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H*ESE*:

El #ficic No" 288-2Ü1E-GC¡-P[T/GÜB.R=G"TACNA, ce fecha 25 *e ebriÉ de{ 2018, del .j*fe
dei Úrgarro de Contral l*stituclonal del Pr*yecte tspecial "Afianzamier.:ro y A:11pliaeión de los

cursos liídricos de Taci':a, sobi'e "Acci** Simultánee "4" !a *perativided y r-'rrantenimiento de
unEdades vehlculares y maqu!n*:'la pesada PFT" y el lr,:fursr¡* Nc. ZVg-Zü7g-GpG=-
/G*B.RfG.TAeiEA, de fecha 06"*7.2ü18, de ia Sficit"ta de Flanearr¡le*to y Gestiór: EstraiégEca

,del FET, sobre apr*bación dc D[rect¡va f{o. Gü5-2ü18-üpC§-GG/üüB.mEü.TAqN,&;

esru§rsERÁiltss:

Q.ue, medlanie Resaiuciór'r Gerencla§ tuo" 19§-?ü32-G*T-PHT-üG, ie fee he Lg de
setiermbre del ?Ü12, el Genente General *'el Ft? resue[v*: "Apr*b=r la Direetiva lso. *?-Zü1¿Z-
GRT-P§T "f§ürffias para el ijso, C*ntro! y Mantenírnlento de V*híeulos y Abasteclrniento #e
Cambustibles", dejando sln efecto !a Resolución Gerencíai ilio. 176-?*ü5-#GiFÉT ce fecha Gg cje
naviembg'e deÉ 20Ü5 Eue aprueba [a Directlva frio. üü7-?ü05-GRT-PET-SIFüE "N+r¡fiüs para el
lJso, fcrttral y Manten!ffiiento eie Vehíeulos y Abastee i:^niento de Csmbustlbles";

Que, con Üf,icio il,!o. fr44-2ü18-UtM-pET/GSts.RiG.TACNA, de fecha e3.ilS.Zp1g, el Jefe
de Ia Unidad de iquipo Mecánicc propone 8a actualizacién de la D?:^eeirva N*. üüZ-ZG1Z-§RT-
FHI en el punto 6.3 y se agregue e! literal f) ccn el stguEcnte textc:

Í) Ail#z*r!Ón del Cu*derno freEistra feguliz*da lof iada d*r¡de se reg,tÍ ¡.e di*rlsn¡*r:fe jos
tr*bsi*s Ce Rep*r*dón y M*ntenirvtie*ia ce Vehí*ul*s y NlcEuirt*ri* ü* i* irzstit¿,eió*, Er¡ el
cua! deberú registrcrse las ##fos uel tr*baj* efectuaric p*r ci perscnul dei tr;iier rn*cánica ae
l* intidad. El tr*.*aia realízsda de be ser revisutis, {*rT'}prob*do y lirta!*;eyzte ,¿isadü pür el }efe
de l* *.lt;íded ae Equipa fi#ercfim."

Que, a través del ir¡forn':e hio. 341-2üXE-*ft,T-PfrT-#É,=-UL, de fech* ü4 de.|uni+ deí ZüLg,
*i "j=í* #+ ia Unidad de i-+gística indie= Qu* las iiüt'r-ílas 

=ara 
el us*, c*ntrol r¡ mar^:ieitinrier:to de

vehíe¿;ics y ahastecimiento dc con¡i:ustible efebe¡'¡ l^racer rtteneién á üue !a reaiizaeiér.¡ eie ,as
!ehores f*era cei l*cal deben realiza:"se üün *í c*noc;n':i*r:to del "iefe d* !a *ficÉna de
Admlnistración y #el iefe ¿je la Linid*d d* tqi:Epo MecáRirry, FGr ser #e su cúíxi#et# *tta;
asimls,"?t* d'ebe ¡r:*icarse el il*tareiente dc Ei.ie s# g*be da:- a i.*s *xc*de¡rt-*s de earxhustihie
pare un cete:"fil;:,ac+ üroy*c;ü;

r\"^ ^^:ei=-t= lnfci=s ñ:+. #3S-?ü1&-G*.T-r^5T-*,4"F-Nief, #e fec*a ü§.ü6.?üLE, eÉ .,iefeL¿iiü, I i tü

de Ía Uitic=# #e tcni=e:ildad'-o, F§na*zas, a§*r:a criteri*s *bservande *}gi.*rt*s *xEt€ri1#s ce ia
^!ir^^+rr': !":¿rff,'ndc a acnseisc cct {as á,-=:s c.:st::a}'c.1 .as innava;iciles señelacas eí1 .csY r:ut3u

puntos 5.-t, 
=.4, 

3.14,5.i8, así :*me +ue ei Jefe ne ia Jniiaa Ce t+uip* i,fiecánle,s d*he t*r:er

l"lora:
ü-a .-"""ta -r"r<: . lgnifica cr/nformidad



No Og 2 - zü i B-GG-rET¡ con. REü .?ACNA

FECla¿, 19 JUL 2t¡iü

aeii.:aiized* ei Reglstre de Mar':tenlveEento de c*da vehículs parÉ rna*tener ei historlal *e cada
unidad y que fos a!¡"nacenes periféricos de obr*s resu{tan respons*bles del csntrci de
eombi";stibles para lc cual deberán ilevar un registro docun'ler':tad* d* cada c¿.rst+dia enil"e otras
d*bEendo inf*rn:ar al equipo l'nee*r:icc en plazo pereertonr+;

ü.ue, tün §rrforme No. G53-2ül-8-RMSR-GPGE-pETIGüts.RlG.TAe ñ!4, de fecfua
ü4"CI7.2018, la Responsable dei Monit*neu del Proceso de ln'rpierr:entecién y S*guirnEento de üas

Recorn*¡ldacisnes de los infe¡'mes de Audltcría, eonelul,e que es r:eres*rio ineluEr la sulge¡^e¡:cia
de la lJn§dad de Logística en e! numera§ S.5 y co*sideréncicse §a aprob*ciós'r de la áreas cje lí*ea
se recúmlenda e*'n!tir el acto admir':ists.at¡\io de aprohac!én de la Dlrectiva N*, 0ü5-2üj_g-Gp6t-
GGIGü8.ñEG.TACNA, "Nürfttas para el usü, eocltrol y ¡aai:te*§*:ier:tc de vehíe utos y
abastecimiei:to de ccmbustible dei Proyecto EspeciaiTacna," ¡xedias':te act* adminlstraiivo;

Q*e, 1c #ficirta de Fi*r':ear:"rier:tc y G*stt**r [stratéáice, a través rjeü g*f*rm+ No. Zjg-
20L8-üPGE-PITlGCIB.REG.TAeftiA, de fectr'ra S6"#7.2ü18, ir';dica en atenc!ú* a i= aprui:ación de !a
Directiva l§o. üü5-2ü18-GPGÉ-GG/Gü&.Rtü.TÁCNA, que habie¡':dc sldo parte del prccedEmienr*
de actualizacién y" r*suÉtacio final de ia cii*da *:recilva, ernEte *pi*iúr: feyorahi* pe§"á srr
apr*á:ac§ón;

eor:tei:#* con las visaclcnes de las Gríc§nas de Asesoría .iurídica,
tratégica y üflcina de Admlnisiraciórt v Flnanzás, erl arrn*nía e*n

ilÍa nearir iente y fi estión
!* §esciu¡ei*rr tjeer,ltlva

JE rE

gional N? ü70-?ü18-GR/GüE"Rilf;"TA.e ruA, de fech= J"S"üZ.Z'*X"E;

§§ §§U§LHH;

s- &$$ffi#ffiAffi, ia ü§rectrva No. 0üS-Zü18-ffipffiil-
e CiGOB.REG.TAe i§4, "i§ormas pér# eI ijsü, Cunt¡-al y Fdai-.:teni¡n!entc cÉe VehícuÉcs V
A=*ste cimiento eÉe eosebustlble c'e! Pr+yect* Ssp*cialTacr:a."

