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DIRECTIVA EJECUTIVA REGIONAL
NO C@ .2011.PR/GOB.REG.TACNA
FECHA:

NORIAAS PARA LA UTIL¡UAqPN Y CONTROL DE LOS
VEHICULOS Y l¡tAQulNARlA EN EL GOBIERNO REGIONAL

DE TACNA

t . OBJETIVO

Establecer normas para [a utilización y control de los vehícutos y [a maquinaria
que constituye e[ parque automotor del Gobierno Regional de Tacna, a fin de
estabtecer procedimientos y responsabitidades que permitan mejorar el
mantenimiento, rendimiento y control operativo de los mismos, en
concordancia con [os dispositivos tegales ügentes.

FINALIDAD

Asegurar una administración eficiente y eficaz de las unidades vehiculares y [a
maquinaria, bajo et patrimonio det Gobierno Regional de Tacna, para
coadyuvar al logro de los objetivos y metas de gestión institucional.

BASE LEGAL

'Ley No 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionates, sus modificatorias y
ampliatorias las Leyes No 27902, 28013, 78926,28961,28968 y 29053.

il.

. Ley No 28716; Ley de Control Interno de tas Entidades del Estado.

. Ley No 27181; Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

. Ordenanza Regional N' 033-201O-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el
de Organización y Funciones del Gobierno Regionat de Tacna.

. Decreto Supremo N" 058-2003-MTC; aprueba e[ Regtamento
Vehículos.

. Resolución de Contratoría No 320-2006-CG; Normas Generates de Controt
Interno.

ALCANCE

Lo normado en [a presente Directiva, es de apticación a todos los órganos
dependientes del Gobierno Regional de Tacna.

NORMAS GENEMLES

5.1 Para [a imptementación de [a presente Directiva entiéndase para todos [os
efectos tas siguientes definiciones:

. UNIDAD t*ÓVlU Medio de transporte que está asignado a un Conductor
sujeto al cumplimiento de responsabilidades.
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VEHíCULOS: Medio de transporte que se utitiza para et trastado de
personas y bienes, como ser: automóvites, camionetas, votquetes y
motos.

(compresoras, patittadoras, trompos, etc.)

CONDUCTOR: Personat asignado a un vehícuto o maquinaria, a quién se
te encomienda su custodia y seguridad.

CHOFER: Personal asignado a un vehícuto bajo inventario.

. OPERADOR: Personal asignado a una maquinaria de construcción, bajo
inventario.

5.2 Los vehicutos y ta maquinaria sotamente serán conducidas por e[ Choferes
u Operadores designados para tat efecto, a quién et Jefe de Equipo
Mecánico o quién haga sus veces, asigna responsabilidades conforme a to
dispuesto en ta presente Directiva. La asignación de los vehícutos menores
(motos) se efectuará a propuesta de los jefes de proyectos y siempre que
cumplan tos requisitos que se exigen para su setección.

5.3 Las unidades vehicutares y maquinaria sotamente deben ser utitizadas
para tas necesidades det servicio institucional y en actividades de
carácter oficial.

Las unidades móvites requieren de [a autorización expresa del Director
Regionat de Administración o quién haga sus veces, para su utitización los
díal no taborables (sábados y domingos) y feriados. Se exceptúa de esta
disposición:

desarrottan.

Et Conductor responsabte asignado a una unidad móvit, tiene ta
responsabilidad det buen uso, cuidado, seguridad y conservación det
mismo. Debiendo reportar oportunamente tas posibles fattas mecánicas o
eléctricas, para prever su mantenimiento o reparación.

Los Conductores a[ término de ta jornada laborat o comisión de servicios,
deben cumptir con guardar tas unidades móviles en los ambientes
dispuestos y dejar tas ttaves en et Área de Seguridad/Guardiania o en e[
Lugar dispuesto por ta Oficina de Equipo Mecánico, para su custodia
.o-rrespondiente. La maquinaria de construcción que por alguna razón
autorizada que se deriva de [a ejecución misma det proyecto y por tanto
no haga su ingreso a tas instataciones dispuestas, queda bajo
responsabitidad det Ingeniero Residente de Obra.

5 .4
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5.7 Los vehícutos Y maquinaria deb
identificación institucionat. Sc
Titutar de ta Entidad Y en casos
de esta obtigación. Queda exct
asignados a ta Presidencia Regic
de tas funciones que cumPlen.

5.8 La Oficina de EquiPo Mecánico
proPorcionar a tos Conductores
objeto de que cumPtan con r(
consumo de combustible, kito
necesaria. Adicionatmente de
cumptir con fresentar tos PARTES DIARIOS DE,TMBAJO, refrendado por e[

Ingeniero Résidente Oe OUra, con indicación de tas horas trabajadas,

labor reatizada y vatorización respectiva.

