6.7 .1. Mantener el vehiculo limpio, interna y externamente.

6.7.2. Mantener su Licencia de Conducir vigente y entregar una copia a la Oficina
de Operaciones y Mantenimiento.

6.7.3. Conducir observando las normas y reglas de trdnsito Los cono'uctores que
incurran en delitos o infracciones de lrensito, deberen asumir toda
responsabilidad, incluida la multa en su integridad y las acciones legales,
sin perJuicio de las sanciones administrativas, civiles yio penales, de
acuerdo a la gravedad de la falta cometida de coniormidad a las normas
iegales vigentes.

6.7.4. Al inicio de la lornada de labores los conductores deberdn verificar la
operatividad del vehicuio asignado para la comiston, Ios sistemas de
lubricaci6n. luces, frenos, y neumdticos, a fin de comprobar su buen
funcionamiento o detectar posibles deficienclas o desperfectos, cuya rutina
de verificacion debera comprender como minimo la revisi6n del

' Adecuado nivel de aceite en el motor,. Adecuado nivel ciel agua o refrigerante en el radjador.. Adecuado nivel de agua de bateria.
' Adecuado nivel de llquido de freno.. Estado de llantas (incluida llanta de repuesto).. Estado de luces, espejos y limpia parabrisas.

6.7.5. lnformar por escrito al Coordinador de Transporte designado por el Dtrector
de la Oficina de Operaciones y Mantenimiento o el que haga de sus veces
segtn corresponda cuando habiendo efectuado la verificacion diaria
detectara danos, deficiencias yio sustraccrones respecto al dia anterior, a
fin que disponga las reparaciones y/o reposiciones correspondientes, para
lo que debere utilizar el formato de "Reporte de fallas del vehiculo", segrin
el Anexo N" 04 de la presente Directiva.

6 7,6. Prevro al inicio del servicio, deberd verificar que cuente con la siguiente
documentaci6n:

' Licencia de Conducir vigente, acorde al tipo de vehiculo.. Tarjeta de identificaci6n vehicular (original).

11
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' Documento Nacional de ldentidad (DNl).
. Libreta de Control del Vehiculo (Bitacora).
. Copra de la P6liza de Seguro del Vehiculo.
. Seguro Obligatorio de Accidentes de T16nsito (SOAT) vigente.

' Certiiicado de lnspeccion T6cnica Vehicular vigente
. Solicitud de movilidad local y/o al interror del pais, autcrizada.
. Kit de seguridad.

6.7.7. Conducir durante la prestacion del servicio en forma diligente, en estricto
cumplimrento de las normas de transito guiando la unidad por rutas
seguras y coflas. En ningun caso cedera al usuario. acompanante y/o

terceros la conduccion del vehiculo.

6.7.8 Al iniciar y finriliear cada servic.,o. de0erzi registrar en la biti'tcoI6 del
veh iculo la sigiricnte irrformaci6n:

. Fecha y n0mero de solicttud de moviiidao.

. Kilometraje al inicio y al retorno del servicio

. Hora de salida y de retorno.

. Lugares de destino efectivamente alcanzados.

. Nombres y apeiiidos de los comisionados.

. Dependencia. Oficrna o Area que sohcrto e servicro.

. Gasolina o petroleo y lubricante suministi-ado (hora y'cantidad)

' Cualquier otra tnformacion relevante
. Frrma de. c:)rLlLctoT

6.7 L AI iinalizar la lcrnada oe trabajo, cada ccnciucior delard el vehiculo en la
zona Ce parqiJec cje la Seoe Central oe1 \'linisterio de Cultura o en el luga;
autorizado por B1 Drrectcr de la Direccior- Desconcentrada de Cultura. cje

ser el caso, entregando las lia!es dei i,ehtcuio al Coordlnador d,,i

Transpofie designaCc por el Director de la Oficina de Operactcnes y

Manienrmienlo o, el que haga sus veces, 9n la recepcion. En caso que el
retorno excediera ciel horario de trabaio. las llaves serin entragadas al

Supervisor de Segu!'idad, el hecho deberd ser registrado en el parte ciaiio
del personal de seguridad

6.7 10. En caso de ocurrir elg0n siniestro o accidente, el conductor ccmo ntiili.no
realizard lo srou i:nte.

b

Comunicar de inmediato al Coordinad.rr de Transporte de la Oficina de
Operaciones y Mantenrmiento y a la Oiicina de Abasteoimiento a fin qL:e

se notifique a la conrpafria de seguros contratada. Asimismo, debera
denunciar el hecho de inmediato a la auloridad policial de la jurisdiccion

o dei lugar mis proxiiro. someterse a dosaje etilico y concurrir a tcdas
las dil;gencias policia es y ludiciales