&ffiEÉe#L# S§§Uru*Ü"- ry J S sin ef*eto Ea Ressii;ció* G*re;:etaf tuo. t§9-Z*i2-
S&T-PtT-GG, de fecha l-S de sei!+mb;"* de* 2*X2, EU€ aprrieha Ia Dir+ctiiva foo. üGZ-ZSI_A-GRT-
FfT "itjcrry:es Bará ei Uss, Cor';ti'oi 'y iVlanter-¡i;:'rieni* #e *#*hí¿u¡É*s u Ahcsteeimient* de
e*:e*ustibies".
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D I RECTI VA N g 005.2018. GG.OPG E/GOB. REG.TACNA
"NORMAS PARA ET USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PET"

DIRECTIVA Ne 005-2018-OPGE-GG/GOB.REG.TACNA "NORMAS pARA EL USO, CONTROL y
MANTENIMIENTO DE VEHICUTOS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO

ESPECIAL TACNA"
I. OBJETIVO

Establecer las normas que regulan el Uso, Control y Mantenimiento de los vehículos y maquinaria
del Proyecto Especial "Afianzamiento y Ampliación de los Recurso Hídricos de Tacna,,, así como el
abastecimiento de combustible; a fin de estabtecer procedimientos que permitan mejorar el
mantenimiento, rendimiento y control operativo de los mismos.

¡I. F¡NAIIDAD

Asegurar una administración eficiente y optimizar el uso de los vehículos y maquinaria con que
cuenta la lnstitucién y garantizar que este sea con fines oficiales. Y regular el Abastecimiento de
Combustible, a fin de gue sea racional y oportuno.

III. BASE tEGAt

' Ley Ne 29153.; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

' Ley N" 27t87; Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y sus modificatorias.
. Ley de Presupuesto el sector publico para el año fiscal vigente.
. Ley N" 28716; Ley de Control interno de las Entidades del Estado.
o Ley Ne 30225; Ley de Contrataciones del Estado.
c Resolución Jefatural N" 118-80-INAP/DNA, que aprueba las Normas Generales del Sisterna

de Abastecimiento, entre ellas Ia Norma 5A.07 "Verificación del Estado y Utilización de
Bienes y Servicios", gue establece el empleo de los mismos en beneficio de la Organización
en su conjunto, con fines oficiales"

' Decreto Ley N" 22867; Ley de Desconcentración de atribuciones de los Sistemas de
Fersonal, Abastecimiento y Raciona lización "

' Decreto Ley N" 27785; Ley Orgánica del Sistenna Nacional de Control.

' Decreto Supremo hl" 058-2003-MTC; aprueba el Reglarnento Nacional de Vehículos y sus
modificatorias.

' Decreto Supremo Ne 350-2015-EF; aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

' Resolución de Contraloría N" 32ü-2006-CG; Normas Generales de Control interno.

' Resolución Ne 046-20151S8N, que aprueba la Directiva Ns 001-2015/SBN denominada
"Procedimiento de Gestión de Bienes Muebres Estatales".

IV. ALCANCE

K-5,i,8N,'tt' Y 
r-.r-,) ^"Quedan co dentro de lasj1 Llueqan co dentro de las establecen la presente Directiva, todos los

/ / funcionar¡o res que de una tengan incidencia en el Uso y Manejo de los/ vehículos d special "Afianza pliación de los Recursos Hídricos de Tacna,,, y
es de aplicación a todos fos órganos de Línea, Oficinas y Unidades de la lnstitución.

V. ASPECTOS GENEMLES

5.1. DEFINICIONES:

o Unidad Móvil: Medio de transporte que está designado a un conductor sujeto at
cumplimiento de responsabilidades.

:R\
\ul
l¡ti;

r /"')

:
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a propuesta de los jefes ylo
los requisitos exigihles para su

r Vehículo: Medio de transporte que se utitiza para el traslado de personas y bienes, como
son: motocicletas, automóviles, carnionetas, volquetes, camiones baranda, camiones
plataforma.

¡ Eiercicio Fiscal: Periodo de ejecucién económica de enero a diciembre de cada año.
r Maquinaria: Medio de transporte referido a la maquinaria y equipo de construccién que

puede clasificarse en maquinaria pesada (cargador frontal, tractor sobre orugas,
motoniveladora, rodillo vibratorio, excavadora, retroexcavadora, etc) y maquinaria liviana
(cornpresoras, rnezcladora, perforadora, trompos, etc).

r Conductor: Personal calificadc asignado a un vehícule rnotorizado, que deberá contar con la
licencia respectiva, v a quien se le encomienda su uso, custodia y seguridad.

o Operador: Personal asignado a un equipo o una rnaquinaria de construcción bajo Inventa¡.io.

5.2. Los vehículos del Proyecto Especial Tacna, por medida de seguridad no llevarán pintado el selto
o logo oficial que los identifique como vehícuro oficial.

5.3- l-os vehículos y la maquinaria solamente serán conducidas por el Conductor u Operador
designado y autorizado por el Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, quien aslgna
responsabilidades conforme a lo dispuesto en la presente Directiva.
La asignación de vehículos menores (motocicletas) se efectuará
responsables de los proyectos o actividades, siernpre que cumplan

4. Excepcionalmente y en caso de emergencia, podrán ser conducidos por los servidores (que
lmplan con todos los requisitos de las reglas de transito), autorizados por la Gerencia General y/o

el Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico.

5.7. La asignación de los vehículos de la lnstitución se efectuará de acuerdo a los requerimientos de
trabajo, elaborándose una prograrnación mensual en coordinación con los órganos de Línea, Apoyo
y Asesoramiento.

5'8. Siendo los vehículos y maguinaria del Proyecto Especial Tacna para el uso exclusivo del Servicio
Oficial de la institución, solamente podrán circular en horario de trabajo, debiendo ser internados

. al final de cada jornada en el área de estacionamiento dentro de la lnstitución, excepto las que
e Servic¡o.

ehículos fuera del ámbito Regional serán autorizados
o N" 01).

5.10. Cuando las necesidades de servicio así lo exijan la Unidad de Equipo Mecánico, a solicitud de
tos Órganos de Línea, Apoyo y Asesoramiento, otorgará autorizacién por escrito para el uso de Ios
vehículos en días y horas diferentes a lo señalado en el numeral S.B, como son días no laborables o
feriados.

5.11. Las solicitudes de autorización de viaje de fos vehículos tienen validez por una sola vez,

!*J,t;
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caducando la solicitud a su retorno de cornisión, salvo orden expresa. Es responsabilidad del
solicitante programar la comisión de servicio con la debida anticipacién, así mismo el tiempo que
dure la misma para el cálculo del requerimiento det combustible.

5'L2' El personal de vigilancia, deberá exigir la autorización respectiva para ta satida y el uso del
vehículo, tanto en horario normal de trabajo como fuera de é1. Así mismo, el personal de vigilancia
deberá de verificar el estado del vehículo a la hora de ingreso, anotando en el parte diario, las
observaciones a que hubiere tugar.

