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GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA GENERAL REGIONAL

DIREC"RVA N° 005 -2017-GR CUSCO/GR

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHíCULOS PESADOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CUSCO

l. OBJETlVO.-

1.1. Establecer las normas y procedimientos que permitan el uso racional y eficiente
de los vehículos pesados, maquinarias y equipos de construcción de obras, de
propiedad del Gobierno Regional del Cusco.

1.2. Optimizar la utilización del Pool de Equipo Mecánico en función del logro de los
objetivos institucionales, en estricta observancia de los principios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria que deben observarse de manera
permanente en la administración de los bienes del Estado, para dar un servicio
eficiente y oportuno.

11. FINALlDAD.-

Contar con un documento normativo que permita formalizar las acciones
administrativas y legales así como los procedimientos técnicos para asegurar la
correcta utilización y mantenimiento de los vehículos pesados, maquinarias y
equipos de construcción de obras, de propiedad del Gobierno Regional del
Cusco, de conformidad con la normatividad vigente.

11I. ALCANCE.-

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y
alcanzan a todas las Unidades Orgánicas de la Sede Central del Gobierno
Regional del Cusco y sus Órganos Desconcentrados; y su cumplimiento es de
carácter obligatorio y bajo responsabilidad.

IV. RESPONSABILlDAD.-

El contenido y cumplimiento de la presente Directiva son de responsabilidad de la
Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Equipo Mecánico y
alcanzan a todas las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Cusco,
entendiéndose como tales a la Sede Regional, Direcciones Regionales
Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales y otras Dependencias que la
conforman.

BASE LEGAL.-
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c) Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N°
27902.

d) Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
e) Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente.
f) Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos,
g) Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA.
h) Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control

Interno.
i) Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado por Decreto Supremo N°006-2017-JUS.
j) Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC.CUSCO, que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusca.
k) Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

VI. VIGENCIA.-

La vigencia de la presente Directiva, estará en concordancia a la modificación o
aprobación de nuevos Reglamentos de Organización y Funciones - ROF del
Gobierno Regional del Cusca.

DISPOSICIONES GENERALES.-

DE LA ADMINISTRACIÓN Y USO DEL EQUIPO MECÁNICO

7.1. El planeamiento, organización, distribución, supervisión, control y custodia de los
vehículos pesados, maquinarias y equipos de construcción de obras del Gobierno
Regional Cusca, están a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura,
mediante la Sub Gerencia de Operación de Equipo Mecánico o quién haga sus
veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales
Regionales y otras dependencias que la conforman.

7.2. Los vehículos pesados, maquinarias y equipos de construcción de obras, serán
utilizados única y exclusivamente por los Proyectos de Inversión o Metas a cargo
de la Sub Gerencia de Obras o quién haga sus veces en las Direcciones
Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales u otras dependencias,
salvo disposiciones superiores, en cuyo caso serán autorizados por escrito por la

~ l0tv Gerencia General Regional.
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~ 7.3. La utilización de vehículos pesados, maquinarias y equipos de construcción de
o obras; así como de los insumos, repuestos, costos de mano de obra por

mantenimiento y otros, utilizados para la operatividad y servicio del equipo
mecánico, serán valorizados, registrados y contabilizados por los Proyectos de
Inversión cuando la ejecución de obras esté a cargo del Gobierno Regional del
Cusca. Con relación a los Apoyos o Convenios con otras entidades o instituciones
del Sector Público, se establecerá su correspondiente Costo de Horas - Máquina

<:O teniendo en cuenta la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
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General, el mismo que se valorizara como Aporte Económico del Gobierno
Regional Cusco.

7.4. El movimiento de insumos (combustibles, lubricantes, repuestos y/o accesorios),
herramientas, vehículos pesados, maquinarias, equipos de construcción de obras
y sus operadores, están a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura,
mediante la Sub Gerencia de Obras y/o Sub Gerencia de Equipo Mecánico,
según corresponda en la Sede Regional y de quién haga sus veces en las
Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales u otras
dependencias.

7.5. El desplazamiento y circulación del Equipo Mecánico, solo procede en los
espacios del ámbito del Gobierno Regional del Cusco, en los días y horas de
trabajo establecidos por la autoridad. Para tal efecto el conductor u operador de
vehículos pesados, maquinarias o equipos de construcción de obras, está
obligado bajo responsabilidad a portar lo siguiente:

a. Orden de Autorización de Salida de Unidades de Equipo Mecánico, emitido por
la Sub Gerencia de Equipo Mecánico u Responsable de Obra en ejecución o
quién haga sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos
Especiales (formato Anexo 01).

b. Licencia de Conducir Profesional, acorde al vehículo en uso y DNI vigente.

c. Tarjeta de Propiedad de la unidad y Revisión Técnica de ser el caso.

d. Libreta de Control del Vehículo Pesados - Bitácora (formato Anexo 2).

e. Tarjeta del SOA T y otras disposiciones vigentes, exigidas por el MTC, en el
caso de vehículos pesados.

7.6. La circulación de los vehículos pesados y maquinaria fuera del ámbito regional,
requiere autorización especial del titular de la entidad con opinión favorable de la
Gerencia General Regional y Gerencia Regional de Infraestructura o quién haga
sus veces.

7.7. La Gerencia Regional de Infraestructura mediante la Sub Gerencia de Equipo
Mecánico, o quién haga sus veces previo requerimiento escrito del área usuaria,
asignará un chofer u operador al vehículo pesado, maquinaria o equipos de
construcción de obras según corresponda, previa evaluación y mediante un Acta
de Entrega y Recepción de la unidad. A partir de la suscripción del Acta, la unidad
queda bajo la responsabilidad del chofer o conductor.