El conductor responsahle del vehicuio debera rernitir al Coordinador dc
Transporte, dentro de ias 48 horas de ocurrido el siniestro o accidentc,
un informe detalladc scbre las circun:;tarrcias en que se produj0 el
hecho. salvo imposibilidad fisica comprobada, al cual deber6 adjuntar
copia de los siguientes documentos:

. Denuncia policial

. Resultado del dosaje etilico.

i ,t..
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. Reporte de accidente de transito elaborado por la compariia

aseguradora, de ser el caso
. Peritaje t6cnico de constataci6n de dafios.

c. La Oficina de Operaciones y Mantenimiento debera elevar toda la
documentacion existente a la Oficina de Abastecimiento, para su
remisi6n a la empresa aseguradora, para el tr6mite de la cobertura del
seguro correspondiente, asimismo, remitird copia de dicha
documentaci6n a la Procuraduria Publica del Ministerio de Cultura para
las acciones de su competencta.

6.7.11. En caso de hu(o o robo del vehfculo, el conductor deberd comunicar de
inmediato al Coordinador de Transporte, a la Oflcrna de Operaciones y
Mantenimientcr y a la Oficina de Abastecimiento, a iin que se notifique a la
compari[a de seguros contratada y se reporte a la central de emergencias
de Ia empresa contratada para el servicio de control y rastreo sateiital de
vehiculo. a efectos que se proceda al rastreo del vehiculo a nivel nacional
para su ubicacion y recuperaci6n.

Asimismo, deberd inmediatamente denunciar el hecho a Ia autoridad
policial de la jurisdicci6n o del lugar mis prcximo y concurrir a todas las
diljgencras policiales y judiciales.

El conductor responsable del vehlculo debera remitir al Coordinador de
Transpofte. dentro de las 4B horas de ocurrido el hurto o robo, un inforrne
detallado sobre las circunstancias en que se produjo el hecho, salvo
imposibilidad fisica comprobada, adjuntando la denuncia policial.

La Oficina cie Operaciones y l,ilanten imiento deberi elevar toda la
documentacion existente a la Procuraduria Publica del Ministerio de Cultura
para las acciones de su competencia

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serdn resueltos por la
Oficina General de Admrnistraci6n, de acuerdo a las disposiciones establecidas
en la normatividad vrgente y las Di.ectivas emiiidas por la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales.

VIII. ANEXOS

.ANEXO N' 01. "Acta de entrega - recepci6n del vehiculo".

. ANEXO N' 02. "Solicitud de movilidad local".

. ANEXO N' 03. "Soiicitud de movilidad interprovincial".

. ANEXO N'04: "Reporte de fallas del vehiculo",

. ANEXO N'05: "Glosario de t6rminos".
e ANEXO N" 06. Flujogramas de.

- Diagrama de flujo del procesc de atenci6n de solicitud de movilidad local.
- Diagrama de flujo del proceso de atencion de solicitud de movilidad provincial
- Diagrama de flujo del proceso de atencidn de siniestro, accidente o robo.
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ANEXO NO O1

ACTA DE ENTREGA. RECEPCION DE VEH1CULO

ANTXO 01

ACTA AE ENTRE6A - RECEPCION D'I. VEHiCULO
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Condu.tor- Firma / Nonb.cr y Apcllidos
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ANEXO N' 02

SOLICITUD DE MOVILIDAD LOCAL

#ffiffiffi AN EXO 02

SOLICIIUD DE MOVII.IDAD LOCAL

TrVC DE tA CON,llSl0[]:

A DE tA CO MISi6N:

HORA DE Rrr ORNC:

1

2

FIRMA Y SELTO DTL DIRECTOR/ ',EFE DEL AREA SOTICI'ANTE

1 t. mofirliad d€be eersclrc r.da.on t8 ho.asde anri.ipaci6n.
-Iod?11.s 

datos deben estr r..rJi€clamerie 13n5 Enedos
al!ehr.r o n. podr. sa llr !i.r Dre!ent€ docLJmento no e5 ra Ceb dr nre.te ruscrit.' por ellefe / li.e.to. del Arei soli€itanre I po..l

ab e d€ l. ,llicinB de Opera.icnes
i3 novllldad deb€ri ser !t,lrrada er,la hor: proBram.da coi una toleDicla hiximad€ 2O minutos, rle debera de !er

3 a Ofr(rn3 d. O?.ra.io e!

. L3 ! utor ::.icn pierde vige.cia a. el morenio qre elvehlculo r€torn; a la lede del M,n,!l€r,o.j€ C! tur.. En cas de que *
un sesundo virle s€ debeti oreseniar una nueva solicitud-

PARA SER LTENADO POR TA OTICINA DE OP€RACIONES Y MANTTNIMIENTO

po devehiculo

po decombustiblel

PARA SER LLENADO POR EL PERSONAT OE SEGURIDAD

ometraje de s a lida Kilomekalede retorno:

de 5a lida.