5'13' El Conductor asignado a una unidad móvil, es responsable del buen uso, cuidado, seguridad,
mantenimiento y conservación del mismo. Debiendo reportar oportunamente las posibles fallas
mecánicas o elÉctricas, para prever su mantenimiento o reparación.

5'14' Los residentes de obra, los responsables de las actividades o metas son responsables del buen
uso y utilizacién que se le den a los vehículos del Proyecto Especial Tacna, que le ft¡eron asignados
para su comisión.

5"15' El itinerario de la comisión para la cual fue requerida la movilidad debe cumplirse
estrictamente, bajo responsabilidad del usuario comisionado y del conductor del vehículo; y si
aconteciera algunos incidentes deben ser informados por el chofer al responsable de la Unidad de
Equipo Mecánico en su debido momento.

5'16' Los conductores al término de la jornada taboral o comisión de servicios, deben cumplir con
guardar las unidades móviles en el área de estacionamiento o arnbientes dispuestos y dejar las
llaves en la caseta de vigilancia (mural codificado), así como en la Unidad de Equipo Mecánico, para

- =-\-- 
su custodia correspondiente. Las llaves de los vehículos sin uso o no operativos serán custodiadasi.')\for la Unidad de Equipo Mecánico.

i:!,7 La maquinaria de construcción y vehícutos que por alguna razén autorizada que se deriva de la
ción misma del proyecto y por tanto no haga su lngreso a las instalaciones dispuestas, queda

rjo responsabilidad del lngeniero Residente de Obra y/o responsable de la actividad o rneta.

5'18. Para todos los vehículos en uso del Proyecto Especial Tacna, se contratará un Seguro
Vehicular Patrimonial (cobertura daño propio, choque, volcadura, robo, incendio, etc.), un Seguro
obligatorio contra Accidentes de Tránsito (S0AT) y un Certificado de lnspección Técnica Vehicular
(CITV). En caso de maquinarias, se contara con los respectivos seguros TREC, de acuerdo a ley.

L9' l-os vehiculos y maquinaria de propiedad del Proyecto Especial Tacna serán administrados por
Unidad de Equipo Mecánico.

5'21' Las unidades móviles y maquinarias deben contar con las Bitácoras correspondientes, con et
gbjeto de que cumplan con registrar las ocurrencias en su utilización, consumo de combustible,,tc!
kilometraje, hodóntetro, y otra información relevante y necesaria" Los Conductores de manera

ensual deben cumplir con presentar las Bitácoras a la Unidad de Equipo Mecánico,
icionalmente de manera sernanal, los Operadores deben cumplir con presentar los partes
rios de Maquinaria, refrendado por el lngeniero Residente de Obra o Responsabte de la
ividad o Meta, con indicación de las horas trabajadas, consumo de combustible, y tabor

realizada.

VI. NORMAS ESPECIFICAS

5.1. DE LA ADMINISTRACIÓru:

3



D I RECTI VA N S 005.2018. GG.OPGE/GOB. REG.TACNA
"NORMAS PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE

VEH¡CULOS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBTES DEL PET"

La Unidad de Equipo Mecánico, deberá desarrollar un inventario de control de manera
semestral del pool de los vehículos ylo maquinaria existente en ta lnstitucién, a fin de tener
un registro actualizado de inforrnación patrimonial y sobre el estado situacional de los rnismos.
La administración de los vehículos y maquinaria del Proyecto Especial Tacna, es de
responsabilidad de la Unidad de Equipo Mecánico. En tal sentido, los conductores dependen
funcional y jerárquicamente delJefe de la Unidad de Equipo Mecánico.
El Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, debe cumplir con proporcionar el "Decálogo del
Conductor", en donde se enuncie las principales norrnas y principios que rigen el cumplimiento
de sus responsabilidades. El Decálogo debe ser publicado en lugar visible y distribuido a los
Conductores para su conocimiento.

Para el buen desempeño de las funciones y responsabilidades de los conductores en la
asignacién de la unidad móvil, el Jefe de la Unldad de Equipo Mecánico, debe curnplir con
proporcionar lo siguiente:

o lnventario físico individual del vehículo/maquinaria, el mlsmo que debe contar con el V" B"
de la Unidad de Patrimonio {Anexo N'O7A y 078}.

r Bitácora.

r Tarjeta de propiedad

r Certificado SOAT

c Revisión Técnica Vehicular.
r Parte diario de maquinaria (de ser el caso).

o Manual de normas de tránsito (de ser el caso).

o Asignación de responsahilidades.

o Relación de Herramientas y accesorios con que cuenta el vehículo o maquinaria.
Es necesario que la unidad móvil cuente con las herramientas (llaves de ruedas, gata, ruedas
de repuesto en buen estado) y accesorios (linternas, juego de Ilaves, extintor con carga vigente
y estado operativo) necesarios para cualquier ernergencia, así como implementos de
señallzacién (triángulos y/o conos de seguridad) y primeros auxilios (botiquín de acuerdo a las
normas de tránsito) para cualquier acontecimiento gue se presente. La provisión de dichos
implementos estarán a cargo de la Meta y/o Unidad usuaria. Así mismo, para rnayor control
del uso de estos implementos, a la salida de cada unidad móvil, el personal de Guardianía de
turno verificará que estos se encuentren en las Unidades Móviles antes de salir de viaje de
comisión de servicios.

La asignacién de las unidades móviles se efectuará al personal seleccionado que reúna los
requisitos que se precisan en el literal j), debiendo mantener un vínculo laboral con la
institución.

El Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, debe mantener actualizado el Registro de
Mantenimiento (Historial) de cada vehículo o maquinaria que integra el Parque lnstitucional, a
efectos de conocer sus antecedentes, en cuanto a las reparaciones y mantenimientos
realizados y otros aspectos irnportantes, para realizar una eficiente administracién de las
unidades rnóviles.

El Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, deberá disponer una evaluación del estado
situacional de los vehículos y maquinaria, a través del Taller de Ia Unidad de Equipo Mecánico,
y ser responsable a fin de formular el Programa Anual de Mantenimiento y Reparaciones.
La Unidad de Equipo Mecánico es responsable de elaborar el programa de mantenimiento de

a.

b.

d.

{err

h.

I
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las unidades móviles, con la finalidad que las mismas estén en permanente condición
operativa.

j. En caso de reparación de vehículos o maquinaria en talleres particulares, se recabará del talter
el inventario detallado en el que conste todos sus accesorios, repuestos de tas llantas,
amortiguadores, fecha de la batería, número de motor, kilometraje con el que lngresó, día y
hora de internamiento.

k. La seleccién y consecuente contratación de un Conductor, debe ceñirse a un perfil idéneo que
reúna los siguientes requisitos mínimos:

' Experiencia laboral no menor a 02 años en el caso de conductor de vehículo y no menor a

02 años en el caso de operador de maquinaria.

' Capacitación acreditada en el manejo del vehículo o maquinaria a ser asignada"
o Contar con la categoría de licencia de conducir de acuerdo al vehículo asignado.