El Conductor asignado a una unidad, es el único responsable del manejo,
conservación, seguridad, buen uso, higiene y mantenimiento de la unidad a su
cargo, asumiendo las responsabilidades que se deriven de los daños y
desperfectos que ocasione por su negligencia, imprudencia o impericia, siendo
acreedor a las sanciones administrativas y pecuniarias previa investigación de
conformidad al ordenamiento legal vigente.
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7.9. Todos los vehículos pesados, maquinarias y equipos de construcción de obras, al
finalizar el horario de trabajo, serán internados obligatoriamente en los talleres,
campamentos de la Residencia de la Obra o en lugares autorizados, según
corresponda. El conductor u operador debe entregar las llaves al personal de
servicio, previa la verificación del estado en que se interna la unidad.

7.10. Cuando por razón de Servicio Oficial, los vehículos pesados, maquinarias y
equipos de construcción de obras que se encuentren asignados a los distintos
Proyectos de Inversión o Metas en ejecución; la Sub Gerencia de Obras mediante
el Ingeniero Residente de Obra o quién haga sus veces, asume la responsabilidad
del uso y control respectivo de la unidad.

7.11. El chofer u operador según corresponda, anotará diariamente las ocurrencias de
trabajo en la respectiva Libreta Historial de Vehículo, Maquinaria ó Equipo
Mecánico (Bitácora) y Parte Diario de Equipo Mecánico (formatos Anexos 02 y 03),
señalando además los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo
efectuados en la unidad a su cargo, así como el combustible y lubricantes
suministrados y otras ocurrencias.

7.12. La Gerencia Regional de Infraestructura mediante la Sub Gerencia de Equipo
Mecánico y Sub Gerencia de Obras o quién haga sus veces, con la finalidad que
las unidades estén cubiertas contra toda eventualidad o siniestro, solicitarán a la
Dirección Regional de Administración o quién haga sus veces, la contratación de
Pólizas de Seguros TREC contra todo riesgo, así como el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOA T), que serán necesarios para la conducción y/o
operación del Equipo Mecánico en servicio. Los mismos que deberán ser
afectados a los proyectos de inversión donde se encuentran asignados el equipo
mecánico.

La Oficina Regional de Administración, a través de la Oficina de Gestión
Patrimonial del Gobierno Regional del Cusco o quién haga sus veces en las
Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales Regionales, cada vez
que se adquiera o incorpore un vehículo pesado, maquinaria o equipo de
construcción de obra al Patrimonio Institucional, efectuará la tramitación de ser el
caso, de la tarjeta de propiedad y placa de rodaje y su inscripción en los Registros
de Patrimonio del Gobierno Regional del Cusco.

La Gerencia Regional de Infraestructura, mediante la Sub Gerencia de Equipo
Mecánico o quién haga sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales,
Proyectos Especiales Regionales y otras dependencias, bajo responsabilidad
deberán tramitar la constancia de inscripción vehicular de transporte terrestre de
Mercancías por cuenta propia, cada vez que se adquiera o incorpore a su
patrimonio un vehículo de carga pesada.

Queda prohibido el préstamo o intercambio de autopartes de los vehículos
pesados, maquinarias y equipo de construcción de obras inoperativa a otra unidad,
así como el desmantelamiento o canibalización de una unidad, para reparar otra.
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Bajo responsabilidad de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico u Responsable de la
Obra o usuario donde se encuentra asignado el equipo mecánico.

7.16. Queda terminantemente prohibido la utilización de un vehículo pesado, maquinaria
o equipo de construcción de obras, en acciones ajenas al servicio oficial,
asignándolo como transporte de pasajeros y/o carga en trabajos no autorizados,
bajo responsabilidad del funcionario, residente de obra o servidor público, que está
a su cargo y del chofer que lo conduzca.

7.17. En caso de emergencia o por circunstancias especiales de comisión de servicio,
fuera del horario normal de trabajo o en días no laborables, la circulación de una
unidad motorizada deberá ser autorizado por la Gerencia Regional de
Infraestructura mediante la Sub Gerencia de Equipo Mecánico y/o Sub Gerencia
de Obras, en las Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales
Regionales, será autorizado por el Director Regional o Director Ejecutivo, según
corresponda.

7.18. Queda terminantemente prohibido conducir vehículos pesados, maquinarias o
equipos de construcción de obras bajo los efectos del consumo de alcohol,
fármacos o estupefacientes, bajo responsabilidad del conductor u operador, del
servidor público y del funcionario que lo permita .

. 19. El Control del ingreso, permanencia y salida de las unidades motorizadas, de los
locales, talleres o campamentos de obra, es responsabilidad del personal de
servicio de vigilancia o quienes hagan sus veces, los que deberán verificar el
estado de conservación de la unidad correspondiente, la existencia de accesorios,
implementos, herramientas y otros, cuyas incidencias serán anotadas en el Parte
Diario del Movimiento de Vehículos, Maquinarias y Equipos (según formato Anexo
N° 04) yen el Cuadro de Control y Registro de Ingresos y Salidas de Accesorios y
Herramientas de Equipo Mecánico (según formato Anexo N° 05), los mismos que
deben informar al Jefe inmediato y/o Sub Gerente de Equipo Mecánico o quién
corresponda.