5.9 Los Conductores permanecerán durante et horario de trabajo junto a ta

unidad móvit asignada, si por atguna circunstancia se tuviera que atejar

temporatmente dl ta unidad, deberá comunicar at Jefe de Comisión o at

Jefe de Equipo Mecánico, según sea e[ caso'

VI. NORTAAS ESPECíFICAS

6.1 DE LA ADMINISTRACIÓN

patrimonial y sobre et estado situacional de tos mismos'

La administración de los vehícutos y maquinaria de ta institución, es de

responsabitidad de ta Oficina de Equipo Mecánico o quién haga sus veces'

En tal, sentido, Los conductores dependen funcionat y jerárquicamente del

Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus veces.

para su conocimiento y cumptimiento.

a)

b)

c )

d) Para et buen desempeño de tas funciones y responsabitidades de los

Conductores en ta asignación de ta unidad móvit, et Jefe de Equipo

Mecánico o quién hagá sus veces, debe cumptir con proporcionar to

siguiente:

. lnventario Físico Individuat det Vehícuto/Maquinaria, e[ mismo que debe

contar con e[ VoBo det Área de Gestión Patrimoniat (Anexo N" 07A y 07B).
. Catátogo det vehicuto o maquinaria asignada'
. Bitácora.
. Parte Diario de Trabajo (maquinaria)
. Manuat de Normas de Tránsito.



e)

f )

. Asignación de Responsabitidades

. Retación Oe nerrámi"nt.t y accesorios con que cuenta et vehícuto o

maquinaria.

La asignación de tas unidades móvites se efectuará at personal seteccionado

qu" át,nu tos requisitos que se precisan en el titerat h), debiendo

mantener un víncuto taborat con ta institución'

Et Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus veces, debe organizar y

actuatizar permanentemente un Banco dl Información que contenga e[

Historiat de cada vehículo o maquinaria que integra et Parque lnstitucional,

a efectos de conocer sus antecedentes, en cuanto a tas reparaciones y

mantenimientos reatizados y otros aspectos importantes' para reatizar una

eficiente administración de tas unidades móviles'

Et Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus veces, en e[ mes de noviembre

de cada ano, o'euerá disponer'una evatuación det estado situacionat de los

vehícutos y maquinária, a través det Tatter de Mecánica lnstitucionat' a

efectos dá formutar eí et mes de Diciembre de cada año et PROGRAA A

ANUAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, para su aprobación e

inclusión en et Ptan Anual de contrataciones y garantizar de esta manera su

imptementación efectiva en el ejercicio fiscal correspondiente.

La setección y consecuente contratación de un Conductor, debe ceñirse a

un perfit idóneo que reúna tos siguientes requisitos:

. Experiencia laborat no menor de 02 años, en e[ caso de conductores de

velrícutos; y, en et caso de Conductores de Maquinaria (Operadores) no

menor de 03 años;
. Cup.iit*ión acreditada en et manejo de vehícutos o maquinaria a ser

asignada;
. Coñocimientos básicos de mecánica y etectricidad;
. Encontrarse Libre de Record de Infracciones; y,
. Ausencia de antecedentes administrativos, penates y judiciates' que

impidan e[ reat ejercicio de la función'

El, Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus.veces, debe gestionar ante [a

Oficina negiónát ¿" AJrinittratión o q'uién haga sus vqc::, ta adquisición

de pó[izas Oe Seguio qu" ,"tn necesariás para ta operatividad y circutación

de tos vehícutol. En et caso de tas unidades vehicutares y maquinaria

asignada a tos proyectos, éstos deberán prever esta contingencia por e[

tiempo de duración del ProYecto.

El, Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus. veces' consuttará

periódicamente et record de infracciones de tránsito de tos conductores a

su cargo, asl como [a existencia de muttas por infracciones de tránsito que

se encuentren pendientes de pago, para adoptar tos correctivos que sean

necesarios.

El, Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus veces,.anuatmente coordinará

La real,izacióñ de una evatuación médica y psicotógica de los Conductores'

con et objeto de garantizar e[ cumptimiento de tas responsabitidades

asignadas.

s)

h )

i )

i )

k)



6.2

a )

DE LA UTILIHCIéN

para [a satida de tos vehícutos y maquinaria en comisión de servicios, se

utitizará et Formato de "SOLICITUD DE MOVILIDAD" (Anexo No 01), e[ cual

debe encontrarse numerado y contar con et refrendo de tas siguientes

firmas:

. Soticitante;

. Jefe Inmediato (de ser e[ caso); Y

. Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus veces'

Et requerimiento de ta movitidad debe ser soticitado por et responsabte de

ta comisión de servicios y autorizada por e[ Jefe Inmediato, quién queda e-n

t; responsabitidad de reportar periódicamente I'o soticitado al Jefe

Inmediáto Superior (de ser Lt caso)'u Órgano de Supervisión, tratándose de

proyectos, para su conocimiento y monitoreo'

Los conductores de vehicutos y maquinaria at momento de efectuar su

sal,ida de la institución, deben cumptir con presentar en et Área de

Seguridad o Guardianía, Ía Soticitud de Movitidad debidamente autorizada'

debiendo someterse a ta revisión respectiva'

Los Conductores deberán portar permanentemente:

' Documento Nacional de ldentidad (DNl).
. Carnet de Trabajo Institucionat.
. Tarjeta de ldentidad de ta unidad móvit'
. Licéncia de Conducir original y en vigencia.
. Bitácora.
. soAT.

Et Conductor at empezar y finatizar su labor, debe revisar tos nivetes de

agua, gasotina o pet?át,eo, aceite, tíquido de freno, sistemas de dirección y

it"nót, presión áe ltantas, existencia de herramientas necesarias, etc"

urpe.to, que deben ser reportados en ta Bitácora correspondiente, bajo ta

irpá.itiOit y conformidad det Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus

veces.