' Encontrarse dentro de los parárnetros establecidos en el Record de infracciones.
r Ausencia de antecedentes administrativos, penates y judiciales, que irnpidan ei real

ejerciclo de la función.
l. El Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, debe gestionar a través de la Oficina de

Administración y Finanzas, la adguisición de las pélizas de seguro que sean necesarias para la
operatividad y circulación de los vehículos. Así mismo, deberá tomar las medidas necesarias
para gestionar la adquisición de los Certificados de tnspección Técnica Vehicular a todas tas
unidades móviles como exigencia de las reglas de tránsito, con cargo a las metas
presupuestarias y/o unidades usuarias, los vehículos no asignados serán coberturados los
seguros por la Meta 0000653 Dirección Técnica, Supervisión y Admlnistración.
Tomando en consideración para el presente inciso el numeral 5.18.

m. El Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, consultará periédicarnente el récord de infracciones
de tránsito de los conductores a su cargo, así como la existencia de multas por infracciones de
tránsito las que serán asumidas por el conductor titular de Ia papeleta en un plazo no mayor
de 4Shoras de impuesta la misma, debiéndose adoptar los correctivos que sean necesarios.
El Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, en coordinación con ia Unidad de Recursos
Humanos, deberá realizar una evaluación médica ocupacionat anual (física y psicológica) de los
Conductores, con el objeto de garantizar el cumplimiento de tas responsabitidades asignadas;
cuyo gasto será asumido por cada Meta presupuestaria.

DE I.A UT'I.IZACIÓN:

Las unidades móviles deberán utilizarse para el fin, al cual han sido diseñados, respetando la
capacidad de carga. Las camionetas no podrán transportar materiates de construccién u otros
los cuales excedan la capaeidad de carga o las dimensiones registradas"
La salida de los vehículos y maquinaria en comisión de servicios, será con autorización escrita y
se utilizará el formato "Autorización de Circulación de Vehículo" (Anexo N" 0Z) que deberá
contar con las firmas del Residente y/o Responsable de Meta, Jefe inmediato superior (quien
autoriza la comisión de servicios) y el Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, para su control
respectivo.

Los conductores de vehículos y maquinaria a! momento de efectuar su salida de la institución,
deben presentar al personal de vigilancia o guardianía la Autorización de Circulación
debidamente suscrita, debiendo sorneterse a Ia revisión respectiva.

r/'t,
t-*r:
W
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d. El personal conductor deberá portar permanentemente, bajo responsabilidad:
o Documento Nacional de ldentidad (DNl)
r Carnet institucional (de ser elcaso)
e Tarjeta de ldentidad de la unidad móvil (tarjeta de propiedad)
r Licencia de conducir original y en vigencia
¡ Bitácora

e SOAT

o Revisión Técnica

e. El personal conductor al empezar y finalizar su labor, debe revisar tos nivetes de agua,
combustihle, aceite, liquido de freno, agua destilada de batería, sistema de dirección y frenos,
embrague, presión y estado de liantas, existencia de herramientas y accesorios, aspectos que
deben ser reportados en la bitácora correspondiente, bajo la supervisión y conformidad del
encargado de control de combustible o el personal que elJefe de Equipo Mecánico designe.

f. Si en la utilización del vehículo o maquinaria el conductor detectara alguna fa¡a mecánica o
eléctrica, ésta debe ser reportada por escrito y de manera inmediata al Jefe de la Unidad de
Equipo Mecánico, a fin de que dispcnga su revisión por el personal de mantenimiento de la
institución o algún taller autorizado.

De las Comisiones de Servicio:
o El solicitante de la comisión es el responsable de planificar, informar y cuantificar el tiempo

de duración de !a comisión, y coordinar con Ia Unidad de Equipo Mecánico para la
asignación de la unidad móvil.

' Para un control efectivo, en la medida de lo posible las comisiones de servicio deberán
reallzarse dentro del horario norrnal de trabajo, indicado en el Reglamento tnterno de
Trabajo.

' El punto de partida y llegada de las comisiones de servicio (tanto vehículos, como
comisionados), será la Sede Centrat del Proyecto Especial Tacna, los miembros de la
comisión deberán reunirse en la Sede Central bajo control det responsable de la comisión
y/o solicitante, y registro de ingreso por parte de la caseta de vigilancia.

Si durante el desarrollo de las comisiones de servicio, ei vehículo o maquinaria registrara
algún accidente o siniestro, el conductor está obligado a:

r Prestar auxilio oportuno, al personal accidentado, en el caso que no se encontrara afectado
por el impase.

o Efectuar la denuncia del hecho ante la autoridad policial de manera inmediata,
e Someterse al dosaje etílico y recabar la copia certificada de la ocurrencia policial,
c lnformar en un plazo no mayor a 24 horas, al Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico o

funcionario responsable quien deberá de hacer de conocimiento a la Gerencia General y
Unidades pertinentes para su atención.

¡ Por ningún motivo, deberá efectuar de manera personal las reparaciones det vehículo o
maquinaria siniestrada, en tanto no se hayan determinado las responsabilidades por el
órgano competente

¡. Del alquiler de maquinaria del proyecto Especial Tacna:

üerti



DIRECTIVA NS 005.2018- GG-OPGE/GOB.REG.TACNA
"NORMAS PARA E[ USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PET"

r El Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico resulta responsable del procedimiento del alquiler
de los vehículos y la maquinaria a terceros, de acuerdo a la disponibilidad de los mismos,
debiendo para ello cumplir estrictamente con lo normado en las Directivas y
procedimientos establecidos para tal fin (Texto Único de Servicios No Exclusivos)"

o De manera periódica y permanente el Jefe de la unidad de Equipo Mecánico, debe realizar
la actualización del tarifario de la prestación del servicio y !a inctusión de tos nuevos
servicios de ser el caso, el cual será aprobado mediante acto resolutivo.

o cuando se trate de alqulleres ccn un tiernpo menor o igual a un [01] día solamente se
emitirá las órdenes de atención de servicio y para alquileres mayores a un {01} día se
deberá expedir adicionalmente el Contrato de Alquiler de Vehículo o Maquinaria.

r Para arnbos casos se utilizará et formato "Liquidación de Servicios de Alquilef (Anexo No
08), para efectos de la recaudación respectlva"

i. De los convenios de unidades Móviles con instituciones:
j.1. De propiedad del proyecto Especial Tacna:

r Excepcionalmente se podrá brindar apoyo a otras lnstituciones, de las unidades móviles
disponibles o sin uso, a través de convenios interinstitucionales bajo la modalidad de
cesión en uso, afectación en uso o la modalidad que el área correspondiente determine,
a tiempo determinado.

r El Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico y el Jefe de la Unidad de patrimonio
determinarán las condiciones de la forma de uso y/o compensaciones de unidades
móviles de propiedad del proyecto EspecialTacna vía convenio.

. De propiedad de otras instituciones:
r El Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico y et responsable del área solicitante o de Meta,

determinarán las condiciones de la forma de uso y/o compensaciones de unidades
móviles de propiedad de stras instituciones vía convenio, el convenio será visado por el
Gerente de Línea o elJefe inrnediato del solicitante.

r El 'lefe de la Unidad de Equipo Mecánico o el personal que este designe, será el
encargado de verificar la operatividad y el estado de las unidades móviles cuando es
recibida y al término de los trabajos.

I La Unidad de Equipo Mecánico y la oficina de Supervisión y Monitoreo deberán
controlar, supervisar Y autorizar ta contraprestación en virtud de ias condiciones
establecidas en el convenio.