Mediante la Oficina Regional de Administración o quién haga sus veces, se
contratará mediante un proceso de selección, las Pólizas de Seguros de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal de los Proyectos de 'Inversión en ejecución y a la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, disponiendo el pago oportuno
para que los vehículos pesados, maquinarias y equipos de construcción de obras
estén siempre cubiertos contra toda eventualidad, accidente o siniestro. El gasto
que implique el costo de la Prima de Seguro y del pago del SOA T, será afectado a
los Gastos Generales de la específica de gasto del Clasificador Presupuestario del
Proyecto de Inversión Pública al que está asignado el vehículo, equipo o
maquinaria.

7.21. Todos los vehículos pesados, maquinarias y equipos de construcción de obras,
---..... llevarán pintados en las puertas delanteras o lugar visible según el equipo

mecánico que corresponda, el Logotipo Institucional del Gobierno Regional del
Cusca, aprobado mediante Decreto Regional N° 002-2015-GRC/PR de fecha
10.02.2015, así como la inscripción "PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO
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OFICIAL", conforme al modelo que se adjunta en la presente Directiva (Anexo N°
6); en otras Dependencias del Gobierno Regional del Cusco, adicionalmente se
deberá consignar el nombre de la institución al cual pertenece el vehículo pesado,
maquinaria o equipo.

7.22. El chofer u operador responsable del vehículo pesado, maquinaria o equipo de
construcción de obra, anotara diariamente en la respectiva Libreta de Control
Individual (Bitácora) y Parte diario, el kilometraje y/u horómetro inical y final, según
corresponda, así como el total de kilómetros y/u horas, recorridos o trabajados;
lugares de destino, la cantidad de combustible y lubricantes atendidos, servicios de
mantenimiento efectuados a la unidad, así como otras ocurrencias relevantes. En
caso de ocurrir un desperfecto en el velocímetro u horómetro deberá ser reportado
inmediatamente, lo que permita asumir decisiones oportunas.

7.23. Es obligación del chofer u operador al que se le ha asignado una unidad
motorizada, verificar el estado de la unidad, siendo su labor diaria la revisión de:

- Adecuado niveles de aceite del motor, transmisión, mandos finales, sistema
hidráulico, frenos y dirección.

- Adecuado niveles de agua o refrigerantes en el radiador.
- Adecuado nivel de agua acidulada y estado de carga de la batería.
- Revisión visual de los filtros de aire y combustible, hacer limpieza correspondiente.
- Drenaje de tanque de aire comprimido y trampas de combustible, de ser el caso.
- Revisión y control de la presión de aire de las llantas del vehículo o maquinaria.
- Revisión del Funcionamiento de luces, limpiaparabrisas y otros accesorios que

sean necesarios.
Inspección de otros componentes que sean necesarios, según el vehículo o
maquinaria.

De ocurrir una Eventualidad, Accidente ó Siniestro, el chofer u operador del
vehículo pesado, maquinaria o equipo de construcción de obra, deberá tomar
inmediatamente las siguientes acciones:

- Denunciar el hecho a la Autoridad Policial de la jurisdicción o del lugar más
próximo.

- Someterse inmediatamente al Dosaje Etílico ante las autoridades competentes.
- Comunicar el suceso ocurrido de inmediato vía teléfono o personalmente, al jefe

de proyecto, residente de obra o inmediato superior y Sub Gerencia de Equipo
Mecánico o quién haga sus veces en otras instituciones.
Tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar pérdidas o daños
posteriores.

- Impedir que se realicen reparaciones y/o cambio de piezas mientras la Compañía
Aseguradora no lo autorice.

- Remitir a la Sub Gerencia de Equipo Mecánico y Sub Gerencia de Obras o quién
haga sus veces, todos los documentos y escritos de reclamación, notificación
policial o judicial, etc., según corresponda.
Rechazar cualquier reclamación o responsabilidad que comprometa a la entidad.
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- Abstenerse de reconocer o pagar sumas de dinero o llegar a un arreglo o
transacción con terceros.

- Concurrir a todas las diligencias policiales y/o judiciales que le sean notificadas.
- Presentar un informe escrito de lo ocurrido al Jefe inmediato superior y/o Sub

Gerencia de Equipo Mecánico, en un plazo no mayor de 24 horas de sucedido el
hecho.

7.25. La Gerencia Regional de Infraestructura, mediante la Sub Gerencia de Equipo
Mecánico y Sub Gerencia de Obras, o quién haga sus veces en las Direcciones
Regionales Sectoriales y Proyectos Regionales, deberán evaluar el costo que
deban asumir los diferentes Proyectos de Inversión Pública en función a la vida útil
de cada vehículo, equipo o maquinaria asignada a efecto de que se pueda reponer
el costo de su depreciación y programar su reposición para mantener constante la
capacidad operativa del Pool de Equipo Mecánico.

7.26. La Gerencia Regional de Infraestructura, mediante la Sub Gerencia de Equipo
Mecánico o quién haga sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales,
Proyectos Especiales Regionales y Otras dependencias, deben proponer la
inclusión de un Programa Anual de Capacitación en la cual se establezcan
lineamientos que contribuyan en la operatividad, funcionamiento, mantenimiento
preventivo y/o correctivo, así como el cumplimiento de las disposiciones
normativas vigentes en temas de transporte y tránsito.