FIRMA Y SELTO DE LA

OFICINA OE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
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ANEXO N' 03
SOLICIUD DE MOVILIDAN INTERPROVINCIAL

ANEXO N" 03: SOLIC,TUD DE

MOVILIDAO INTERPROVINCIAL

IUERA DELARTA D€ TIMAY

FCi{A DE I} SOLICITUD:

. ij movi d3d d!!e ser .. .ri:da .o. 7 ilzs itil,l5 i158 hora!) de ,r1,.:;acroo, atlavis Je a Oiili5r Generelde

Lipresertes3l aitJa reber.r, t.lere !,'9'd!l:of,cli:GeneraldeAl'.r"s.rrcro.:ar:o'ir..ia:!l:r;Trt!Pnl:Lr,icina
a c.P9 y Ma:ie.:lni€nt3

.Trdos lc: iatc5 daben e!t.r cgrre.la.ler'.: :ors 81aocs

.ta.onr !ljnd€s:rvc ancse ntcrara.5 ei ,r€serteJc.i.r.iie.ton.ejr;debtgam!n'.e:.sa-Ltopc.t lele/:)irector delArea

ypoi e .elpo.sableie 3 cficir. d:cDeiacro:re! yManten m€r'1..

,Lamcv.liciCdeberiser!il zaoaen aho.aiic2,,;r]aa3conxxaiolEran.r;md,r:ade3Cminutosaoxr!ncal;;la
ie Opiraarcn!9 y ir'a iten;mientc.

Laaltoar:aalo:riefitvEenciaenel i:ronlerto qre a vehlcJicreto.nr a l;seil'-,1 llit's'.Lr 0deaullira

PARA SER |L€NAOO POR LA OFICINA DE OPERACIONES Y MAr'l rENlr''llENTO

FIRMA Y SETLO DEt DIRECTOR / JEFE

DEL ARIA SOLICITANTE

ce vehjcu oi

K lornetreje utiiizado

FIRMA Y SEILO DE LA OFICINA DE

OPERACIONTS Y MANTINIMIENTO



ANEXb N" 04

REPORTE DE FALLAS DEL VEHICULO

ANEXO 04: REPORTE DE fAtl-As U OCURRENCTAS

P,EA / COI.JDUCTOR ASlGIJADO.

REPORTE OE FAI"LA U OCURRENCIA

OIAGNOST]CO DEt COORDINADOR DE TRANSPORTE

AUTORIZACI6N AL P ERSONA,L ENCA,RGADO DEI INTERNAMIENTO

DEL VEHiCUtO AT TALTER AUTORIZADO

NOMBRES YAPELLIDOST

FIRMA Y SELTO DEI. RESPONSABLE DE LA OFICINA DE

OPERACIONES
FIRMA DELCOORDINADOR DE TR.ANSPORTE

(,2
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ANEXO NO 05

GLOSARIO DE TERMINOS

FLOTA VEHiCULAR:
Es el conjunto de vehiculos a cargo de la Unidad Elecutora 01r Administraci6n General
del Pliego 003: Ministeflo da Cultufa, que se encuentran registrados en el inventario
mobiliario institucional. o que se encuentran bajo su sola administracion por afectaci6n en
uso, comodato o cualquier otro tit{,ic de posesion. incluidos los vehiculos menores o

motocicletas.

PLAN DE MANTENIMIENTO:
Documento en el cual consta el cronograma del mantenimiento preventivo y correctivo
que se realizaran a los vehiculos con la flnaiidad de garantizar su operatividad.

COORDINADOR DE TRANSPORTE:
Persona responsable del transporte de acuerdo a la designaci6n efectuada por el
Director de la Oficina de Operaciones y l\4antenim ierrio que estard encargada del control
del mantenimiento preventivo, correctivo y denras funciones asignadas mediante la
presente Directiva.

CUADERNO DE BITACORA:
Documento en el cual consta la informacion de cada vehiculo, relacionado al
mantenimiento preventivo correctivo perdidas y reposiciones de accesorios, cambio de
repuestos, el registrc d€l ncmbre del conductor qi.le realiza la comision, dotacion de
combustrble. destinos kil6rnetros recorflcios. u oira infotrnacion que sea relevante para el

control del vehiculo.
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ANEXO NO 06
FLUJOGRAMAS

DIAGRAMA OE FLUJO DEL PROCESO DE ATE CI6N OE SOLICITUD DE MOVILIDAD LO6AL
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DIAGMMA DE FLUJO 0::L PF.OCESO DE ATENCIoN DE SOLICITUD DE MOVILIDAD

PROVINCIAL
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ATENC16N DE SIMESTRO, ACCIDENTE O ROBO.
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