De los vehículos y maquinaria puesta en la ejecucién de actividades, proyectos, obras y
estud¡os por la modalidad de adrninistración directa:

o Los costos que demanden la utilización de los vehícutos, equipos y/o maquinaria requerida
en la ejecución de proyectos, obras y/o estudios bajo la modalidad de Administración
Directa, deberán estar debidamente contenidos y aprobados en los Expedientes Técnicos
y/o Planes de Trabajo.

r Para tal efecto la unidad de Equipo Mecánico de manera periódica (no mayor a un año)
deberá actualizar los costos horarios de las unidades vehiculares a su cargo, para su
inclusión en los Expedientes Técnicos y Planes de Trabajo. Los costos que demanden su
utilización deberán incluir: combustible, adquisición de repuestos y servicios de reparación,
seguros vehiculares, TREC, S0AT, SCRT, operador y/o chofer, personal de mantenimiento y

ES
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6.3.

administrativo.

o La utilización de los vehículos, equipos y maquinaria a cargo de obras, proyectos y Estudlos,
serán debidamente valorizadas por Ia unidad de Equipo Mecánico, según tas horas
máquinas utilizadas. Esta valorización será presentada al Encargado de la actividad, obra,
proyecto o estudio, la Gerencia de Línea que corresponda, la oficina de supervisión y
Monitoreo, para su conforrnidad y el Ve Be respectivo, debiendo ser remitida a la Oficina de
Administración y Finanzas quien dispondrá su afectación presupuestal y pago respectivo,
utilizando para ello el forrnato "Orden de Registro y Afectación,, (Anexo N" 0g)"

r Los implementos de seguridad (guantes, overoles, chalecos de Identificación, cascos,
zapatos de seguridad y lentes de seguridad) del conductor, se encuentra a carg* de los jefes
o Encargados ese proyectos, obras o estudios.

o Los conductores de los vehículos que se destinen a obras, proyectos o estudios, que por
naturaleza del servicio, deberán permanecer allí con su unidad mientras dure la ejecución
de la misma, con excepción de los días en que el personal se traslada a la ciudad de Tacna
para su descanso mensual y cobro de jornales.

¡ El incumplimiento de lo dispuesto en el presente literal y las Normas Generales que
conlleve a un desgaste del vehículo o maquinaria, será puesto de conocimiento del Jefe
lnmediato Superior a fin de que oportunamente adopte las decisiones administrativas
necesarias"

Del personal a cargo de la unidad de Equipo Mecánico:
¡ El régimen de trabajo será concordante con el indicado en et Reglamento lnterno de

Trahajo, para efectos del contrato se recomienda un "contrato de naturaleza temporal,,.

DEt CONTROL:

La Bitácora, el Parte Diario de Maquinaria, la Soticitud de Movilidad, la Autorización de
circulación de vehículo y el Reporte de la utilización vehicular, constituyen instrumentos
de control de uso permanente por parte de la Unidad de Equipo Mecánico.
EJ control del combustible en campo, sea obra, actividad o estudio, es responsabilidad de!
encargado de almacén periférico y/o del personal designado por el encargado de la misma.
En el caso de comisiones fuera de la ciudad de Tacna, el control está a cargo del
responsable de la comisión, quien suscribirá el informe de la comisión del servicio.
La Unidad de Equipo Mecánico a través det Responsable de Control de Combustibles,
deberá registrar y evaluar mensualrnente el rendimiento gue reporta cada unidad móvil
(km/gln o gln/hr), con el objeto de elaborar o actualizar el cuadro de Rendimiento de las
dÍferentes unidades móviles con respecto a la utilización del combustible hacia los
diferentes lugares del ámbito regional.
La Unidad de Equipo Mecánico a través del asistente administrativo, debe verificar el
cambio de los repuestos que se produzca en las unidades móviles, supervisando el retorno
de los repuestos usados y su ingreso a la Unidad de patrimonio, debiendo establecer
registros de control documentado.
El Jefe de la unidad de Equipo Mecánico, mensualmente deberá reportar a la Gerencia
General, con copia a las Gerencias de Línea, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina
de Supervisión y Monitoreo, el informe sobre el control y utilización de los vehículos y
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maqu¡naria, utilizando el formato "Reporte de Utilización de los Vehículos y Maquinaria,,
(Anexo N" 04). El informe deberá contener lo siguiente: denominación del vehículo o
maquinaria debidamente identificado, recorrido total (km), horas utilizadas {hr),
combustible asignado (gln), rendimiento (km/gln o gln/hr), eomisiones realizadas, estado
de la unidad móvil.

f. Utilización de un Cuaderno de Registro legalizado y foliado donde se registre diariamente
los trabajos de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria de la institución, en
el cual deberá registrarse los datos del trabajo efectuado por el personal del taller
mecánico de la Entidad. El trabajo realizado debe ser revisado, comprobado y finalmente
visado por el Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico.

6.4. DEL ABASTECIMIENTO DE COMBU§TIBLE:

El trámite del reque¡'imiento de combustible, deberá reatizarse con la debida anticipación,
por lo que será responsabilidad del solicitante de la comisión su trámite oportuno.
El requerimiento de combustihle para los vehículos y maquinaria se efectuará a través det
Forrnato "Solicitud de Combustible" (Anexo N" 05) preparado por et Responsable de
Control de Combustible a cargo de la Unidad de Equipo Mecánico, deberán ser firmado por
el Profesional solicitante {responsable) y el Gerente de Línea o Jefe del órgano solicitante,
con los vistos el Responsable de Control de Combustible y el Jefe de ta Unidad de Equipo
Mecánico.

El requerimiento de combustible a entregar en el grifo se efectu ará a travás del formato
"Vale de combustible", preparado por et Responsable de Control de Cornbustible a cargo de
la Unidad de Equipo Mecánico de acuerdo a ta solicitud aprobada del usuario solicitante y
deberá ser firmado por el chofer y autorizado por el Encargado de Almacén Central (Anexo
N" 06) con el visto del Responsable de Control de Combustible, para Ia entrega det vale de
combustible deberá presentar el chofer la bitácora de control, para chequear y apuntar el
Kilometraje con la cantidad solicitada con el visto bueno respectivo.
Tratándose de pedidos de combustible con destino a los Almacenes Periféricos de Obras,
Proyectos o Estudios, queda en responsabilidad del Jefe del Almacén Centrai y det
Encargado de Control de Combustible, implementar mecanismos de control para asegurar
el traslado de combustible hacia su lugar de destino así como de verificar las condiclones
de su conservación y custodia" euedando obligado, el encargado del almacén periférico, a

reportar de manera mensua! al Jefe de Alrnacén Central y al Jefe de Equipo Mecánico, sobre
estos destinos y las cantidades trasladadas, así como su respectivo control y uso de equipos
y rnaquinaria en campo.

El personal conductor deberá abastecer el íntegro del vale de combustible, quedando
estrictamente prohibido dejar saldos por recoger. Cuando la cantidad de cornbustible sea
mayor de 30 galones, el abastecimiento en el grifo se efectuará con la presencia del
Responsable de Control de Combustible.

Las constancias de atención que otorga e! grifo, deben ser entregadas al Responsable de
control de combustible para su trámite, ba.jo responsabilidad.
Los Almacenes Periféricos de obras, proyectos o estudios resultan responsables del control
de cornbustible bajo su custodia, para lo cual procederán a aperturar registros
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documentados de la entrada y salida det combustible, debiendo reatizar conciliaciones
mensuales con presencia del Encargado de Controt de Combustible, Responsable del
Alrnacén Central designado para tal fin; con la finalidad de presentar un inforrne mensual a

la Unidad de Equipo Mecánico, detallando el uso del combustible en obra, a más tardar el
día cinco (05) del mes siguiente a informar.