DISPOSICIONES ESPECíFICAS.-

8.1. DE LOS APOYOS CON VEHíCULOS PESADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

8.1.1. Los apoyos con vehículos pesados, maquinarias y equipos de construcción
de obras, por un tiempo no mayor a una semana a entidades ajenas al
Gobierno Regional del Cusca; solo proceden siempre que exista
disponibilidad del Equipo Mecánico operativo solicitado, el cual debe contar
con la autorización del Gobernador Regional del Gobierno Regional del
Cusca con opinión favorable del Gerente General Regional y Gerente
Regional de Infraestructura o quien haga sus veces. En casos de
Emergencias el Apoyo puede ser autorizado por la Gerencia Regional de
Infraestructura y/o por el Director Regional Sectorial o Director Ejecutivo de
Proyecto Regional, según corresponda.

8.1.2. De ser el Caso, los Apoyos con Equipo Mecánico solo proceden como
maquina seca, es decir para su operatividad del servicio no comprenderá
dotación de combustible, lubricantes, repuestos o accesorios, ni el pago de
horas extras o viáticos de los choferes u operadores a cargo del Equipo
Mecánico; los mismos que deben ser asumidos por los usuarios o
beneficiarios, aspecto que debe ser expresado en el documento de
autorización.

El Equipo Mecánico, que se asigne en calidad de Apoyo temporal mayor a
una semana, a otras dependencias del Gobierno Regional Cusca y/o
Gobiernos Locales, por razones de necesidad de servicio será atendido
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previo convenio, suscrito por el Gobernador Regional del Gobierno
Regional del Cusca, quedando bajo responsabilidad de la entidad
beneficiaria la operación, mantenimiento y control, así como el traslado al
lugar de trabajo y retorno al taller en condiciones optimas de operatividad.
La Supervisión y Control del Equipo Mecánico en apoyo queda a cargo de
la Sub Gerencia de Equipo Mecánico o quién haga sus veces en otras
dependencias o instituciones.

8.1.4. Para la atención de Apoyos con Equipo Mecánico, la Sub Gerencia de
Equipo Mecánico o quién haga sus veces, formulará y propondrá el
Proyecto de convenio respectivo (Anexo N° 07) bajo los parámetros
establecidos, determinando el tiempo o plazo de L!tilización, el
mantenimiento y/o reparaciones a efectuar de ser el caso. Vencido el plazo
la devolución del equipo por ningún motivo será postergado, salvo
autorización expresa del Gobernador Regional del Gobierno Regional del
Cusca, para lo cual se debe elaborar una Addenda de Ampliación de Plazo
al Convenio correspondiente por única vez.

8.1.5. Los Vehículos Pesados, Maquinarias y Equipos de Construcción de Obras,
que sean afectados en calidad de sesión en uso, con otras Instituciones
Públicas o Gobiernos Locales, serán autorizados mediante Resolución
Ejecutiva Regional, previo informe de la Gerencia Regional de
Infraestructura y opinión de la Gerencia General Regional, por un plazo no
mayor de 12 meses (un año) renovable por una vez por el período de 06
meses.

8.2. DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

8.2.1. El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los vehículos
pesados, maquinarias y equipos de construcción de obras del Gobierno
Regional del Cusca, es de competencia y responsabilidad en la Sede
Regional de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico o de quién haga sus
veces en las Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales
Regionales, a través de cada Proyecto de Inversión o Meta en ejecución, a
la cual está asignado el equipo mecánico, quién debe solicitar el
Mantenimiento a través de la Residencia de Obra con el Visto Bueno de la
Sub Gerencia de Obras; o quién haga sus veces; los trabajos a realizarse
en los Talleres de la Sede Regional o Campamentos de obras en ejecución
se ejecutarán según la Orden de trabajo de Mantenimiento (según formato
Anexo N° 08), el mismo que incluye en detalle los trabajos de
Mantenimiento y/o Reparaciones a realizarse, elaborándose los
requerimientos o solicitud de repuestos y otros (según formato Anexo N°
09), para su trámite de adquisición correspondiente.

8.2.2. Si el caso lo requiere, algunas Reparaciones Mayores se efectuarán en
talleres particulares especializados, a todo costo o solo servicios de mano
de obra especializada. De ser el caso y al igual que las reparaciones a
efectuarse por la Sub Gerencia de Equipo Mecánico, se formularán las
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Solicitudes de Reparación y de Adquisición de Repuestos, Insumos y
Otros requeridos, en forma detallada, previa evaluación y diagnostico
efectuado por un mecánico especialista (según formato Anexo N° 08 Y 09),
debiendo ser autorizados por la Sub Gerencia de Equipo Mecánico o quién
haga sus veces en otras instituciones, quienes en coordinación con el área
usuaria solicitará a la Oficina Regional de Administración o quién haga sus
veces efectuar los trámites administrativos y afectación presupuestal
correspondientes para la atención de los repuestos requeridos. La
cancelación del costo de los repuestos requeridos y del servicio prestado
para la reparación del bien será tramitada previa conformidad de la Sub
Gerencia de Equipo Mecánico por el servicio recibido.

8.2.3. El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo Mecánico,
se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas recomendadas por
el fabricante, utilizando repuestos nuevos y de preferencia originales y
genuinos, según la marca que corresponda, con la finalidad de garantizar
dicha reparación y alargue de la vida útil del equipo mecánico.

8.2.4. Los costos de mantenimiento y reparación de los vehículos, equipos y
maquinaria asignados a un Proyecto de Inversión Pública deberán ser
asumidos por dicho Proyecto.

