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DIRECTIVA PS02.03/OGA/DIR/50.01 

DIRECTIVA PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y CONTROL DE LA FLOTA 
VEHICULAR DE LA SUCAMEC 

I. OBJETO 

Establecer las normas y procedimientos que regulen la asignación, uso y control de 

la flota vehicular de la SUCAMEC, comprendiendo aquellos que sean de su 

propiedad y aquellos que se encuentren bajo su administración. 

 

II. FINALIDAD 

Garantizar el uso adecuado y eficiente de la flota vehicular de la SUCAMEC en 

estricta observancia de los principios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria vigente. 

 

III. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento 

obligatorio, bajo responsabilidad, de los órganos y unidades orgánicas que 

conforman la SUCAMEC. 

 

IV. BASE LEGAL 

● Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

● Ley N° 27815, Ley del Código Ética de la Función Pública. 

● Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, aprobado por 

Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 

● Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

● Definiciones 

Para efectos de la presente directiva, se consideran las siguientes definiciones: 

 

a) Actividad Oficial: Acción vinculada de manera directa al cumplimiento 

de las funciones de la SUCAMEC. 

b) Cuaderno de Bitácora: Documento en el cual consta la información de 

cada vehículo. Nombre del conductor que realiza la comisión, 

kilometraje y hora de salida e ingreso, cantidad de combustible, destino 

y nombre de los ocupantes de la comisión. 

c) Encargado de transportes: Es el encargado de las operaciones y del 

control del mantenimiento preventivo, correctivo y demás funciones 

señaladas en la presente directiva 

d) Conductor del vehículo: Es la persona con licencia de conducir que 

presta el servicio de conductor de vehículo y tiene bajo su 

responsabilidad el vehículo, la documentación de este, sus accesorios y 

la limpieza del mismo. 
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e) Estacionamiento vehicular: Espacio que ocupa o se asigna a un 

vehículo en la playa de estacionamiento de la SUCAMEC. 

f) Flota vehicular: Total de vehículos de la SUCAMEC.  

g) Plan de mantenimiento preventivo: Documento en el cual consta el 

cronograma de mantenimientos a los vehículos con la finalidad de 

garantizar su operatividad. 

h) Siniestro vehicular: Concreción del riesgo cubierto en una póliza de 

seguro y que determina el nacimiento de la prestación de la compañía 

de seguros o aseguradora. 

 

5.1 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística de la Oficina General de 

Administración es el órgano que se encarga de la administración, 

mantenimiento y control de los vehículos que pertenecen a la SUCAMEC y de 

supervisar el cumplimiento de la presente Directiva. 

 

5.2 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística a través del encargado de las 

funciones de transporte o el que haga sus veces, está a cargo del cumplimiento 

de las disposiciones de la presente Directiva. 

 

5.3 Los vehículos deben utilizarse de manera racional y exclusivamente para las 

labores institucionales, no estando permitido su uso para fines particulares o 

propósitos que no sean aquellos para los cuales han sido específicamente 

designados, bajo responsabilidad de los solicitantes del servicio de movilidad y 

los conductores asignados en comisión del servicio. 

 

5.4 Todos los vehículos deben de estar identificados con la respectiva tarjeta de 

propiedad, placa de rodaje y demás distintivos de tránsito establecidos en la 

normatividad vigente. 

 

5.5 La flota vehicular de la SUCAMEC se compone de los vehículos que se 

encuentren registrados legalmente o bajo su administración por incautación, 

decomiso, donación, afectación en uso, comodato o cualquier otro título de 

posesión. 

 

5.6 Ningún vehículo, a excepción de los que están asignados a la Alta Dirección, 

podrán circular en días no laborables, salvo autorización expresa de la Oficina 

General de Administración, quien comunica tal hecho a la Gerencia General de 

la SUCAMEC. 

 

5.7 Los vehículos de la SUCAMEC deben pernoctar en las instalaciones de la Sede 

Central de la SUCAMEC y/o en las áreas asignadas por parte de la Oficina 

General de Administración (Lima) y/o Jefaturas Zonales e Intendencias 

Regionales (a nivel nacional cuando corresponda). 

 

5.8 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística, a través del encargado de las 

funciones de transporte o el que haga sus veces, debe supervisar las bitácoras 
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de los vehículos y mantener actualizado los registros de provisión de 

combustible, mantenimiento de cada una de las unidades que conforman el 

parque automotor de la SUCAMEC. 

 

5.9 Los usuarios y los conductores asignados en comisión de servicio son 

directamente responsables del uso y adecuada conservación del vehículo 

asignado, así como del cumplimiento de las disposiciones que, para el efecto, 

se establezcan.  

 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA 

SUCAMEC 

6.1 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística es responsable de brindar el 

servicio de movilidad a través del pool de vehículos para atender las 

necesidades oficiales de la Alta Dirección y de las diferentes unidades de 

organización de la SUCAMEC. 

 

6.2 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística, a través del encargado de las 

funciones de transporte o el que haga las veces, se encarga de controlar el 

adecuado uso, cuidado y mantenimiento de los vehículos; así como realizar 

permanentemente las inspecciones oculares de las condiciones en que se 

encuentran las unidades vehiculares en coordinación con los conductores. De 

existir alguna falla o desperfecto gestiona la reparación de los vehículos que 

constituyen el parque automotor de la SUCAMEC. 

 

6.3 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística, a través del encargado de las 

funciones de transporte o el que haga sus veces, considera las altas de los 

vehículos incorporados a la flota de la SUCAMEC (adquisiciones, transferencias 

por afectación en uso, incautados), en cuyo registro se debe considerar como 

mínimo la siguiente información:  

 

a. Datos generales del vehículo (tipo, modelo, clase, placa, marca, año, 

color, número de motor y de chasis). 

b. Documentos de adquisición (orden de compra, factura, resolución de 

donación, afectación en uso, convenio o acta de entrega). 

c. Documentos de registro vehicular (Tarjeta de propiedad, Certificado 

de Identificación Vehicular emitido por la DIPROVE de la Policía 

Nacional del Perú (PNP), Póliza de Seguros, Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (en adelante, SOAT) y Certificado de 

Revisión Técnica Vigente del Vehículo). 

d. Control del mantenimiento preventivo de los vehículos (cada 5,000 

km o según corresponda de acuerdo a las Normas Técnicas 

aplicables). 

e. Copia del Acta de Entrega de Vehículo. 
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DE LA ASIGNACIÓN VEHICULAR 

6.4 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística, a través del encargado de las 

funciones de transporte o el que haga las veces, entrega los vehículos a los 

conductores o personal designado de las unidades de organización de la 

SUCAMEC. Las llaves y la documentación pertinente del vehículo (tarjeta de 

propiedad, el SOAT, entre otros) necesarios para la conducción del mismo.  

 

6.5 El conductor a quien se le asigna el vehículo es responsable del uso y 

actualización de la bitácora (Bitácora para Unidades Vehiculares de la 

SUCAMEC). En dicho documento se debe de registrar la siguiente información: 

 

a. Nombre del conductor. 

b. Fecha y destino de la comisión del servicio. 

c. Hora y kilometraje de inicio y término de comisión, según señale el 

odómetro del vehículo y cantidad de combustible suministrado 

(cuando corresponda). 

d. Relación del personal que transporta. 

e. Nombre y responsable de la unidad de organización que autoriza la 

comisión. 

f. Observaciones en este rubro se anota si se detecta alguna falla o 

desperfecto del vehículo, pérdida de accesorios, así como suministro 

y/o cualquier percance.  

 

6.6 El uso de los vehículos solo es autorizado durante los días y horas laborables, 

a excepción de los que están asignados a la Alta Dirección y los casos 

autorizados expresamente por la Oficina General de Administración, o cuando 

la comisión de servicio tenga que prolongarse por causas imprevistas. 

 

6.7 Los vehículos solo deben ser conducidos por los conductores designados por 

la Unidad Funcional No Orgánica de Logística, a través del encargado de las 

funciones de transporte o el que haga las veces, o por personal designado 

excepcionalmente por las unidades de organización de la SUCAMEC, que 

tengan licencia de conducir vigente para el tipo o clase de vehículo asignado.  

 

6.8 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística, a través del encargado de las 

funciones de transporte o el que haga sus veces, recaba los requerimientos de 

movilidad y autoriza la atención en función de la disponibilidad de vehículos, 

para lo cual debe de programar y racionalizar el uso diario de los mismos, 

pudiendo disponer la utilización de un (1) vehículo para la atención de más de 

una comisión de servicio a puntos cercanos entre sí o que se encuentren dentro 

de una misma ruta. 

DEL REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE MOVILIDAD AL POOL DE VEHÍCULOS 

6.9 Los requerimientos del servicio de movilidad para comisión del servicio se 

realizarán a través de correo electrónico dirigido a la Jefatura de la Oficina 
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General de Administración, con copia a la Gerencia General, Gerente o Jefe 

que solicita, Coordinador de la Unidad Funcional No Orgánica de Logística, así 

como al encargado de las funciones de transporte. 

 

6.10 Los mencionados requerimientos deben ser remitidos al encargado de las 

funciones de transporte o el que haga sus veces con una anticipación mínima 

de un (1) día hábil antes de la fecha de la comisión de servicio.  

 

6.11 Si las comisiones de servicio surgieran el mismo día en que se llevan a cabo, el 

requerimiento debe ser emitido por lo menos con una (1) hora de anticipación 

del inicio del servicio requerido, para que se evalúe su atención a la 

disponibilidad de los vehículos. 

 

6.12 Una vez recibida la solicitud de movilidad, el encargado de las funciones de 

transporte o el que haga sus veces, firma y sella la solicitud indicando; “SI HAY 

DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD” o “NO HAY DISPONIBILIDAD DE 

MOVILIDAD” se otorgará o no la autorización para la atención del servicio, 

especificando el sustento respectivo en caso de la negativa. 

 

Para gestionar el reembolso del gasto de movilidad por la no atención del 

servicio de traslado, la Unidad Funcional No Orgánica de Logística de la Oficina 

General de Administración, revisa la información consignada en la solicitud de 

Movilidad, firmada por el encargado de las funciones de transporte o el que haga 

sus veces. 

 

6.13 El servicio de movilidad para comisiones de servicio, debe ser solicitado 

exclusivamente para actividades institucionales. Está prohibido su uso para 

fines particulares. 

DE LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REGISTRO DE LOS VEHÍCULOS 

6.14 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística, a través del encargado de las 

funciones de transporte o el que haga sus veces, debe elaborar el Programa 

Anual del Servicio de Mantenimiento Preventivo de acuerdo al kilometraje y 

estado situacional de cada vehículo bajo administración de la SUCAMEC. 

 

6.15 El programa anual del servicio de mantenimiento preventivo debe ser puesto en 

conocimiento por el encargado de las funciones de transporte o el que haga sus 

veces a la Unidad Funcional No Orgánica de Logística de la Oficina General de 

Administración y a las unidades de organización de la SUCAMEC que tiene 

asignados los vehículos, a fin de que estos últimos velen por el cumplimiento 

oportuno de dicho programa.  

 

6.16 En caso que el vehículo requiera el servicio de mantenimiento correctivo, el 

encargado de las funciones de transporte o el que haga las veces remite a la 

Unidad Funcional No Orgánica de Logística el informe técnico que contenga las 
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especificaciones y/o requerimientos para la contratación del servicio de 

reparación y/o mantenimiento que corresponda. 

 

6.17 El servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos debe de realizarse en 

los talleres de mecánica de la marca del vehículo o talleres especializados 

multimarca, según Orden de Servicio u otro mecanismo establecido en la 

normatividad vigente, emitido por la Unidad Funcional No Orgánica de Logística.  

 

6.18 Las llaves de los vehículos de la SUCAMEC deben encontrarse debidamente 

rotuladas y estarán a cargo del encargado de las funciones de transporte de la 

Unidad Funcional No Orgánica de Logística, debiendo mantenerlas bajo su 

custodia en un lugar seguro por ser su responsabilidad.   

 

6.19 Todos los vehículos de la SUCAMEC deben contar como mínimo con las 

siguientes herramientas y accesorios: 

 

a. Llanta de repuesto. 

b. Gata. 

c. Llave de ruedas. 

d. Extintor polvo químico de (2) kilos como mínimo. 

e. Señal triangular o cono de seguridad. 

f. Botiquín de primeros auxilios 

g. Linterna y herramientas mecánicas de primeros auxilios. 

h. Cable de remolque. 

i. Cable de energía eléctrica auxiliar. 

 

6.20 Dichos accesorios son proporcionados por la Unidad Funcional No Orgánica de 

Logística previo requerimiento del encargado de transporte y asignados al 

vehículo siendo el conductor responsable de ellos, debiendo dar cuenta 

periódica cada vez que el encargado de transporte lo solicite y reportarlos en 

caso de pérdida. 

DEL REGISTRO DEL CONTROL DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUCAMEC 

6.21 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística hará entrega al encargado de 

transporte o al que haga sus veces LIBRETAS DE CONTROL VEHICULAR; 

para cada vehículo de la flota vehicular SUCAMEC, para llevar el registro de los 

mantenimientos preventivos y correctivos realizados a cada unidad vehicular. 

En las libretas de control vehicular se consignará: 

 

a. Datos generales del vehículo (tipo, modelo, clase, placa, marca, año 

de fabricación, color, número de motor y de chasis, etc.). 

b. El mantenimiento preventivo y correctivo realizado a cada vehículo, 

kilometraje, Orden de servicio, fecha de atención, nombre del taller, 

detalle de las actividades realizadas y monto contratado. 

c. Cambio de llantas. 
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d. Cambio de batería. 

e. Cambio de frenos (delanteros posteriores). 

f. Cambio de suspensión (resortes y amortiguadores). 

g. Cambio en el sistema de Dirección. 

h. Cambio en la transmisión y embrague. 

i. Cambio en el sistema eléctrico (luces) 

j. Cambio en el sistema hidráulico. 

k. Remplazos en el sistema de aire acondicionado. 

l. Interior: tapizado, tablero, asientos y tablero de instrumentos. 

m. Otros: carrocería, chasis.  

 

DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

6.22 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística remite a la empresa contratada 

(Estación de Grifo y/o similar) la relación con la descripción de los vehículos 

autorizados (marca, color y número de placa) para el suministro de combustible, 

asimismo, remite la relación de conductores autorizados, indicando el nombre 

completo y su documento de identidad. 

 

6.23 La Unidad Funcional No Orgánica de Logística debe gestionar con la empresa 

contratada encargada de suministrar el combustible, la entrega de Tarjetas 

Magnéticas (u otro medio establecido en el contrato vigente) en las que se 

registre el tipo de combustible a suministrar y placa del vehículo, así como el 

saldo mensual asignado de combustible para cada vehículo registrado, 

información que le sirva para elaborar el cuadro resumen de frecuencia 

quincenal y mensual de los gastos de combustible por unidad.   

 

6.24 Los conductores deben registrar en su cuaderno de bitácora cada 

abastecimiento de combustible haciendo entrega de la copia del Voucher 

expedido por la empresa contratada a nombre de la SUCAMEC al encargado 

de las funciones de transporte o el que haga las veces, para su control. 

 

6.25 El encargado de las funciones de transporte o el que haga sus veces presenta 

a la Unidad Funcional No Orgánica de Logística un informe mensual sobre el 

consumo de combustible. En dicho informe debe de adjuntar el cuadro de 

registro de consumo de combustible por vehículo, cuya frecuencia es 

presentada de manera quincenal a solicitud de la Unidad Funcional No Orgánica 

de Logística de la Oficina General de Administración.  

 

 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS CONDUCTORES 

 

6.26 Cada conductor es responsable del suministro de combustible de su vehículo 

asignado, del buen estado de conservación, uso, limpieza interna y externa del 
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vehículo, debiendo realizar en forma diaria un control preventivo, revisando 

como mínimo lo siguiente: 

 

a) Niveles de aceite de motor, batería, líquido de frenos y refrigerante. 

b) Presión de llantas. 

c) Funcionamiento de luces, lunas, limpiaparabrisas y claxon. 

d) Llanta de repuesto, gata, llave de ruedas, triángulo de seguridad, 

cable de remolque. 

e) Extintor. 

 

6.27 El conductor designado para llevar a cabo una comisión de servicios debe portar 

permanentemente los siguientes documentos: 

 

a) Licencia de conducir vigente acorde al vehículo en uso. 

b) Tarjeta de propiedad del vehículo. 

c) Certificado SOAT vigente. 

d) Autorización de lunas oscurecidas vigente (cuando corresponda). 

e) Certificado de inspección técnica vehicular. 

 

6.28 Si estando en uso, el vehículo asignado sufre algún desperfecto que no se 

pueda solucionar, el conductor comunica esta situación al encargado de las 

funciones de transporte o al que haga sus veces (en el caso de lima) o a su jefe 

inmediato (en el caso de provincia), a fin de solicitar el auxilio mecánico evitando 

poner en riesgo el vehículo. Posteriormente se informa a la Unidad Funcional 

No Orgánica de Logística lo sucedido para los fines pertinentes. 

 

6.29 El conductor al final de la jornada laboral o comisión de servicios debe de 

entregar al encargado de las funciones de transporte  o el que haga sus veces 

en el caso de Lima) o su jefe inmediato (en el caso de provincia) la bitácora con 

la información debidamente registrada; la llave del vehículo asignado, los 

documentos del vehículo e informar las ocurrencias y/o fallas detectadas al 

vehículo para que se proceda a solicitar el servicio de mantenimiento y/o 

reparación según corresponda.  

ATENCIÓN DE LOS SINIESTROS VEHICULARES 

● Ocurrido un siniestro, dentro o fuera del horario normal de trabajo, el 

conductor del vehículo siniestrado debe de comunicar de manera inmediata 

(vía telefónica) al encargado de las funciones de transporte o al que haga 

sus veces, para que comunique a la compañía de seguros y a la Unidad 

Funcional No Orgánica de Logística.  

 

● Producido el siniestro (accidente de tránsito u otro) el conductor procura la 

intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y formula la respectiva 

denuncia policial ante la autoridad policial de la jurisdicción o del lugar más 
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próximo donde ocurrió el siniestro. Esta acción debe de realizarse dentro de 

las veinticuatro (24 horas) de ocurrido el accidente. 

 

● Asimismo el conductor debe someterse al dosaje etílico correspondiente 

dentro del plazo establecido por las autoridades competentes y efectuar al 

vehículo un peritaje de daños, en coordinación con la compañía de seguros. 

De requerir el uso del SOAT, se actúa conforme al instructivo señalado en 

la cartilla del referido seguro. 

 

● El conductor debe de informar de manera inmediata al encargado de las 

funciones de transporte o el que haga sus veces (en el caso de lima) o su 

jefe inmediato (en el caso de provincia) sobre el siniestro, en forma personal 

o telefónica; asimismo debe presentar un informe escrito detallando lo 

sucedido, adjuntando la documentación de sustento o aquella que se genere 

después del siniestro, para efectuar los trámites correspondientes con la 

compañía de seguros. El conductor debe abstenerse de realizar cualquier 

trato directo que conlleve acuerdo alguno con la otra parte involucrada en el 

accidente. 

 

● Si el conductor del accidente de tránsito no presenta denuncia, no se somete 

a dosaje etílico o no solicita peritaje de daños, es responsable de las 

acciones administrativas, civiles y/o penales que se deriven. El pago del 

importe de la multa impuesta al conductor por la infracción al reglamento de 

tránsito es sin perjuicio del deslinde de responsabilidad administrativa 

funcional y demás responsabilidades a que hubiera lugar. 

 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera: La Unidad Funcional No Orgánica de Logística, a través del encargado de 

las funciones de transporte o el que haga sus veces, supervisa permanentemente el 

estado actual de los vehículos existentes en SUCAMEC a nivel nacional para asegurar 

su correcto funcionamiento. 

 

Segunda: La Unidad Funcional No Orgánica de Logística propone las bajas de los 

vehículos que no puedan operar por deficiencias técnicas, reparación o siniestro. Para 

ello, el encargado de las funciones de transporte o el que haga sus veces, solicita la 

baja de los vehículos con el correspondiente sustento técnico, poniéndolos a 

disposición del superior jerárquico para que se inicie el proceso de baja hasta su 

culminación. 

 

Tercera: La Unidad Funcional No Orgánica de Logística debe velar que las Pólizas de 

Seguro contra todo riesgo accidentes y SOAT de las unidades vehiculares de la 

SUCAMEC se encuentren vigentes. 

 

Cuarta: La Unidad Funcional No Orgánica de Logística, a través del encargado de las 

funciones de transporte o el que haga sus veces, debe gestionar con una anticipación 
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mínima de sesenta (60) días calendarios, la renovación del SOAT de toda la flota 

vehicular de la SUCAMEC. 

 

Quinta: En el caso de los Órganos Desconcentrados, las unidades vehiculares son 

asignadas a la Jefatura Zonal o Intendencia Regional, según corresponda, siendo el 

responsable de dichas unidades vehiculares el Jefe Zonal o Intendente Regional, 

encargándose de su abastecimiento y reporte quincenal sobre el consumo de 

combustible y recorrido del vehículo al encargado de las funciones de transporte o el 

que haga sus veces de la Unidad Funcional No Orgánica de Logística.  

 

Sexta: En el caso de los Órganos Desconcentrados, el Jefe Zonal o Intendente 

Regional, según corresponda, es el encargado de requerir el mantenimiento preventivo 

y/o correctivo de las unidades vehiculares asignadas, siendo responsable de la 

vigencia de la documentación vehicular (SOAT y revisión técnica), debiendo de 

reportar todo ello ante el encargado de las funciones de transporte o el que haga sus 

veces de la Unidad Funcional No Orgánica de Logística. 

 

VIII. ANEXOS 

 

a. ANEXO N° 01: Acta de entrega de vehículo 

b. ANEXO N° 02:  Bitácora para Unidades Vehiculares de la SUCAMEC 

c. ANEXO N° 03: Formato de Solicitud de Movilidad 

d. ANEXO N° 04: Cuadro de Consumo de Combustible por Vehículo 

e. ANEXO N° 05: Cuadro de Consumo de Combustible por Órgano y/o Unidad 

Orgánica 
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Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

ANEXO 1 

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO 
 

En el distrito de Magdalena, provincia y departamento de Lima, siendo las ____________ 

del día __________________, en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – 

SUCAMEC, se reunieron el/la _______________________________________________, 

identificado con DNI N° _____________________, servidora de la _________________, 

quien ocupa el cargo de _______________________________________, para hacer 

entrega del vehículo en buen estado de conservación, que a continuación se detalla: 

 

Clase Placa Marca Modelo Año Uso 

      

 

 

Motivo de Entrega: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

El vehículo entregado debe utilizarse exclusivamente para labores oficiales e 

institucionales. 

 

En señal de conformidad se firman dos (2) ejemplares de igual tenor de la presenta acta. 

 

 

 

 

 

      
________________________________ 

       
________________________________ 

ENTREGUE CONFORME 
NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI N° 

 RECIBÍ CONFORME 
NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI N° 
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Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

ANEXO 2 

BITÁCORA DE CONTROL DEL VEHICULO INSTITUCIONAL 
 

VEHICULO  :        COLOR : 

PLACA   :        AÑO  : 

GERENCIA  : 

CONDUCTOR  : 
 

N° Fecha Nombre 
Kilometraje 

salida 
Hora de 
salida 

Kilometraje 
llegada 

Hora de 
llegada 

Observaciones 
Combustible 

Firma 
Salida Llegada 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

 

 

________________________________       _____________________________ 
Encargado de Transporte          Conductor del Vehículo
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Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

 

ANEXO 3 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE MOVILIDAD 
 

Fecha /             / Hora de salida  
Hora de 
retorno 

 

Unidad de Organización  

Motivo de salida  

Destino  

Tipo de vehículo  Placa: 

Personal que hace uso del 
vehículo 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

SI HAY DISPONIBILIDAD DE 
MOVILIDAD 

 
NO HAY DISPONIBILIDAD DE 

MOVILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

      
________________________________ 

       
________________________________ 

Firma y Sello del Órgano / 
Unidad Orgánica solicitante 

 Encargado de las funciones de 
Transporte de Logística de la Oficina 

General de Administración 
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Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

 

ANEXO 4 

 

CUADRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHÍCULO DE LA SEDE 

CENTRAL 

REGISTRO DE COMBUSTIBLE  

Conductor   

 
 Placa de Vehículo 

  

 

Lugar de Abastecimiento:  

Distrito:  

 

Fecha 
Kilometraje de 

Abastecimiento 
Hora de 
Abast. 

N° de Ticket 
Galones 
Diésel 

Monto de 
Recarga 

(S/.) 
dd-mm-

aaaa 
     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

      

Total      

 
 

__________________________ 
Encargado de las funciones de 

Transporte de Logística de la Oficina 
General de Administración  
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Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

 

ANEXO 5 

 

CUADRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHÍCULO PARA LOS 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

REGISTRO DE COMBUSTIBLE  

Conductor   

 
 Placa de Vehículo 

  

 

Lugar de Abastecimiento:  

Provincia - Distrito:  

 

Fecha 
Kilometraje de 

Abastecimiento 
Hora de 
Abast. 

N° de Ticket 
Galones 
Diésel 

Monto de 
Recarga 

(S/.) 
dd-mm-

aaaa 
     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

dd-mm-
aaaa 

     

      

Total      

 

         ________________________                                  __________________ 
                             Conductor de la Móvil                                                          Jefe Zonal 
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