6.5. DEt REAJUSTE:

Cuando se produzca un incremento o decremento en el precio del combustible, de acuerdo a lo
estipulado en el contrato con el proveedor, y en conformidad con et Artículo L7q del Reglamento de
Ia Ley de Contrataciones del Estado, el proveedor comunicará a la Entidad que se ha producido el
incremento o decremento, Ia Oficina de Adrninistración y Finanzas a través de la Unidad de
Logística, y esta a través del Área de Almacén verificará la documentación y emitirá su informe
técnico, remitiéndolo nuevamente a la Unidad de Logística, quien comunicará a:

1. Al Área de Almacén para que proceda con el reajuste en las tarjetas kardex y el contro!
vlsible.

2- A la Unidad de Equipo Mecánico a fin de que el Responsable de Control de
Combustihles tome conocimiento del reajuste, y asimismo, cada quince {15) días
verifique los saldos del reajuste en los servicentros respectivos.

3. Y, al área usuaria para que tenga conocimiento del decremento o incremento.

VII. DE IÁS RESPONSABILIDADES Y PROHIBICIONES DEL COñ¡DUCTOR

7.1. DE tAS RESPON§ABIT¡DADE§.

: I a. Las infracciones de tránsito que cometieran !os Conductores serán de su exclusiva
' responsabilidad y serán asumidas por su persona, en el término de la distancia, debiendo

cumplir con entnegar al Jefe de la Llnidad de Equipo Mecánico, el comprobante de pago
respectivo.

b. La custodia de las herramientas V/o accesorios del vehículo o maquinaria, es de
responsabilidad del Conductor, debiendo reportar oportunamente cualquier pérdida al Jefe
de la Unidad de Equipo Mecánico. De ser responsable de la pérdida, deherá reponer el
bien; en caso de incumplimiento, el Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico deberá inforrnar
oportunamente para que se aplique las acciones administrativas, penales y civiles que
corresponda, conforme a ley.

c. El Conductor asumirá la responsabilidad Civil ylo Penat que pudiera derivarse de los daños y
perjuicios que ocasionara a terceros o a la institución con el vehículo o maquinaria bajo su
re§ponsabilidad, por §u negligencia, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que
hubiere lugar.

Los operadores en el cumplimiento de sus responsabilidades, además de utilizar la bitácora,
deberán emplear el formato "Parte diario de Maquinaria" (Anexo N" O3), con el objeto de
contabilizar las horas del servicio prestado en la ejecución de obras, proyectos o estudios, y
debe detallar la siguiente información: total de horas atendidas, labor desarrollada,
kilometraje, horómetro, utilización de combustible, etc.
Los partes diarios de maquinaria serán entregados al Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico,
para el control respectivo. La entrega del Parte Diario de Maquinaria será semanal, sin
embargo atendiendo la ubicación física de la obra, proyecto o estudio, esta entrega no
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deberá sobrepasar los 30 días calendarios.
f' Cuando se produzca el término de contrato o ta separación por causa justificada del

conductor, éste deberá efectuar la entrega del vehículo o maquinaria (bajo el inventario
recibido), dando constancia del mismo con la firma del Acta de Recepción de Vehículo o
Maquinaria, debiendo entregarlo en las mismas condiciones de su recepción asumiendo
bajo responsabilidad los perjuicios que su omisión ocasionaría, excepto exista una
constancia de deslinde de responsabilidad atribuida en su oportunidad.

8' El conductor tiene la obligación de conocer y cumplir minuciosamente los instructivos del
Catálogo del Vehículo o Maquinaria asignada bajo su responsabilidad, los mismos gue serán
proporcionados por el Jefe de la unidad de Equipo Mecánico.

h' Los conductores, bajo responsabilidad, deberán depositar los vehícutos a su cargo, en los
lugares designados para tal fin y harán entrega de las ltaves de los mismos a tos vigilantes
de Ia portería, debiendo poner en conocimiento de vigilancia si deja en el vehículo:
materiales, herramientas y/o equipos, debiendo verificar su registro en e! cuaderno de
contrsl de vigilancia.

¡' Es obligación de los conductores portar permanentemente ta tarjeta de proBiedad del
vehículo, licencia de conducir vigente, revisión técnica vehicular, Seguro obligatorio contra
Accidentes de Tránsito, Autorización de Circulación otorgada por la lnstitución, libreta de
control (Bitácora) con las actividades diarias y otros que se le señaten en su oportunidad.

¡' Los conductores están obllgados al ttenado diario de la bitácora de control, consignando
toda la informacién solicitada, incluido los servicios y/o reparaciones que se efectúen y los
repuestos utilizados.

k' Los conductores están obligados a reportar su llegada al campamento de destino, salidas
autorizadas, y llegadas a otros campamentos, utilizando para ello el sistema de radio.

l' Es responsahilidad del Conductor, cumptir con el Reglamento Nacional de Tránsito y sus
modificatorias, otras disposiciones dictadas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones asícomo las normas estabtecidas en fa presente directiva"

l. cumplir permanentemente el decálogo del conductor.
m' Cumplir obligatoriamente con el uso de los Equipo de Protección personal -Epp (casco,

chaleco, zapatos de seguridad, lentes) asignados por la Entidad.

DE I.AS PROHIBICIONES:

a' El conductor no debe operar el vehículo o maquinaria en estado etílico, ni bajo el efecto de
estupefacientes.

b' El conductor no debe operar elvehículo o maquinaria con fines particulares o de lucro.
c' Los conductores, no podrán transportar en los vehícutos a personat y/o bienes ajenos a la

institución sin la autorización respectiva del responsable de la comisión.
d' Los conductores sólo podrán desplazarse ante Autorizaciones de Circulación de Vehículo

previa autorización del Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, del Residente y/o
i Responsable de Meta, y delJefe inmediato que autoriza la cornisión.
e' Los conductores bajo ningÚn motivo abandonarán al personat comisionado, de observarse

situaciones irregulares estas serán informadas por escrito a su retorno al Jefe de la Unidad
de Equipo Mecánico, quien dará cuenta del hecho at Jefe lnmediato para que adopte los
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correct¡vos necesar¡os.

f' Los conductores por ningún motivo trasladarán personal que no se encuentre comprendido
en la comisión de servicios autorizada.

g' En el desarrollo de la comisión de servicios, no se puede trasladar al personal comisionado
a slis residencias, salvo autorización delJefe inmediato que autoriza la cornisión"

h' Está totalmente prohibido estacionar las unidades móviles en el área del taller de Equipo
Mecánico, salvo que éstas requieran mantenimiento con autorización expresa del Jefe de la
Unidad de Equipo Mecánico.

¡' El conductor no podrá efectuar operaciones inadecuadas que comprometan la
conservación y seguridad de la unidad móvil, en oposición al propósito y capacidad para la
que fue diseñada.

Sin embargo, ante exigencias de estas operaclones inadecuadas, el conductor deberá
ponerlas en conocimiento de forma escrita al Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, a fin
de deslindar de responsabilidades y aplicar las sanciones a que hubiere lugar.

7.3. DE lAS MEDIDAS DTSCIPTINARIAS:

El incumplimiento de la normas contenidas en la presente Directiva; constituye falta de
carácter disciplinario y los infractores serán sancionados de acuerdo a las disposiciones
vigentes; lo cual no exime de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles
por los daños o perjuicios que ocasionaran"
En el caso de que los conductores en Comisión de Servicios cometan actos indisciplinarios
Vla tengan mal trato con los usuarios, éstos últimos deberán informar a su Jefe lnmediato
o Superior, a fin de que se tomen las medidas correctivas del caso.
Constituye una falta grave los siguientes hechos:
r Manejar en estado etílico el vehículo.
r Entregar la unidad rnóvil asignada ba.io responsabilidad a tercergs.
¡ Roho o hurto de combustible y/o autopartes del vehículo.
o Abandono del vehículo.