8.2.5. Cuando la unidad motorizada ha cumplido con su vida útil y requiere la
reparación general del motor y otros sistemas complementarios, está
obsoleta y cuyo costo sea muy oneroso, la Sub Gerencia de Equipo
Mecánico o quién haga sus veces, recomendara de ser el caso, previa
evaluación e informe técnico, la propuesta de baja del bien patrimonial
correspondiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.-

incumplimiento de las partes a cualquiera de las obligaciones establecidas, serán
causales para resolver el Convenio, debiendo renunciar las partes a su fuero
jurisdiccional y aclarar la situación ante los Jueces y Salas del Distrito Judicial del
Cusca.

9.3. La Gerencia General Regional, la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina
Regional de Administración y la Oficina de Control Interno o quienes hagan sus
veces; son las encargadas de velar por el debido y oportuno cumplimiento del
contenido de la presente Directiva, evacuando los informes pertinentes a nivel
correspondiente y en los casos necesarios.

9
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9.4. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, deben adecuarse en lo
que corresponda a lo dispuesto en la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales" y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
N° 007-200B-VIVIENDA y las observaciones o consultas deberán hacerse a la
Gerencia Regional de Infraestructura y/u Oficina Regional de Administración del
Gobierno Regional Cusca o quienes hagan sus veces.

9.5. Forman parte de la presente Directiva los siguientes Anexos:

- ANEXO N° 01: Autorización de Salida de Unidades de Equipo Mecánico.
ANEXO N° 02: BITÁCORA -Libreta Historial de Vehículos, Maquinaria y Equipos

- ANEXO N° 03: Parte Diario de Equipo Mecánico.
- ANEXO N° 04: Parte Diario de Movimiento de Vehículos, Maquinaria y Equipos.
- ANEXO N° 05: Cuadro de Control y Registro de Ingresos y Salidas de Accesorios y

Herramientas, del Taller de Ttio.
ANEXO N° 06: Logotipo Actualizado del Gobierno Regional Cusca, para el uso en
el lugar adecuado del equipo mecánico.
ANEXO N° 07: Proyecto de Convenio para Apoyos con Equipo Mecánico.
ANEXO N° OB:Orden de Trabajo de Mantenimiento.

- ANEXO N° 09: Solicitud o Requerimiento de Repuestos y Otros.

'1 6 SEP 1011

------------ - a~5 LoayzaEdua .lng. G~'\iIHi(iHiU~AL
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

Gobierno Regional
·~~~CU&C~

~~
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ANEXO N° 01

GOBIERNO REGI'ONAL cusca
GERENCIA REGIONAL DE INFR.i\ESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO 1~~~'11C,
• , . _ , ,,' ••..••• *'-.o:;,\..~, .. ~

AUTORIZACION DE S:A'LIDA DE UNID,ADES DE EQUIPO MECANICO
N! nij,5229

. -EQUIPO,.sEcANlea ~CARACTERíSTICAS CONDUCTOR U OPERADOR

U"ióad: Re"Sp.(IflSsbf.a _"""~m- '_~ _._ ,"""'".",-,. ,----

~101~)1'<:;~ ¡¡:eo'<J $·¿.tív.., ~_~ _

ModelQ: +ora SaIlO!a:

C01!t;tO l P'~Ie.';l

Sol>Ctta-o'o poc
f---' ¡ "--~_.,,. _.- .. !

Moc •••o óel Viaje
---~'.-,~. '_e -, •• _- ••,---11----------------- ._--,~~-~_. ---, -i

O"".!>l~'::>

Lugar '( TrabaJO:

llel'f!p':' d>ETf.;¡!Oa¡o:
I -,- ,._~~. e -----'~.~","- I

Oc)(:lift',;etI)IC c:e .Af$lcrlz.aClOn'

te'fl.gm,1>!liO¡H~ $,l1'ltreqz.r COl"i'I a S~I'l¡jalj para C?Jntrol em P'orterilJ

()t~M)rvt1,~¡(,:4"1e5: .__ .~__ ~_.. ___ ,~, :""""""'~, "' :::--,,·.-~_''''';'''''''_ _=_·-''OH

,---_._---_._<- '-," ._-"-,_ ..__ .._----------------------------------~"

Sub Cerente Gil SCé.lV COlldu.::tor u O\;:Ier-EIdo;r Pn;t-~ ••••m;KIo;;<.r • SGEI'\4



ANEXO N° 02

BITACORADE
MAQUINA,RIA PESADA

/f:

~~
, '/ "

(,' :::;;!
''"'Ir'

~~.·~l 1•.. . \

~,.lA~
~J~ •

,.,-\

• CU5~¡;
Caminemos juntos



ANEXO N° 02

Nombre de! 0f-''''' "''-'VIHorórnetroFecha

I II! [ i I! ! ,

Lugar de
Trauajo: . Obra:

Rellenos de Fluidos
(Durante e! Turno)

Aceite de Motorl==-~'--~~d
Aceite Hidráulico1··-..·..·-··---------- ..- ·,

¡ i

l .__. ~~~.~..J

Aceite de Transmisión

I Gal.j
l~~~I:e!~~~~-~;]

Combustible

Aceite de Mandos Finales
e» j-~-:---"~'l

_:f_.· .=.t,-._:.: ~(~E~;~._~-:,~:~.'.:-'.f.,.::· I -~ ~~ ~~ 1

¡ :..::- '=_J __ " -~-" G-·.. ·•..a..·s··L · t FH~~
. ._. __.._..1 I ID2

Ocurrencias del día

Hecomendación para el Mecánico u Operador

Nombre/Firma

Recuerde, hoyes un buen día para empezar a mejorar,



ANEXO N° 03

fl·,,,·,-
." .. ',;." ..