Si en ta utilización det vehicuto o maquinaria et Conductor detectará atguna

fatta mecánica de gravedad, ésta debe ser reportada por escrito y de

manera inmediata aiJ"t" de Equipo Mecánico o quien haga sus veces, a fin

de que disponga su revisión poi 
"i 

Mecánico de ta lnstitución o atgún Tatler

autorizado.

b)

c )

d )

e)

f )

g) si durante e[ desarrotto de las comisiones de servicio, e[ vehicuto o

maquinaria registrara atgún accidente, et conductor está obl'igado a:

. Prestar auxitio oportuno, a[ personat accidentado'

. Efectuar La denuncia de[hecho de inmediato ante I'a autoridad poticial"

. Someterr" ui Josa¡e etitico y recabar ta copia certificada del parte

Poticiat.



. lnformar en el, término de ta distancia, a[ Jefe de_Equipo Mecánico quién

deberá de hacer de conocim-iento det Director Regional de

administración o quien haga sus veces'
, por ningún motivo, deberlefectuar de manera personal las reparaciones

del vehícuto o maquinaria siniestrada, en tanto no se hayan determinado

las responsabitidades por e[ órgano competente'

h) Det Atquiter de [a Maquinaria

. En [a Sede Regionat, et Jefe de Equipo Mecánico.resutta responsabte det

procedimient,i 
-Oái' 

atquiter de tá maquinaria, de acuerdo a [a

bisponibitidad de los mismos, debiendo para etto cumptir estrictamente

con [o normado en e[ instrumento de gestión denominado "Retación de

Servicios No Exctusivos". En tas demás dependencias, se deberá cumptir

de manera anátoga.

Los costos que demanden ta utitización de los vehícutos y/o maquinarta

requerida fn [a ejecución de proyectos bljo [a modatidad de

¡oministración Direáta, deberán estar debidamente contenidos y

aprobados en los Expedientes Técnicos, debiéndose prever la totatidad

áL gurtor que demanden ta utitización de éstos, como ser: combustibte,

viát'icos det conductor, compra de rePuestos, reparaciones,

mantenimiento, pótizas de seguro vehicutar, seguro de riesgo

complementario pára et operador y gastos de previsión y contingencia.

, La vatorización de Los gastos previstos será equivatente a[ valor total de

horas/máquina utitizaias, lai cuates deberán encontrarse consideradas

en et Expediente Técnico.

. Los imptementos de seguridad
identificación, cascos, zapatos y [e
encuentra a cargo de los Jefes <
contará con equiPos de seguridad I
de primeros auxi[ios¡, queda en ta obtigación de dotartos.

. E[ incumptimiento de to dispuesto en e[ presente titerat que conlteve. a

,n Jergurt" det vehícuto o maquinaria, será puesto de conocimiento del

Jefe Inmediato Superior a fln de que oportunamente adopte tas

decisiones administrativas necesarias.



6.3

a )

DEL CONTROL

La Bitácora, e[ Parte Diario de Trabajo, l,a soticitud de Movitidad y et

Reporte de ta utitización vehicutar, constituyen instrumentos de control de

uso perman"n." po.láit" áá ta Oficina de Equipo Mecánico o quién haga

sus veces.

Et Jefe de Equipo Mecánico o quién laga s¡¡ YIS-e.s: debe cumptir con

registrar diariamente en et Formato "REPORTE DIARIO DE AUTORIZACION

DE COMISIONES DE SERVICIOS" (Anexo No 02), I'as comisiones autorizadas

q"" ," it"""n . ..bq con et objeto de controtar e[ uso que se te viene

dando a ta unidad móvil,; asimismo, servirá de base para [a revisión de las

Bitácoras. En dicho formato se indicará:

' Lugar Y Fecha.
. Nombre det Chofer/OPerador.
. DescriPción de ta Unidad Móvit.
. Númeio de la Soticitud de [a Movil'idad'
' Hora de Satida/Retorno.
. Kitometraje.
. Destino.
. Personal Comisionado.
' Motivo de ta Comisión, Etc.

Et Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus vec.gs, deberá registrar y

evatuar mensuatmente e[ rendimiento áe Km/gatón que reporta cada

,niááá móvit, .on 
"ár 

óu¡"to de elaborar o actuatizar et Cuadro de

ñ"nOiri"nto 
'¿" 

tas difeientes unidades móvites con respecto. a [a

utitización det combustibte hacia tos diferentes tugares det ámbito

regionat, a efectos Je me¡orar et controt en e[ consumo det combustibte'

Et Jefe de Equipo Mecánico permanentemente debe verificar ta utilización

del combustibte, contrastanáo [a información contenida en ta Soticitud de

tu,uóuitiáá¿, Bitácora y et Reporte diario de l,as comisiones autorizadas'

Et Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus veces' debe verificar et

cambio de tos repuestos que se produzca en tas unidades móvites,

supervisando et retorno de tos repuestos usados y su ingreso at Área de

Gestión Patrimoniat, debiendo estabtecer registros de controt

documentado.

Los Operadores en et cumptimiento de sus responsabilidades, además de

"iiti.* 
La Bitácora, aáU"ian emptear e[ formato de PARTE DIARIO DE

TRABAJO (Anexo Ñ" O¡), et cuit debe hacer constar [a numeración

impiesa, cón et obieto ¿é'.ontuUitizar tas horas det servicio prestado en ta

ejécucién de tas obr.r, detattándose ta siguiente información.

. Totat de horas atendidas.

. Labor desarrottada.

. Kitometraje.

. Utitización de combustibte' etc.

b)

c)

d )

e)

f )



g)

h )

i )

i )

k)

r)

Los Partes Diarios de Trabajo serán entregados at Jefe de Equipo Mecánico
o quién haga sus veces, debiendo éste efectuar e[ cruce de información con
ta Bitácori para e[ controt respectivo. Et ptazo de ta entrega det .Parte
Diario de Trabajo será determinado por et Jefe de Equipo Mecánico,
atendiendo a ta ubicación física de ta maquinaria en obra, periodo que no

debe sobrepasar los 30 días calendarios.