VIII. DISPGSICIONES FINALES

La Meta presupuestaria es responsabte de gestionar y tramitar ios viáticos y declaración
jurada de pago que corresponda al Conductor en comlsión de servicios, ante las instancias
correspondientes. El Conductor para ello debe cumplir con presentar su plan de Viaje
dispuesto en la directiva que norma el otorgamiento de viáticos.

La Unidad de Equipo Mecánico a través de la Unidad de Recursos Humanos se encargará de
programar capacitaciones para los Conductores de Vehículos, en la prestación de primeros
auxilios y curaciones preventivas en caso de accidente.

Lo que no estuviera previsto en la presente Directiva, queda sujeto a tas normas y disposiciones
legales vigentes sobre Administración, Prestación de Servicios de Transporte, Mantenimiento y
Control de Vehículos de Propiedad del Estado, y será resuelto por el Jefe de la Unidad de
Equipo Mecánico.
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PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBTES DEL PET"

8'5' EI incurnplimiento de lo dispuesto en la presente directiva, dará lugar a la apertura de
responsabilidades por parte de los funcionarios y servidores involucrados, según corresponda.

IX. RESPON§ABITIDADES

El curnplirniento de lo dispuesto en Ia presente Directiva es de responsabilidad de los órganos de
Línea, Apoyo y Asesoramiento, Responsabtes de obras, Proyectos y Estudios, conductores,
debiendo velar por su estricto cumplimiento en forma específica, la Unidad de Equipo Mecánico.

X. VIGENCIA Y DISTRIBUclÓN

La presente directiva derogara la Directiva Ne 002-201"2-GRT-PET; y entrará en vigencia a partir det
primer día hábil posterior a su aprobación mediante acto resolutivo y será publicada en etr portal de
Transparencia del Proyecto EspecialTacna, para su conocimiento y aplicación.

xt. ANEXO§

. Anexo Ne 0L
r Anexo Ns 02
. Anexo Ns 03
. Anexo Ns 04
. Anexo Ns 05
. Anexo Ne 05
o Anexo Ne 07A
. Anexo Ns 078
. Anexo Ne 08
. Anexo Ns 09
o Anexo Ns 10

Solicitud de movilidad fuera de !a ciudad.
Autorización de circulación de vehícuto.
Parte dia¡"is de maquinaria.
Reporte de utilización de vehículos y maquinaria.
Solicitud de combustible.
Vale de combustibles.
lnventario físico individual de vehículo.
lnventario físico individual de maquinaria.
Liquidación de servicios de alquiler.
Orden de registro y afectación.
Orden de mantenimiento (registro).
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VO BO GERENCIA
TACNA,

Residente Jefe lnmediato Superior Jefe de Equipo Mecánico

No

del 20

No
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ANEXO NO 03. PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

Lugar: --.-.. Fecha- "..
Conductor: ... .

Unidad. . Registrolplaca.

VoBo Sollcitante

NO

HORAS DE MAQUINA TRABAJADAS

Observaciones:v

Operador VoBo JefE UEM

Horómetro

Comienzo Término
Total
(Hrs)

Odómetro

Comienzo Término
Total
(km¡

Consumo Unidad Cantidad Observaciones
Gasolina Gln
Petroleo Gln
Aceite de motor Gln
Aceite
Transmisión

Gln

Aceite Hidráulico Gln
Grasa Kg

IjORAS DE LABOR
Mañana Tarde Total

Entrada Salida Stotal ftrs) Entrada Salida Stotal (hrs) (hrs)

Mañana Tarde Total
Entrada Salida Stotal (hrs) Entrada Salida Stotal (hrs) (hrs)

Trabajos ejecutados (indicar avance diario):



Unidad
Móvil

Placal
Registro

Recorrido
(km) f)

Combust¡ole I

lGh)l Rendimiento Estado

VEH culos c)

MAQUINARIA (

NO 04. REPORTE DE UTILIZACiÓTV OE VEHíCULOS Y MAA[.!INARIA

Fecha: -. ---1.- .-.1..-
Periodo. del .. . al .

.t

ANEXO NO 05. SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Tacna, ........de ...-del 20.----.
A QUIEN CORRESPONDA:
Solcito se sirva atender al Sr.

de ......... .......------..-...i....!r¡..,

Vehículo ... Placa No ... . Km

Componente : ...., Orden de Compra No

o'- Cantidad Descripción
i ii'r rti:ii,i!r.r'.( !¿ 1l

Jefe de !a Oficina Y/O Gerencia
que Solicita el Servicio

ANEXO NO 06. VALE

Con cargo al Proyecto:
Gerencia Solicitante : .......-.. No Solicitud ...."

' . orden de Compra No
LO SIGUIENTE:

Descripción Unidad de Medida Cantidad

EñónñéÁóó óórvre üsirüii
SELLO Y FIRMA

No

No

FIRMA DEL CONDUCTOR

No

a
a

a:

Firma del Solicitante
Y/O Residente
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ANEXO NO O7A. INVENT'ARIO FISICO INDIVIDUAL DE VEHÍCULO

Entidad:
Oonductor:
Codigo Patrimoníai:
Unidad Movil:

- Modelo:
Marca.
Placa:
Año:

Color:
No Motor:
No Serie:
No Chasis:
Estado:

Cilindros:
Tipo Combustible:
Transmisión:
Ubicación:

TAPA DE COMBUSTIBLE

DE FRENO

D'SCOS Y PAST'LLAS
3. SISTEMA DE REFRIGERACION

RADIADOR
TAPA DE RADIADOR
VENTII-ADOR

BOMBA DE AGUA

'*l EOB|NA

-l DrsrRrBUrDoR
I

MOTOR DE ARRANOUE
5. SISTEMA DE TRANSMIS

CAJA DE CAMBIOS
PALANCA DE CAMBIOS
PALANCA TRANS- TRACCION
DIFERENCIAL POSTERIOR

-l ortgnrNcrAL DELANTER'

PEDAL DE EMBRAGUE
BOMBA DE EMBRAGUE

6. SISTEMA DE DIRECCION
VOLANTE
CREMALLERA
CAJA DE DIRECCION
ROTULAS

7. SISTEMA DE SUSPEN
AMORT'GUADORES DEL.
AMORTIGUADORES POST.
MUELLES DELANTEROS
MUELLES POSTERIORES

Fecha: Tacna, ... "." de
.. Anotaciones:

BA

DESCRIPCION
1. SISTEMA DE MOTOR

BOMBA DE INYECCION
CARBURADOR
TURBOCOMPRESOR
TAPA DE ACEITE
TANQUE DE COMBUSTfBLE

PURIFICADOR DE AIRE
PEDAL DEL ACELERADOR
TUBO DE ESCAPE

2. SISTEMA DE FRENOS
BOMBA DE FRENO

DE MANO (BRAKE

ZAPATAS Y TAMBORES

MANGUERAS DE AGUA

4 SISTEMA ELECTRICO

DESCRIPCION CANT EST OBS
susPENStóru ruEuunttcn
BARRA ESTABILIZADORA
LLANTAS
LLANTA DE REPUESTO

8 CARROCERIA
CAPOT DEL MOTOR
PARACHOQUE DELANÍERO
PARABRISA DELANTERO
PUERTAS
LUNA DE PUERTA
TAPA BARRO DELANTERO
CAPOT DE MALETERA
PARACHOQUE POSTERIOR
PARABRISA POSTERIOR
TAPA BARRO POSTERIOR
TOLVA M3