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
~)t' Gobierno Regional

~~C!!§.OGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

FECHArr=D
PARTE DIARIO DEL EQUIPO MECÁNICO

oora., Orden Salida W _

Equipo: _ Marca: _ Código: _

Interrupciones

Horas Trabajo

TOTAL

DESCRIPCiÓN TRABAJO:

OBSERVACIONES:

WHORAS ACUMULADAS~ñTh!I04.!f+2!CmIi::'1!;tl:1
VOBo

Residente de Obra Operador/Conductor Encargadn de la S(j(H~M



ANEXO Nº 04

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

PARTE DIARIO DE MOVIMIENTO DE VEHICULOS,
MAQUINARIAS y EQUIPOS MECANICOS

TURNO 1:
TURNO 2:

DE:

DE:

A:
A:

OlA
UNIDAD

AL SERVICIO DE:
HORA MOTIVO DE USO LUGAR DONDE TRABAJA

TIPO COD/PLACA CHOFER ORDENTRAB SALIDA RETORNO O VIAJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



ANEXO NºOS

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

Gobierno RegionalCUSC"
~!flO'S~

CUADRO DE CONTROL Y REGISTRO DE INGRESOS Y SALIDAS DE
ACCESORIOS - HERRAMIENTAS Y OTROS DEL TALLER DE TIlO

N" FECHA
PLACA ESTADO DE LA LLAVE DE CANTIDAD DE LLANTA DE HERRAMIENTAS FIRMA

UNIDAD OTROS
REGISTRO UNIDAD CONTACTO COMBUSTIBLE REPUESTO y GATA CONDUCTOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



LOGOTIPO PARA EL EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL
DELCUSCO

Gobierno egional

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO OFICIAL



Conste por el presente documento, el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE APOYO
CON EQUIPO MECÁNICO, que celebran de una parte el Gobierno Regional del Cusca
Sede Central, con RUC W 20527147612, con domicilio legal en la Av. Tomasa Ttito
Condemayta S/N del Distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusca,
representado por su Gobernador Regional SR. . ,
identificado con DNI W , con credencial emitida por el Jurado Nacional
de Elecciones de fecha , que en adelante se denominará "GOBIERNO
REGIONAL CUSCO" de otra parte con RUC
W , representado por el SR. , identificado
con DNI W .. , '" , con domicilio legal en del Distrito

~o REGIO",,: de , Provincia y Departamento del Cusca, que en adelante se¡~-:-.'\ '1! o denominará "EL USUARIO", bajo los términos y condiciones siguientes:

g ~ ASE LEGAL
~o

AC~~.!.. ~ Las Partes expresan su voluntad de convenir en las siguientes bases legales:
~-~?"

. • Constitución Política del Perú.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Ley N° 27783, Ley Orgánica de Bases de la Descentralización.

Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley W 27902, Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley General Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo W 304-2012-EF.

Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente.

1-t.t'U9llCA DEL1't"lI

,,'"
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

GOBERNADOR REGIONAL .< ti Gobierno Regional
·~~Q~CU5C~

~~

ANEXO N° 07

CONVENIO N° - 20... -GR.CUSCO/GR

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE APOYO CON EQUIPO MECÁNICO A
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

GOBERNADOR REGIONAL

• Resolución de Contraloría N° 72-98-CG, Normas de Control Interno para el Área de
Obras Públicas.

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

EL "GOBIERNO REGIONAL CUSCO"

Es persona jurídica de derecho público, con autonomía política, econormca y
administrativa en asuntos de su competencia exclusivas y compartidas, con jurisdicción
en el Departamento del Cusco, tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada, el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

EL USUARIO" "

El usuario , goza de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia y jurisdicción, con personería jurídica sujeto al sistema
nacional de control interno y a las normas citadas precedentemente y disposiciones
conexas aplicables a las partes. Con capacidad para celebrar convenios para la ejecución
de obras públicas en beneficio de la población dentro del ordenamiento legal vigente,
como tal facultada para suscribir convenios con entidades públicas y privadas

~O/'~ relacionados con sus fines y objetivos.
Q;-~or>. ~

!!j L' , cc. on OFICIO N°" .. """", (EL USUARIO) """""""" " .. "."" ", solicita al
~ f/J obierno Regional Cusco Sede Central, apoyo con maquinaria pesada, para efectuaro ~o . .

Ptao__ , rabejos en (Lugar, Obra / Proyecto) " .. " " " "." .. ,,; consistente en:
Pre eu --.;~Acond>c~

T.'~ -:":IT=E=M:-::-T--=CC-:A--=-N=T=-• ...----=D-=E=S--=C-=RC":":I P=-C=-CI--=O-=-N:---=E-=-Q-=-=U-=-=IP:-:O::---::-CM=E:--::C~A~N"-:-IC~O------r-:-H:-o-r-as--'/-:-:M:-a-q-u ¡:-n--'a- 01 Unidad (Marca, Modelo, Año, etc.) " .
01 Unidad " .. " " oo ••••• ". " •• ".

AUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

GOBERNADOR REGIONAL

CLAUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO:

3.1.1. El Gobierno Regional Cusca, ante el pedido de Apoyo de Equipo Mecánico
solicitado por , entrega en forma temporal y en calidad
de Apoyo Equipo Mecánico como maquina seca, a partir del de al de
.............. del 20 , por la cantidad de horas máquina que se detalla en el siguiente
cuadro:

ITEM CANT. DESCRIPCION - EQUIPO MECANICO Horas/Maquina
01 01 Unidad .....................................
02 01 Unidad .....................................

3.1.2. El Gobierno Regional Cusca, a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura - Sub Gerencia de Equipo Mecánico, supervisará el correcto
uso del Equipo Mecánico cedido en calidad de apoyo para la ejecución de
los trabajos de del Distrito y Provincia de Cusca, realizar
el control de los partes diarios, supervisión y control del equipo mecánico
que se efectuara en coordinación con el usuario ... oo. oo. oo. oo. oo •••••••

3.1.3. El Equipo Mecánico sujeto a Convenio, se encuentra actualmente en buen
estado y según su programación de mantenimiento recomendado por el
fabricante en la actualidad dichas unidades requieren mantenimiento
preventivo y/o correctivo para su normal funcionamiento en los trabajos a
realizar, mantenimiento que deberá asumir el usuario durante el tiempo de
prestación del servicio .

. DEL USUARIO :

3.2.1. El usuario, asumirá los gastos de operación, conservación y normal
funcionamiento del equipo mecánico cedido en calidad de apoyo.

3.2.2. Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo según
programación recomendado por el fabricante, como cambio de aceites de
motor, transmisión, dirección e hidráulico, etc., así como cambio de los
filtros, accesorios, repuestos necesarios y otros insumos que la maquinaria
requiera durante los trabajos a realizar.
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GOBERNADOR REGIONAL ~iJ Gobierno Regional~CU5C~
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3.2.3. Culminado el plazo estipulado, el usuario , devolverá en
buen estado de funcionamiento y operativo el equipo mecánico, en un
plazo no mayor de 03 días de concluidos los trabajos. Dicha devolución
será en la ciudad de Cusca en el Taller de Ttio de la Sub Gerencia de
Equipo Mecánico del Gobierno Regional Cusca.

3.2.4. Asumir el pago de las remuneraciones de los operadores del equipo
mecánico cedidos en calidad de apoyo, debiendo la Sub Gerencia de
Equipo Mecánico del Gobierno Regional del Cusca, asignar el operador
especializado, con la finalidad de garantizar la conservación y el buen
funcionamiento de dicho equipo mecánico.

3.2.5. Constituirse en titular de indemnización y/o pagar por daños materiales o
posibles siniestros del equipo mecánico, durante su permanencia en poder
del usuario .

3.2.6. Asumir la responsabilidad de la conservación y cautela física del Equipo
Mecánico durante el tiempo cedido en calidad de apoyo, debiendo adoptar
las medidas de seguridad correspondientes.

3.2.7. Dotar al vehículo oficial de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o Sub
Gerencia de Equipo Mecánico, de combustible las veces que sean
necesarias para realizar la supervisión y/o monitoreo de dicho equipo
mecánico, de igual modo de ser el caso deberá correr con los gastos de
alimentos del personal técnico que tenga que monitorear y supervisar el
equipo mecánico cedido en calidad de apoyo.

3.2.8. Las mejoras que realice (cambio de repuestos y otros) en el equipo
mecánico el usuario (. ), serán autorizadas por la Gerencia
Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Equipo
Mecánico y al término del Convenio quedara sin costo de reposición por el
Gobierno Regional del Cusca.

3.2.9. En caso de incumplimiento de la devolución del Equipo Mecánico en el
tiempo preestablecido según convenio, el usuario... deberá
pagar por recompensa al Gobierno Regional Cusca las hora maquina
equivalente a ocho (8) horas diarias las mismas que serán calculadas
inmediatamente después de haber concluido el tiempo estipulado según
convenio, para la valorización se tomara en cuenta la tarifa horaria de la
revista publicada por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO-
Revista AÑO N° ).



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

GOBERNADOR REGIONAL Gobierno Regional
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CLAUSULA CUARTA: DE LOS APORTES

4.1. DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO:

4.1.1. El Aporte del Gobierno Regional del Cusca, para efectos de Valorización, se
estima teniendo en cuenta el Costo de Posesión publicada por CAP ECO (Revista
AÑO N° 20 ), durante el tiempo según el cuadro descrito, que hace
una Valorización que asciende a la suma de con
00/100 Nuevos Soles (SI. 00,000.00), el mismo que se detalla a continuación:

DESCRIPCION - EQUIPO H/M COSTO H/M APORTE
MECÁNICO SI. COSTO SI.
Unidad .......................................
Unidad .... ,..................................

COSTO TOTAL DE APORTE CON EQUIPO MECANICO SI.

* Los Costos de Hora Maquina (H/M), han sido determinados basándonos en
los Costos de Posesión de dicho equipo mecánico (Revista CAPECO, No
incluye IGV), considerando el apoyo como maquina seca, es decir No incluye
Gastos de Operación (Combustible, lubricantes, filtros, mantenimiento preventivo y
correctivo, pago de operador y otros gastos con la maquina en servicio).

4.2.1 EL USUARIO , se compromete a adquirir los Repuestos
ylo Accesorios e insumos necesarios para poner en óptimas condiciones de
operatividad el equipo mecánico que será cedido en calidad de apoyo,
según los Requerimientos adjuntos al Convenio presentados por la Sub
Gerencia de Equipo Mecánico, cuyos costos estimados asciende a la suma
de con 00/100 Nuevos Soles
(SI. 00,000.00), según detalle:

ITEM DESCRIPCION -EQUIPO MECANICO

SI.

CostoEstimado W REQTO.
Requerimientos

SI.
SI.
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4.2.2 EL USUARIO, antes de hacer uso de las unidades deberá verificar si cuenta con el
seguro TREC, en caso contrario podrá asumir el pago de la Póliza de Seguro TREC,
proporcional al tiempo que dure la cesión en uso del equipo mecánico cedido en apoyo.

ITEM DESCRIPCION -EQUIPO MECANICO VALOR DE PRIMA TOTAL
REPOSICiÓN MENSUAL

01 Unidad .......................................... SI. SI.
02 Unidad .................. '" .....................

COSTO ESTIMADO DE LA PRIMA MENSUAL/ANUAL SI.

CUADRO RESUMEN DE LOS APORTES DEL USUARIO

TOTAL DE REQUERIMIENTOS SI. 0,000.00

TOTAL DE PRIMA MENSUAL SI. 0,000.00

COSTO TOTAL DEL APORTE SI. 00,000.00

CLAUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA

.-- Son causales de Resolución del presente Convenio:

El incumplimiento de las partes a cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio.

Por mutuo acuerdo.

Por caso fortuito o fuerza mayor, que torne imposible el cumplimiento de las
obligaciones precedentemente pactadas.



ANEXO N° 09

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE EQlIIPO MECÁNICO

Nol ---J

SOLICITUD DE REPUESTOS Y OTROS

EQUIPO MECANICO • CARACTERISTICAS 11 11 ESPECIFICACIONES TECNICAS MOTOR
Unidad: Marca:

Marca: Modelo:

Mod,:/o: Serie-Motor:

Serie-ChasIs: Año de Fab:

CodigofPlaca: N' Orden de Trabajo

Le Agradeceré se sirva adquirir lo siguiente:

ITEM CANT. UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN P/UNIT. TOTAL

MONTO ESTIMADO:

Observaciones:

CUSCO,

Supervisor de Taller Sub Gerente de SGEM Mecanico



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

GOBERNADOR REGIONAL

CLAUSULA SÉPTIMA: DE LA INTERPRETACiÓN

Los vacíos, defectos y deficiencias en la Regulación Normativa del presente Convenio, se
resolverán por acuerdo de partes.

En caso de surgir conflicto en la aplicación o ejecución del presente convenio, las partes
renuncian a su fuero jurisdiccional de sus domicilios y prorrogan la competencia a los
jueces y salas del Distrito Judicial del Cusco.

ORE l0rv.

" l.' '4<.:c. as partes intervinientes, declaran su plena conformidad, con las cláusulas contenidas en
• <P

1t~~"""'~->iJ cv I presente Convenio, suscribiendo en 03 (tres) originales que tienen el mismo valor, a
s días del mes del año dos mil .

GOBERNADOR REGIONAL DEL CUSCO USUARIO



ANEXO NQ 08

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRtCTURA

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO ~o 007146
DESCRIPCiÓN

UNIDAD; ¡PLACA ¡COD:

~ .. ~E~N~C~A~R~G~A~D~OSDElASGOEM
SOLICITADO: lOBRA:

i .- ---- ----- .-------4
AUTORIZADO: ¡DEPENDENCIA:------------,------------_ _.._. ..___ -_._._----j
SUPERVISOR DE EJECUCIÓN:--_ ..._._--
FECHA DE INICIO:

DESCRIPCiÓN DE REPUESTOS Y MATEP 1/\ ''''
,""",..,-..-,-",."",-,-, "t--·" ..,-·---''''·-,·--·..-··--·"''',..··,,,,····,,·,,''''''''''''',,··",.",..,,,,,,,,,,," "..----."..-..-,..+--'''''-.CODIGO I P,U TOTAL

~------------------ __ ---l.i------------_.~._ ..~"'----_-j
TRABAJO:; A EJECUTAR

;rr~1 DESCRIPCiÓN DE LA TRABAJO
TIEMPO

1 ESTIMADO
CRONOGRAMA

, 1

<1
""" "' .., _._ , __ _._._._ ".._",-".,.", .." •.."' .." _ ..•._------

""'_5-+__ ,_ •."_,__ ,__ .__ .",,,,.,,_,, , , ",."., _." ._-'-!. ,,+_ .., -j

¡6

7 i

8f-C'--j---------------------------."'", .."""--".,-".-,,------.---------j
¡.,.,.;:"9-L. ,_. •__ "'.,,.,,_,_•.__ -'-- ___l.1 __ ----1

REPUESTOS Y MATERIALES UTILIZADOS

¡

s'' ,------j--~, ,.,."".,,"_..__.,_._--,_._---_._-,,-,.._,,,,-,.
G

I,.",."",j ..,."""',..,,,..,,"',,."'.¡ •••• _---_ ••• _ •• ,•• - -"._---,_._--

:

i

3 +-----+------------------·-----·f·----··--· ..··¡i••----~------j
4

I

i

f-1-j- __ , __ -+ . ".." ".. __ "'"""".._. __,, _+_--- ..--..".."¡., , .. ".,."'"",,.,,., .. ,.,., , .••..•.•• -------1
2

7 I
8

9
-.---t-------------- ..-,...,..-..-.. !

I
PERSONAl ESPECIALIZADO NECESARIO PARA LA EJECUCiÓN DE lOS TRABAJOS-_.. -·..·--·T H RS. I ¡"---H-O-RA-S--l

,!{M ESPECIALISTA NOMBRE HONORARIO I I COSTO HORA,
REQUERIDAS I NOMINALES

l~" ..__._._,,,._+. . ._,__ .. ~ , t"_,, ,_,.¡i -+ -l
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