Et Presidente Regionat y Gerente General Regional son los únicos
Funcionarios que pueden ser desptazados a [a hora de satida y entrada, en

ta unidad móvil, asignada. En el, PET y demás Direcciones Regionates
Sectoriates, esta diiposición atcanza al, máximo Funcionario, Por [a
naturateza del cumptimiento de sus funciones.

Et Jefe de Equipo Mecánico o quien haga sus veces' mensuatmente deberá
reportar a ta Oiicina Regionat de Administración o quién haga sus veces, el
Iniorme sobre e[ contiot y utitización de tos vehícutos y maquinaria,
UtitiZANdO Ct FOTMAIO "REPORTE SOBRE LA UTILIZACION DE LOS VEHICULOS
Y MAQUINARIA" (Anexo N" 04). E[ Informe deberá contener [a siguiente
información:

. Denominación deI vehícuto/maquinaria.

. Recorrido totat/km.

. E[ recorrido a ta fecha de emisión det lnforme (km).

. Rendimiento por Km/Gatón.

. Et combustibte autorizado.

. Estado situacionat del vehicuto.

Et requerimiento de combustibte para los vehícutos y maquinaria_ se
efectuará a través det Formato 'PEDIDO DE COMBUSTIBLE" (Anexo N" 05),
e[ mismo que debe encontrarse refrendado con las siguientes firmas:

. Soticitante;
' Jefe Inmediato (de ser e[ caso);
. Jefe de Equipo Mecánico; y,
. Jefe det Área de Atmacén.

Tratándose de pedidos de combustibte con destino a los Atmacenes
Periféricos de Obra, queda en responsabitidad det Responsabte det Atmacén
Centra[ imptementar mecanismos de control para asegurar et trastado del
combustibte hacia su tugar de destino así como de verificar las condiciones
de su conservación y custodia. Quedando obtigado a reportar de manera
mensual at Jefe de Abastecimiento sobre estos destinos y tas cantidades
trastadadas, así como su respectivo controt.

Los Atmaceneros Periféricos de Obras resuttan responsabtes del controt de
combustibl.e bajo su custodia, para to cuat procederán a aperturar registros
documentados de ta entrada y satida del combustibte, debiendo realizar
concitiaciones mensuales con presencia det Responsabte deI Atmacén
Centrat.



R E N C I A

VII. DE LAS RESPONSABILIDADES Y PROHIBICIONES DEL CONDUCTOR

DE LAS RESPONSABILIDADES

Las infracciones de tránsito que cometieran tos Conductores serán de su
exctusiva responsabilidad y ser asumidas por su persona, en et término de
ta distancia, debiendo cumplir con entregar at Jefe de Equipo Mecánico, el
comprobante de pago respectivo.

La custodia de las herramientas y/o accesorios del vehicuto o maquinaria,
es de responsabitidad det Conductor, debiendo reportar oportunamente
cuatquier pérdida a[ Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus veces. De
ser responsabte de ta pérdida, deberá reponer e[ bien; en caso de
incumplimiento, e[ Jefe de Equipo Mecánico deberá informar
oportunamente para que se aptique las acciones administrativas, penates y
civites que corresponda, conforme a tey.

c) El Conductor asumirá [a responsabitidad Civit y/o Penal que pudiera
derivarse de tos daños y perjuicios que ocasionara con e[ vehícuto o
maquinaria bajo su responsabilidad, por su negtigencia, sin perjuicio de las
sanciones administrativas a que hubiere lugar.

Cuando por una causa justificada se produzca [a separación det Conductor,
éste deberá efectuar [a entrega det vehículo o maquinaria (bajo et
inventario recibido), dando constancia del mismo con [a firma de ta
entrega de cargo.

El Conductor tiene ta obtigación de conocer y cumptir minuciosamente los
instructivos det Catátogo det Vehícuto o Maquinaria asignada bajo su
responsabilidad, tenerta siempre a [a mano y utitizarta correctamente.

f) Cumptir tas Normas de Tránsito Viat.

g) Cumptir permanentemente et Decálogo del Conductor.

7.2 DE LAS PROHIBICIONES

a) En Conductor no debe operar el vehícuto o maquinaria en estado etítico, ni
con [a utitización de estupefacientes; ni usaran éstos, con fines
particutares o de tucro y sin ta autorizada debida.

Los Conductores sóto podrán desplazarse ante soticitudes de Comisión de
Servicios previamente autorizados por et Jefe de Equipo Mecánico o quién
haga sus veces.

Los Conductores bajo ningún motivo abandonaran a[ personal comisionado,
de observarse situaciones irregutares estas serán informadas a su retorno at
Jefe de Equipo Mecánico, quién dará cuenta del hecho a[ Jefe Inmediato,
para que adopte los correctivos necesarios.

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

7 .1

a )

b)

d )

/ e )

b)

c )

d )



VIII. RESPONSABILIDADES

8.1 Et cumplimiento de to dispuesto en ta presente Directiva es de
responsabitidad en ta Sede Regionat det Director Regiona[ de
Administración y det Jefe de Equipo Mecánico; y, en tos demás órganos
dependientes, de quienes hagan sus veces.

8.2 Los Conductores a quiénes se [e asigna bajo inventario e[ vehícuto o
maquinaria que se encuentra registrado como patrimonio institucionat.

8.3 Los Jefes de Proyectos y Jefes Inmediatos en to que les corresponda,
cuando se trate de ta utitización de los vehicutos y/o maquinaria en [a
ejecución de proyectos por Administración Directa.

IX. DISPOSICIÓNESF¡NALES

Et personat soticitante queda obtigado a determinar con exactitud tos
lugares de destino, a fin de optimizar ta utitización det combustibte y a
fin prever contingencias en et recorrido por [a fatta de combustibte.

La Oficina de Equipo Mecánico o quién haga sus veces es responsabte de
gestionar y tramitar tos viáticos y dectaración jurada de pago (comisión
menos de 24 horas) que corresponda at Conductor en comisión de
servicios, ante las instancias correspondientes. Et Conductor para etto
debe cumptir con presentar su Ptan de Viaje dispuesto en [a Directiva que
norma el otorgamiento de viáticos.

9.3 Cuatquier situación no contemplada en ta presente Directiva, será
resuetta por et Jefe de Equipo Mecánico o quién haga sus veces, con
apego a [a normatividad vigente.

9.4 Et incumptimiento de to dispuesto en [a presente directiva, dará lugar a [a
apertura de responsabitidades por parte de tos funcionarios y servidores
invotucrados, según corresponda.

VIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN

La presente Directiva entrará en vigencia, a partir det día siguiente de ta fecha
de su aprobación mediante acto resotutivo y será distribuida a las diferentes
unidades orgánicas det Gobierno Regional de Tacna, para su conocimiento e
imptementación.

ANEXOS:

. Anexo N" 01: Soticitud de Movitidad.

. Anexo N'02: Reporte de Autorización de Comisiones de Servicio.

. Anexo No 03: Parte Diario de Trabajo.

. Anexo No 04: Reporte Sobre l,a Utitización de los Vehícutos y Maquinaria.

. Anexo No 05: Pedido de Combustibte.

. Anexo No 06: Liquidación del Servicio.

. Anexo No 07A: Inventario Físico Individual de Maquinaria.

. Anexo N" 07B: lnventario Físico Individuat del Vehícuto.

9 .1

9 .2

10

11



ANEXO NO 01
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

OFICINA REGI0NAL DE ADI¡!lNlSTRACl0N
OFICINA DE EQUIPO MECANICO

SOLICITUD DE MOVILIDAD

NO

óRcmol UNTDAD oRGÁNrcA soLrcrrANTE:

FECHA:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

DESTINO:

DURACIÓN: DCI

HORA: Satida

PERSONAL COMISIONADO:

1 .

AI

Retorno

4.

5.7 .

3 .

MOVILIDAD / PLACA:

CHOFER/OPERADOR:

OBSERVACIONES:

KILOMETMJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

FIRMA

SOLICITANTE

FIRMA
JEFE DE EQUIPO MECANICO

NOTA, Se debe consi¡¡nar la información en letra imprenta debieodo indicar todm los datos .olicitados, 
"."o

contrario el presente formulario no será válido.
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GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
OFICINA REGTONAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE EQUIPO MECANICO

ANEXO NO 03

PARTE DIARIO DE TRABAJO

FECHA:

NOMBRE DE CONDUCTOR:
rtlAQUlNAR|A:
DESTINO:

No

coMrENzo TERI lNO Krl S. HORAS
HOROMETRO:

A. Transmisión

LABOR DESARROLLADA (DrARrA)

OBSERVACIONES DEL OPERADOR

¿

¿

11'
í,-,fRrm DEL oPERADoR CONFORMIDAD

(Resoonsab. de Obra/Actividad)
VO BO

Jefe de OEM
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GOBIERNO REGIONAT DE TACNA
OFICINA REGIONAT DE ADMINISTRACION

PEDIDO DE COMBUSTIBLE N9

ANEXO NO 05

PLACA:

GRIFO:

O/C ne:

CANTIDAD MEDIDA TOTAT

SO[IC¡TANTE RECIBI CONFORME

JEFE DE EqUIPO MECANICO
RESPONSABLE DEL AREA

DE ALMACEN

(*) La presente solicitud debe contar con el refrendo del Jefe Inmediato, que autoriza la solicitud de

movil idad

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE:

UNIDAD MOVIL:

ENTREGAR AL:
1. CONDUCTOR

É-rJ91I,^\

COMBUSTIBLE

GASOLINA DE 84 OCT.

GASOTINA DE 90 OCT.

GASOTINA DE 95 OCT.

PETROTEO B-5

v3:-SFANTIDAD EN LETRAS:

F;
Jl*#
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ENTIDAD :

OPERADOR

RESPONSABLE :

COD. PATRIMONIAL:

UNIDAD MOVIL :

N9 DE REGISTRO :

MARCA
MODELO
AÑO
ESTADO SITUAC.

INVENTARIO FíSICO INDIVIDUAL
MAQU INARIA PESADA/LIVIANA

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

coroR
N9 MOTOR
Ns cHAStS
ctLtNoRos :

ANEXO NO O7A

TIPO DE COMEUSTIB.:
TRANSMTSIÓN
UBICACIÓN

lEcHA,Tr.,4 
--_l

ir"i i
; t

v
c

tttd

i ]  :1\
{

ACIONES:

ESTRUCTURA DEL MOTOR

TAPA DE ACEITE
DE COMBUSTIBLE Y TAPA

IUBO DE ESCAPE

FRENO DE ESTACIONAMIENTO
AS Y TAMBORES

FAROS POSTERIORES

CORTA CORRIENTE

LUCES DE PELIGRO

NA DE TANDEN
ARDAN Y CRUCETA

EJE DE RUEDAS DELANTERAS
DE RUEDAS POSTERIORES

ERALES DE TANDEN

DESCRIPCIÓN CANT f,sf OBSERVACION

6. SISTEMA DE DIRECC]Ot{

VOLANTE (TIMON}

CILINDROS DE DIRECCIÓN HIDRAULICA
BARRA DE DIRECCIÓN
CAJA DE DIRECCION

7. SISTEMA DE SUSPEIISK)N

BARRA ESTABILIZADORA
RUEDAS DELANTERAS
RUEDAS POSTERIORES
CADENA ORUGA

8. ACCESORTOS

CABINA DE OPERACION
PUERTA OERECHA IZQUIERDA
ESPEJO RETROVISOR
LUNAS DE PUERTAS
PARABRISAS DELANTERO Y POSTERIOR

CONTROLES E INSTRUMENTOS
TABLERO DE MANDO
LLAVE DE CONTACTO
ASIENTO Y CINTURON DE SEGURIDAD
TANQUE HIDRAULICO
CUCHARON Y DIENTES
LAMPON DOZER
SOPORTE DE LAMPON

TENSOR Y SPROCKET
RIPER ESCARIFICADOR
CUCHILLA
TORNAMEZA

RODILLO

CILINDRO DE GIRO DE TORNAMEZA

CILINDRO DE ELEVACION
CILINDRO DE VOLTEO
CILIN DRO DE LADEAMIENTO

CILINDRO DE LA ARTICULACION
CILINDRO DE INCLINACION

PINTURA EN GENERAL

JUEGO DE LLAVES
LIBRETA DE CONTROL

TARJETA DE PROPIEDAD

EXTINTOR

iltr*-d

JEFE DE EQUIPO MECANICO OPERADOR RESPONSABLE



ENTIDAD

CONDUCTOR
RESPONSAELE :

COD. PATRIMONIAL:

UNIDAD MOVIL

MODETO
PLACA

MARCA

ANO

INVENTARIO FíSICO INDIVIDUAT DEt VEHíCUtO

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

COLOR :

NEMOTOR :

N9 DE SERIE :

Ne cHAStS :

ESTADO :

ANEXO N" O7B

CILINDROS :

TIPO DE COMBUSTIBLE :

TRANSMTSIÓN :

UBICACIóN :

FECHA:  Tacna,

:
c
-9

iií

BOMBA DE INYEC

TAPA DE ACEITE
TANQUE DE COMBUSTIBLE
TAPA DE COMBUSTIBLE
PURIFICADOR DE AIRE

DAL DEL ACELERADOR

UBO DE ESCAPE

TAS Y TAMBORES

3.- SISTEMA DE REFRJGERACIÓÍ{

GUERAS DE AGUA

UADORES POSTERIORES

DESCRIPClÓN CANT. EST. OESERVACóN
MUELLES POSTERIORES
SUSPENSIÓN NEUMATICA

BARRA ESTABILIZADORA
LLANTAS

LLANTAS DE REPUESTO

E.- CARROCERIA
CAPOT DEL MOTOR
PARACHOQUES DELANTEROS
PARAERISAS DELANTERO
PUERTAS
LUNAS DE PUERTA
TAPA BARRO DELANTERO
CAPOT DE MALETERA
PARACHOQUES POSTERIOR

PARABRISAS POSTERIOR
TAPA BARRO POSTERIOR
IOLVA m'

9.- ACCESORTOS
ANTENA DE RADIO
RADIO/AUTO RADIO
PARLANTES

LUZ DE SALON
VELOCIMETRO
CLAXON
GUANTERA
MANIVELA DE ALZA LUNA
MANIVELA DE PUERTAS INTERIOR
MANIVELA DE PUERTAS EXTERIOR

SEGURO DE PUERTA
PISOS DE JEBE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ESPEJO RETROVISOR INTERIOR

ESPEIO RETROVISOR EXTERIOR
FAROS DELANTEROS

FAROS DE ESTACIONAMIENTO

FAROS DIRECCIONALES

FAROS NEBLINEROS

TRICO L IMPIA PARABRISAS

BRAZO LIMPIA PARABRISAS

PLUMILLAS

MÁSCARA
CIRCULINA

IUEGO DE LLAVES

LIBRETA DE CONTROL
TARJETA DE PROPIEDAD
EXTINTOR

ANOTACIONES:

JEFE DE EQUIPO MECANICO CONDUCTOR RESPONSAELE
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u?870:
El )ficío N" 335-2077-SGDO-GRPPAT/G0B.REG.TACNA defecha 15 de Marzo de 2011, Ofcio 486-2011-

OEM-0M/GOB.REG.TACNA de fecha 07 de Marzo del 2011, lnforme N" 046-2011-OM-OEM/GOB.REG.TACNA de

fecha 07 de Marzo de 2011 y Oficio N" 198-2011-SGDO-GRPPAT/GOB.REG.TACNA de fecha 24 de febrero de 2011,
sobre Actualización de la Directiva "Normas para Io lltilización y Control de los Vehículos y Maquinarias en
el Gobierno Regional de Tacna".

AONS?DENAilDO:

Que, de conformidad con Ia Constitución Políüca del Estado, D,Leg. 276, Ley de Reforma Constitucional
del Capítulo XIV, del título IV, sobre Descentralización, Ley N" 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales" y

sus modificatorias Leyes N" 27902 y 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía polítíca,

económica y administrativa en los asuntos de su competencta.

Que, mediante }ficio N" 335-2011-SGDO-GRPP,4T/GOB.REG.TACNA de fecha 75 de Marzo de 2011, Ia

Gerencia Regional de Planea¡niento, Presuptrcsto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Tacna, solicita la Aprobación de la Directiva Ejecutivt Eagiorrul No 002-20077-PR/GOB.REG,TACNA de fecha
25 de Marzo de 2077, sobre "NORMAS PAM Ul UTILIZACION Y CONTROL DE LOS VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA", el núsnto que será de aplicación en todas la Unidades
Orgónicas del Gobierno Regional de Tac¡w.

Que, Ia presente Directiva tiene por finulidad el de asegurar la adminisffación eficiente y eficaz de las

unidades móviles ! maqt¡i¡lnr¡os de responsabiliclad del Gobierno Regional de Tacna, que caudyuve al logro y

metas de los objetivos y metas de Ia gestión institucional. Por Io que estando a Io proveído de fecha 27 de Marzo
del 201.1 por Ia Gerencia General Regional, es neceserio emitir el acto administrativo correspondiente.

Que, de conformidad con la Ley N" 27783 "Ley de Bases de la Desceniralizació;t" y sus modifrcatorias las
Ieyes N" 27950 y 28139, Ley N' 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", y en uso dc las
atribucioncs conferidas por Ia Ley N" 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" modifcada y

complementadas por las leyes N" 27902, 28013,28161 y 28926; con la vlsación de Ia Gerencia General Regional,
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondiciohamiento Torritorial, Sub Gerencia de Desarrollo
Organizacional, 1ficina Regional de Ad¡nirtistración y Of cina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regiornl
de Tacna.

SA RASAéNA:

An, J AUIO p nl MenO : APR0BAR, la Direcüva Ejecutiva Regional No 002-2011-
PR/GOB.REG.TACNA, sobre "NORMAS PARA Al UTILIZACION Y CONTROL DE LOS VEIIICULOS Y MAQUINARIA
EN EL üOBIERNO REGIONAL DE TACNA", el mismo que forma parte de Ia presente resolución.

Anf lAUrc 9A(|AND0: DEIAR SIN EFECTO la Resolución Ejecutiva Regional N" 297-2004-G-R-
TACNA de fecln 22 de Junio de 2001 y la Resolución ejecutiva Regional N" 171-2006-PR/GOB.REG.TAC|I|A de

lecha 1.9 Ce Mayo de 2006,

ARf lAArc AüAR| O: NOTIFIQIIESE, con Ia presente resolución a los órganos correspondientes
del Cua¡erno Regionnl de'fac¡u.

DISTRIBUCION:

P6¡ETCÁ iEGIO¡AL
GERE¡Ctr REGPNAL
astscR[ JuRtorc^
CONTROL IISTITUCIONAI

sG@

AAMPASE

MRCC
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FECHA,JTNÜV2011

analíticos presupuestarios para que a su vez generen una meta presupuestaria que sea de
entero manejo de la unidad de equipo mecánico, a fin de que esta unidad orgánica pueda
disponer de fondos para mantener operativa la maquinaria, vehfculos y otros gastos conexos a
e l lo .

Que, mediante lnforme No 055-2011-GRPPAT-SGDO/GOB.REG.TACNA de fecha 28
de octubre del 2011, la Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional, se pronuncia respecto de
la viabilidad de modificación de la directiva referida, planteando el texto de la modificaciÓn de la
directiva en referencia.

Con Informe No 271-2011-OEM-ORA/GOB.REG.TACNA de fecha 10 de noviembre del
2011, el Director de la Oficina de Equipo Mecánico precisa, con documentación las
horas/maquina entregadas a las diferentes obras de ejecución por administraciÓn directa,
ejecutadas por el Gobierno Regional, desde setiembre del 2011.

Mediante el Oficio N" 2686-2011-ORAJGOB.REG.TACNA de fecha 11 de noviembre
del 2011, el Director de la Oficina Regional de Administracíón, precisa que entre los meses de
setiembre, octubre y a la fecha se están proporcionando el servicio de maquinaria y equipos
húmedos a las obrai, determinándose que la maquinaria tenga desgaste al cual se le tiene que

dar mantenimiento, por lo que remite la documentaciÓn sustentaoria.

Que, con Informe N' 839-2011-ORAJ/GOB.REG.TACNA de fecha 15 de noviembre del
2O11,la Oficina Regional de Asesoría Jurfdica recomienda se proceda a modificar la Directiva

en mención, mediante acto administrativo.

Que, conforme al numeral 17.1del Artfculo 17, Ley de Procedimiento Administrativo,
Ley No 27444, Eflcacia anticipada del acto administrativo, prescribe "La autoridad podrá

disponer en el mismo acto.administrativo que tenga eficacia anticipada a su_emisiÓn, sÓlo si

fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o

intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que

pretenda retrotraerse la eñcacia del acto él supuesto de hecho justificativo para su adopciÓn"'

De conformidad, a lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización N'27783'

modificada por las Leyes N" 279'50 y ZAtgg; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, No 27867

modificada'y complémentada por las leyes No 27902, "8013, 28161 y 28926, Ley de
procedimiento Administrativo GóneralNo ill¿4, con la conformidad de la Gerencia General

Regional y visación de la Oficina Regional de AdministraciÓn y la Oficina Regional de Asesoría

Jurídica del Gobierno Regional de Tacna.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ADICIONESE al párrafo pr imero del acápite h) del  numeral

6.2 De la Utilización, del punto Vt Normas Espeóíficas, de la Directiva Ejecutiva Regional

No 002-20i1-P.ruCóe.nÉG.TACNA, "Normás para la Lltitización y Control de los

Vehícutos y Maquinaria en et Gobierio A"gion"t de Tacna", la frase "a terceros"

quedando redactado el párrafo primero de la forma siguiente:



tu
N" 4l-O -2O1 1-P.R/GOB.REG.TACNA

FECHA, _1 7 NOV 2011
VL N O RMAS ESPEC íF I CAS,

(...)

6.2 DE LA UTILIZACION

(...)

h) Del Alquiler de Ia Maquinaría

' En la Sede Regional, el Jefe de Equipo Mecánico resulta responsable del
procedimiento del alquíler de la maquinaria a terceros, de acuerdo a la
disponibilidad de los mismos, debiendo para ello cumplír estrictamente
con lo normado en el instrumento de gestión denominado "Relación de
Servicios No Exclusivos". En las demás dependencías, se deberd cumplir de
manera andloga.

ARTICULO SEGUNDO: ADICIONESE como párrafo segundo det acápite h) del
numeral 6.2 De la Utilización, del punto Vt Normas Especificas, de la Directiva Ejecutiva
Regional No 002-2011-P.R/GOB.REG.TACNA , " Normas para Ia utilización y Contrót de los
Vehículos y Maquinaria en el Gobierno Regional de Tacna", quedando redactado el párrafo
segundo de la forma siguiente:

VI. NORMAS ESPECíFICAS.

(...)

6.2 DE LA UTILIZACION

(...)

h) Del Alquiler de Ia Maquinaria

. (...)

. La utílízación de Ia maquínaría y vehículos a cargo de los Proyectos de
lnversión cuya ejecución sea por la modalidad de Administracíón Directa,
serán debidamente valorizadas por la Oficína de Equipo Mecánico, según
las horas máquinas utilízadas. Esta valorización será presentada a la
Gerencia Regional de Infraestructura y demás Gerencías Regíonales
involucradas en la utilizacíón, así como al Órgano de Supervisíón, para
su conformidad y V eBe respectivo, debiendo luego ser remitida a la
Oficina Regíonal de Administracíón quién dispondrá su afectación
presupuestal y pago respectivo, utilízando para ello el Formato "0RDEN

DE REGISTRO Y AFECTACIÓN" (Anexo Ne 0B).



g-tu-fugM
NO 410 .2O1 1.P.R/GOB.REG.TACNA
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anrlcuto TER?ER} lNcoRPoRESE Y APRUEBESE et Formato denominado
"ORDEN DE REGISTRO Y efeCfRC¡ÓN", como un Anexo más a la Directiva Ejecutiva
Regional N" 002-2011-PR/GOB.REG.TACNA, signándose como Anexo No 08, el mismo que
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍ|UL) CIJART}: DEJAR subsistente los otros párrafos que conforman el
acápite h) del numeral 6.2 De la Utilización, del punto Vl Ñormas Eipecificas, de la
D.irectiva Ejecutiva Regional No oo2-2011-p.R/GbB.REG.TAcNA, ,,Nórmas para ta
Utilización y Controlde los Vehtcutos y Maquinaria en et Gobierno Regional de Tacna,,.

rZt ?,::liy" !,re9uti13 Resional No 002-2011-P.R/c-oB.REG.rAcÑÁ,-;Ñoi^á" i{Á't" ut¡t¡r"ción y7  - ¿  . r  \ r v v u . r  \ L v .  I  n v t l n ,  l u v l  , r t c t J

Í;, control .de ./os vehlculos y Maquinaria en et Gobierno Regionat de T,
'acna', 

en vía;' '""jliilliJJ',;; i#'T;i,i,í{o'!¡'íii"ff:ffiJ'il? rfff',"::',,X?,0'i!ii¿,J:,,:':,X:
undécimo considerando.

ART|CULO SEXIO: NOTIFICAR con la presente Resolución a la oficina Regionalde
Administración, y demás entes del Gobierno Regional de Tacna, para conocimiento yfines de
ley.

REGISTRESE Y  CUMPLASE

DISTRIBUCION:
Prssidilc¡a R€g¡orial
G€renc¡a G€n€ral Reg¡md
Asosrla Jurfd¡c€
Control Inst¡tuc¡onel
ORÁ
otMl
JLRWamv

Mt)



ANDXO N'08

P á g ¡ m :  I  d e  1

Gobierno Regional
de Tacna

No Exp. srnr, f--_l

ORDEN DE REGISTRO Y AFECTACION

Señor(es):

Dlrección:

R U C :

Tolófono:

2. CONOICIONES GENERALES

Referencla :

Centro Cosio:

COOIGO CUENTA PAT CANTIOAD UNID.MED, DESCRIPCIÓN
FRECI(J

UNITARIO S'. TOTAL S'.

/
sy'n:

Exonerado:

V. Venla :

l .G.V. :

TOTAL:

Sub Cuenta :

lmporto:

M6s :

NOTA IXPORTANT€:

ADJUNTAR DOCUMENTOS SUSTENfATORIOS
- Ordsn ds Ext¡a6ión ds Agregedos
. Ord€n d€ Producc¡ón
- Ordon de Ssrvic¡o dé Maquinori€