9. ACCESOR'OS
ANTENA DE RADIO
RADIO/AUTORADIO
PARLANTES
LUZ DE SALON
VELOCIMETRO
HOROMETRO
CLAXON
GUANTERA
MANIVELA DE ALZA-LUNAS
MANIVELA PUERTA
INTERIOR
MANIVELA PUERTA
EXTERIOR
SEGURO DE PUERTA
PISOS DE JEBE
EQUIPO DE AIRE ACOND.
ESPEJO RETROVISOR INT.
ESPEJO RETROVISOR EXT
FAROS DEI.ANTEROS
FAROS DE
ESTACÍONAMIENTO
FAROS DIRECCIONALES
FAROS NEBLINEROS
TRICO LIMPIAPARABR ISAS
BRAZO LIMPIAPARABRISAS
PLUMILL-AS
MASCARA
CIRCULINA
JUEGO DE LLAVES
BITACORA
TARJETA DE PROPIEDAD
SOAT
EXTINTOR
BOTIQUIN

Patrimonio Jefe Equipo Mecanico Conductor
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ANEXO NIO O7B. ¡I{VENTARiO FIS¡CO INDIV¡DUAL DE MAQTJINAREA

- 
Enrtoacr- Conductor:
Codigo Patrimonial.' Unidad Movil:
Modelo:
Marca:
Año:

Color:
No Motor.
No Serie:
Estado.

Cilindros:
Tipo Combustible:
Transmisión:
Ubicación:

DESCRIPCION
6 SISTEMA DE DIRECCION

CILINDROS DE DIREC
HIDR.
BARRA DE DIRECCION
CAJA DE DIRECCION

7. SISTEMA DE SUSPENSION
BARRA ESTABILIZADORA
RUEDAS DELANTERAS
RUEOAS POSTERfORES
CADENA DE ORUGA

8 ACCESORIOS
CABINA DE OPERADOR
PUERTAS
ESPEJO RETROVISOR
LUNAS DE PUERTAS

VELOCIMETRO

HOROMETRO
PARABRISAS DEL. Y POST
INDICADORES E
INSTRUMENT.
TABLERO DE MANDO
LLAVE DE CONTACTO

TANQUE HIDRAULICO

SOPORTE DE LAMPON
TENSOR Y SPROCKET
RIPPER ESCARIFICADOR

CILfNDRO GIRO
TORNAMEZA
CILINDRO DE ELEVACION
CILINDRO DE VOLTEO
CILINDRO DE
I.ADEAMIENTO
CILINDRO DE
ARTICUI.ACION
CILINDRO DE INCLINACION
PINTURA EN GENERAL
JUEGO DE LI-AVES
TRICO LIMPIAPARABR ISAS
BRMO LIMPIAPARABRISAS

BITACORA

TARJETA DE PROPIEDAD

BOTIQUIN

CUCHARON Y DIENTES

DESCRIPCION
1. SISTEMA DE MOTOR

ESTRUCTURA DEL MOTOR

BOMBA DE INYECCION
TURBOCOMPRESOR
TAPA DE ACEITE
TANOUE DE COMBUSTIBLE
TAPA DE COMBUSTIBLE
COLECTOR DE POLVO
PEDAL DEL ACELERADOR
TUBO DE ESCAPE

2. SISTEMA DE FRENOS
DE FRENO

FRENOS AUXILIARES
FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
ZAPATAS Y TAMBORES
DISCOS Y PASTILLAS

3. SISTEMA DE REFRIGERACION

TAPA DE RADIADOR

MANGUERAS DE AGUA

ENFRIADOR DE ACEITE
4. SISTEMA ELECTRICO

MOTOR DE ARRANQUE
FAROS DELANTEROS
FAROS DIRECCIONALES

FAROS POSTERIORES

CORRIENTE
LUCES DE PELIGRO

5. SISTEMA DE TRANSMISIÓN

CAJA DE CAMBIOS

DIFERENCIAL (CORON
CADENA DE TANDEM
CARDAN Y CRUCETA
BOMBA HIDRAULICA

EJE DE RUEDAS
POSTERIORES

RUEDA GUIA
EIC UTERAL DE TANDEM
MOTORES HIDRAULICOS

TREN DE RODAMIENTO

,_\

\\

Fecha: Tacna, ...... de
Anotaciones: .

VoBo Patrimonio Jefe E_quipo Mecanico Conductor

del

CANT EST OBS

VOLANTE fiIMON)

ASIENTO Y CINTURON
SEGUR.

LAMPON DOZER

GUCHILt.A
TORNAMEZA
RODILLO

PLUMILLAS

SOAT
EXTINTOR

(»
\f.\

\%
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ANEXO N'08. LIOUIDACIÓN DE SERVICIOS DE A!-QU¡LER

Usuario Solicitante: ... .".... Ruc No: ..

Dirección: ... ..
Descripción del servicio:
Periodo de Alquiler: Dias: Del . . ... al . ... Horas: Del . . .. . al
Total días/Horas: ....
Costo del servicio: Por día: . .. . Por Hora: Total: . . . . .

oo::':'i:::::

Total (en letras): .....
Total (en números): .

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER
No ...

VoBo Jefe UEM



I. DATOS DEL PROVEEDOR
Señor (es). RUC:

Dirección: Teléfono:

2. CONDICIONES GENERALES
Referencia:
Centro de Costo

CODIGO
CUENTA

PAT.
CANTIDAD UNID.MED. DESCRIPCION

PRECIO
UNITARlO TOTAL

Son:
Observaciones:

i 1i' Y':81.e-, i 
-:*:r!-i- 
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ANEXO NO 09. ORDEN DE REG¡STRO Y AFEGTAC¡ÓN

ORDEN DE REGISTRO Y AFECTACIÓN N'
NO SIAF:

FEEHA:

AFECTACION
PRESUPUESTAL
Sub cuenta:
lmporte:
Mes:

Facturar a nombre de: PROYECTO ESPECIAL TACNA
Dirección: Av. Manuel A. Odría No 1245, Villa Panamericana RUC:
20170639520

NOTA IMPORTANTE:
Adjuntar los documentos sustentatorios
- Parte diario de maquinaria

020

o

AFECTACION PRESUPUESTAL

Cadena
Funcional

Rubr
o

Clasi
Í.

Gast
o

Monto

S/ IGV:

TOTAL

ELABORADOR
POR

ORDENADO POR CONFORMIDAD

CUENTAS X
PAGAR

s/.

FECHA
Dia Mes

Año
Responsable de
Adquisiciones

Responsable de
Abastecimiento

Responsable de
Almacén



FECHA:

Horómetro:

CodigoiPlaca.

DescripcióndeTrabajos: Preventivo( )Correctivo( ) / Eléctnco( )Mecánico( )Soldadura( )

I

SoldadorElectricistaMecánico

Observaciones.

i-; - t. -::^-'.

ANEXO NO 10" ORDEN DE MANTENIMIENTO (REGISTRO)

oRDEN DE IJIANTENIMIENTO (REGISTRO) N"

Conductor:

Kilometraje:


