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RE§OLUCION DE GERENCIA N"075-2019-MP O5JUN
Lambayeque 25 de abril de 20

Hora. -LlZia- Folios:

i!" Req.-Fima
rnf crme N" 0104/20 19-MPL-GTTYEM-SGEM, Carta No 084/2 019 -MPL-GTTyEM,

rnforme Técnico No006-2019-GPP-SGR, CarEa No0115-2019-MPL-GM-GPP,
Memorando No0210-2019/MPL-GM, ReglamenLo No0o1-2019-crTYEM-scEM-MPL
"Regl-amento para el Uso, ConErol y Mantenimiento de Maquinarias,
vehículos y AbasEecimiento de CombusLible en Ia Municipalidad
Provlncial de Lambayeque" , y;

COIiS IDER,ANDO :

Que, de conformidad con eL articulo 194o de 1a ConsEiEución
PoIÍti.ca del Perú, en concordancia con e1 artÍcu1o If de1 TÍtulo
Preliminar de Ia Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades se
reconoce a fos gobiernos locales autonomía po1ítica, económica y
adminisEraEiva en 1os asuntos de su compeEencia con sujeción al
ordenamienLo juridico. Así mismos, eI numeral 1) del articulo 1950 de
La Carta Magna, reconoce a Los gobiernos locales 1a compeEencia para
aprobar su organización interna.

Que, conforme a Lo dispuesto en el arEÍculo 2oo inciso 20 de la
Orgánica de Municipalidades No 27972, sefrala que son atribuciones

alcalde, enEre otras la de delegar sus atribuciones
inistsrativas en ef Gerence Municlpal .
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Que, r-cdc P.eglamentc, es un Cispcsitivo oficial (1egal-) Ce

caráceer inEerno, que formulan 1as dependencj-as admlni strat ivas , poj:
intermedio de las autoridades superiores, con la finalidad de ordenar

..< --'-v--orient.ar a las personas sobre un asunto indeEermi-nado, medianLe este
('uiÉ*'*jlábumento se establecen normas, disposlciones y órdenes de carácter

general .

Que, también 1a directiva s j.rve para programar y orj"entar
aplicación de 1eyes, decreLos, reglamenEos, estatutos, etc. Que,
ende ¿oda direcE.iva es un eLemento muy imporEanLe, su uso Y
aplicación hará que una institución marche ordenadamente y por ende
éxiEo en su propósito se verá a1 ganar el prestigio y confianza de
comunidad.
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Que, eL presente reglamento, tiene como objeEivo esEabfecer 1as

normas que regulan e], uso, conErol y manEenimiento de las maqulnarias
y vehículos de la Municipalidad Provj-ncial de Lambayegue, siendo su
iinalidad la de lograr optimizar eL uso de las maquinarias y wehícu1os
de propiedad de Ia Munj,cipalidad Provincial de Lambayeque y garanLizar
que esEe sea con fines ofj-ciales para 1os cuales sea destinado y
regular el- abastec j-mienr-o de combustible a fin q sea raciona'l.
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Que, mediante fnforme N.oto4/2a79-MpL-cT1'yEM-SGEI,I de fecha 1
abril de 2019, Sub Gerencia de Equipo Mecánico de Ia Gerencia de
Transito, Transporte y Equipo Mecánico, cumple con remitir e1 proyect.o
de Reglamento: ,'Regfamento para eL Uso, Control y Mantenj-miento de
Maquinarias, VehÍculos y AbasEecimiento de Combuscj.ble en 1a
Municipalidad provincial de Lambayegue,,, para su aprobación.

Que, e1 cit.ado proyecto de Reglament.o fue revisad.o por 1a Sub
Gerencia de Racionalización en mérito a ra autonomÍa adminiscrativa
que Liene esta Municipalidad como Gobierno Local, y en observancia a
1as J.eyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con
la ConsEit.ución Política del perú, regulan las actividad.es y
funcionamiento del Sect.or púb1ico; por 1o que la misma amerita ser
aprobado.

Que, mediant.e Informe Técnico No0O6/2019-cpp-ScR de fecha 23 de
abril de 2019, Sub cerencia de Racionalización inrlica gue en Sesión
Ordinaria No003/2019-MpL de fecha 14 de enero d,e 2otg, se d.eclara en
emergencia administrativa fa Munlcipalidad provinciaf de Lambayeque y
que con resoLución de cerencia N.009/2019-MpL/cM de fecha O.t de
febrero de 2019 se designa 1a comisión responsable de conducir el
proceso de atención de fa declaratorla de emergencia admini s E.rat j-wa; y
que en cumplimiento de 10 señaLado se hace 11egar proyecto de
regfamento: "Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de
Maquinarias, Vehícu1os y Abastecimiento de Combustible en Ia
Municj-pa1Ídad Provincial de Lambayeque,,, misma que ha sido ewaluada

i9
e
or asesor externo realizando las precislones necesarlas, por 1o que
n su condlción de Sub cerente de Racionalización de 1a Municipalidad

Provincial de Lambayegue ha procedido a su reformulación de acuerdo a
1os crit.erios técnicos y legales como D.S NoOO4//2019-JUS, I-ey N.2iii2,
Decreto Ley ño22867, Decreto Ley No27785, concluyendo en OPINION
FAVoRABLE, requiriendo continuar con e1 procedimi,ent.o para su

------ aorobación.
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Que, medrante carta No0115-2019-MPL-GM-cpp de fecha 23 de abril
de 20)-9, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto j-ndica que habiendo
tomado conocimiento respecEo a 1a propuest.a de Reglamento: ,,Reglamento
para el Uso, ConErol y Mant.enimienEo de Maquinarias, VehÍculos y
Abastecimiento de CombusEible en la Municipalidad Provincial de

7 Lambayeque" , conforme a Lo indicado por Sub Gerencia de
¡$.ac ional i zac ión y en su cond.ición de jefe de Área remiEe la
r'' documentación a] no exist.ir observación alguna permiEe continuar con

eL procedimiento de aprobación correspondienEe .

Que, medíante memorando No 02L0 - 2A).9 / MPL -cM de fecha 24 de abri]-
de 2oL9, Gerencia Muni.cipal remiEe proyectos de direcEivas y
reglamenEos gue han sido alcanzadas por 1as dlferenLes oficinas, para
evaluación y emisión de acLo resoluEj-vo.

En uso de las
lcipalidades Ley No

atribuciones conferidas por la Ley orgánica de
27972, Resolvción de AlcaldÍa No023 /2079-MPL-A;
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disLribución deL presente Reglamento y 1a resolución que
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SE RESUELVE,

¡nrÍcur.o pRrMERo. - ApRoBAR EIJ REGIJAMENTO NO OO1-2O19.CTTYEM.SGEM-MPL
"REGr'AMENTo PARA EIJ uso. coNTRoIJ y MANTENTMTENTO DE MAeurr.IARrAs,
VEHÍCULOS Y ABASTECTIVÍ IENTO DE COMBUSTIB],E EN LA MUNICTPALTDAD
PRoVTNCTAL DE LA-['rBAyEeuE", por las consideraciones expuestas en -]- apresente resolución.

ARTICÜLO SEGI,¡.IDO. - ENCARGAR ef estricto cumplimiento de
Resolución y Reglamento, por parte de todas y cada una de
Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque.

anrÍcur.o TERCERo. - ENCARcAR A SECRETARTA GENERAL E IMAGEN
TNSTTTUCToNAL y EL Á_nB,c os srsTEMAs y pAGTNA wEB la publicación de la
presente resoluci.ón en el" portar web de 1a Municipatidad provinciaf de
Lambayeque, bajo re sponsab i t idad.

aRtÍcur,o cuARTo. - ENcARGAR a la s

1a presente
las Áreas de

ub Gerencia de Racional i zación, 1a

cada una de Las cerencias
responsabi I i dad .

y Sub cerencias de la
1o aprueba, a

Entidad, baj o

t

ARTICULO QUIñTO. - DEJAR sin efecto cualguier dispos i ción
administrativa que se oponga a la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNTQUESE, CUMPLASE

STRIBUCION. E
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REGIAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MAQTIINARIA, VEHICULOS Y
ABASTECI M I E NTO D E CO M 8 U SN 8 LE

REGLAMENTO PARA EL USO, CONIROL Y MANIET{III¡IENTO OE MAQUII{ARIAS, VEHICULOS Y
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

I. OBJEIIVO:

Establecer las nomas que reguran er uso, conúor y Mantenimiento de ras maquinarias y vehicuros de ra
Municipalidad Provincial de Lambayeque, así como d abaslecimiento de Combustible.

i/,1

,,.i/
II. FINALIDAD:

Lograr optjm¡zar el uso de las maquinarias y veh¡culos de propiedad de Ia Municipalidad
Provincial de Lambayeque y garanüzar que este sea con fines oficiares para ros cuares se ha
desünado. '
Regular el Abastecimiento de Combustible, a fin que sea racional.

III. BASE LEGAL:

1. Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
2. Decreto Ley No 22867 - Ley de Desconcent¡ación de atrrbuciones de ros s¡stemas de personar,

Abastecim¡ento y Rtrionalización.
3. Decreto Ley N" 27785 Ley orgánica del Sistema Nacional de ConÍol.
4. Decreto Supremo N" 00190-PCM 'Reglanrento de la Ley de la Canera Admin¡sfatjva".
5. Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (RoD de la Munic¡palidad provincialde Lambayeque,

aprobado mediante Ordenanza i.,lunicipal N. 029/20.16-lVpL, modificada por Ordenanza
Municipal N' 0272017-MPL.

tV. ALCANCE:

La presente, es de aplicación para todo los fabajadores nombrados o contratados que de una y ota forma

tengan incidencia en el uso y mane.io de los vehículos de la l\4unicipalidad provincial de Lambayeque.

V. I{OR[íAS:

A. NOR¡¡IAS GENERALES:

1. Los vehiculos de la Municipalidad Prov¡ncial de Lambayeqúe, deberán ser uflizados ún¡camente
para atender asuntos del servicio oficial, b4o responsabilidad de quien autorice dicho serv¡cio.

2. La asignación de los vehiculos de la lnsitución se efectuará de acuefdo a los requerimientos
de trabajo.

3. Los faba.iadorcs de la Mun¡cipalidad Prov¡ncial de Lambayeque, no podrán tener as¡gnado

veh¡culos a liempo completo.
4. Los rieh¡culos y las maquinarias deben ser condrcidos únicamente por choferes autorizados por

la Sub Gerencia de Equipo Mecánico.

5. Los vehiculos deben ser intemados al final de cada jornada en un ambiente desgnado,
enfegando las llaves a la Gerencia o Sub Gerencia responsable del veh¡culo designado.

pá9. 1
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REGLAMENTO PARA FL USO, CONTROL Y MANTEMMTENTO DE MAQUINARIAS, VEH'CULOS Y
A BA STEC I M I E NTO D E CO M B IJSN B LE

6. Las solicitudes para er viaje de ros vehícuros fuera der ámb¡to de ra provincia de Lambayeque,
serán autorizados por la sub Gerencia de Equipo Mecán¡co. La sol¡citud de alquiier de
maquinarias debe ser atendido con la tarfa establecida en el rexto único de procedimientos
Admin¡stativos [f UPA).

7. La Sub Gerencia de Equipo Mecánico, deberá exigh ra autorizaión respectiva para er uso der
veh¡culo, tan6 en horario normal de trabajo, asi como, iuera de horado.

8. La Sub Gerencia de Equipo Mecán¡co son responsables del buen uso y util¡zac¡ón que se les
den a los vehiculos de la Municipalidad provincial de Lambayeque.

9. El itinerario (ruta) para la cual fue requerida la movilidad debe cumptirse esüictamente, bajo
responsab¡l¡dad del usuario y del chofer conductor del vehículo; los incidentes que aconlezcan
deben ser informados por el chofer al funcionario responsable a qu¡en se le asigno dicho
vehiculo.

10. Las sol¡citudes de autorización de viaje de los vehículos tienen validez por una sola vez, la
misma que caduca al retomo de Ia comisión. E¡ üempo que dure el trabajo deberá ser
programado con gran aproximación para elcálculo del requerimiento del combusüble.

'1 1. Los vehículos deben circular obligatoriamente con toda su documentación, como es el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (S0AT), tarjeta de propiedad, placas definitjvas o
proüsionales legalmente autorizadas por el organismo competente.

12. Todos los vehiculos de la Munic¡palidad Proüncial de Lambayeque, serán asegurados contra
todo riesgo, sin este requisito no deberá c¡rcular, caso confario será de responsabilidad de
qu¡en Io autorice.

13. Los vehículos de popiedad de la Municipal¡dad Provincial de Lambayeque serán adm¡nisfados
por la Süb Gerenc¡a de Equipo Mecánico.

B. NORMAS ESPECÍFICAS:

8.1 0e los Conduc{ores (Choferes):

1. Los conductores de los vehiculos de propiedad de la Municipalidad Proüncial de Lambayeque,

deberá portar su DNI y carnet o fotocheck, a ebcto de que acred¡ten su identificación y están

obl¡gados ademas a presentar la autorización de circulación de vehiculo (Anexo N" 02) que deberá

ser ñrmado por el Solicitante y el Jefe inmediato que aprueba la comisión.

2. Los conductores, bajo responsabilidad deberán depos¡tar los vehicufos a su cargo, en las cocheras o

¡ugares designados pra tal ñn, y harán entrega de las llaves de los mismos a los vigilantes de la
portefia, o a su jefe inmediato; debiendo poner en conocimiento de vigilanc¡a, si deja heramientas y

equipos en el vehículo.

3. Es obligación de los conductores portar permanenlemente Ia copia de la tarjeta de propiedad del

vehiculo, licenc¡a de conduc¡r, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (S0AT), Autorización

de manejo otorgada por Ia lnsütución, libreta de conrol (Bitácora) con las actividades d¡arias y ofos
que se Ie señalen en su oportunidad.

4. Es responsabilidad de cada conduclor, el cumplimiento del reglamento de tránsito y otas
disposiciones dictadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asi corno, de las nomas

establec¡das en la presente Directiva y oüas que se dicEn para Ia conservac¡ón, buen uso y

mantenimiento del vehículo a su cargo, en la parte que le conesponde. En caso de infracciones de

Tráns¡to, estas serán asumidas por el conductor.

5. No podrán fansportar en los vehiculos a personal y/o b¡enes ajenos a la municipalidad, sin la

autorización respecüva.

6. En caso de acidente a terceras personas, el Conductor deberá prestar auxilio, informando luego de

los hechos a su jefe inmed¡ab y/o funcionario responsable.

n:..;.-.+
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REGUMENTO PARA EL U,q CONTROLY MANnENIMIENTO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y, 
AgasrEctMtENTo DE coMBUsnBLE

7. En caso de siniesüo, el conductor deberá ¡nfomar inmediatamente ar funciondo responsabre o a
quien haga sus \,/eces, no pudiendo por ningún moüvo efectuar reparaciones o areglo en forma
personal o s¡n autorización.

8. Los conductores están obrigados a efectuar la conespondiente Denuncia por¡ciar ruego de
producido el sin¡estro y/o accidente, comunicando a su jefe innrediato en un plazo no mayor de 24
horas.

9. Los conductores son responsabres der vehicuro a su cargo, debiendo conducir con cautera y
seguridad. Además, deberán revisar diariamente los niveles de gasolina, aceite, agua de radiador,
agua destlada de la bateria, liquido de frenos, embrague, prcsión y el estado de las llantas,
heramientas, accesorios, etc., sol¡c¡tando oportunamente el mantenimiento o reparación a fin de
mantener el vehiculo en perfecto estado. Efectuará además la anotación en ta b¡tácora el k¡lomefaje
y limpieza de la unidad, deb¡endo permanecer junto a la misma durante su servicio hasta la
terminac¡ón de su jomada de úabajo.

10- EI Conductor, es responsable de la conservación, buen uso y mantenimiento de Ia maqu¡naria y
vehículos de la ¡¿lun¡cipal¡dad Provincial de Lambayeque, que se le ha encomendado, asumiendo la
responsabilidad civil y/o penal que pudiera der¡varse de los daños y peduicios que ocasionara por su
negligencia. Así m¡smo, afrontara el pago de Ia franquicia correspondíente y la sanción administat va
a que hubiere luga.

1'1. Los Conductores de las maquinarias que se destjnen a las obras, deberán permanecer en el lugar
que se ejecuta la obra con su unidad, mient¡as dure la ejecuclón de la obra, siendo responsables
directos del cuidado y mantenimiento de las maquinarias a su cargo.

12. Cualquiera que fuera la causa, por la que el conductor deje de operar el vehjculo que se le ha
encomendado, este deberá entegarlo en Ias m¿smas mndiciones de su recepción asum¡endo bajo
responsabilidad los perjuicios que su om¡s¡ón ocas¡onaria.

13. Los Conductores están obl¡gados al llenado dianb de Ia bitácora de contol, consignando toda la
información solicitada, incluido los serv¡cios y/o repamciones que se efectúen y los repuestos
ulilizados.

8.2. Delabastecimiento de combusüble y mantenim¡ento delvehículo:

1. Para el abastecim¡ento de combusüble a los vehiculos y maquinanas, se tendrá en cons¡deración lo

siguiente: Misión a cumpl¡r, horas a trabajar y número de k¡lómefos a reconer.

2. Las solicitudes de combustjble preparadas por el encargado de maquinaria deberán ser firmadas por

e¡ profesional responsable.

3. Los vales de combustible para el grifo, serán preparados por el encargado de combustble de,

AJmacén o el que haga sus veces como responsable def combustible, de acuerdo a la solicitud

aprobada del usuado y deberán ser firmadas por el chofer y autorizadas por el encargado de

Almacén, para la enfega del vale de combustible deberá presentar el chofer la bitá,cora de control,
para cheque¿¡r y apuntar el kilometaje con la cantidad solicrtada con el visto respectivo.

4. Mensualmente el csponsable de maquinaria deberá elev un ¡nfome a la Sub Gerencia de Equipo

Mecánico sobre el uso del combustibfe. En este informe deberá detallar la relación de vehiculos

atend¡dos deb¡damente identifcados, cantidad de combustible as¡gnada a cada uno, las comls¡ones

realizadas por cada vehículo, kilomeúaie reconido.

5. H ,{rea de Programación y Manten¡miento, es responsable de fomular el Ptan de Manlenimiento de

los vehículos a fin de que estén en permanenb condición operativa. En el plan debe consignarse el

Cronograma de ateocón del seryicio o de afinanienb, lavado, cambio de acelte y engrase; revisión

de frenos, dirección, suspensión y rev¡sión écnica por cada vehiculo.

pá9.3
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REGUMENTO PARA EL U,O, CONTROLY MANTEN/,MIENTO DE MAQUINARI/!,, VEH,CULOS Y
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De ser el caso que un vehicuro se inteme para su reparac¡ón en taüeres paficurares, se recabará der
taller.el inventario detarrado en er que conste todos sus accesorior, ,upr.rto. de ras lantas,
amortiguadores, fecha de la bateria, número de motor, kilometaje con ei que ingresO, día y hora de
intemamiento.

Los servicios de mantenimienb y reparación de vehícuros se efectua¡án en er taler o en ra sub
gefencia de equipo mecánico depend¡endo de lo que se requ¡era. E¡ responsable de maquinaria
llevará registros de ros servicios efectuados, asi como de ros repúestos ¡nstalados a cada vehicuro.
Los vehÍcu¡os deberán circular con las henamientas e implementos que le perm¡tan a los choferes,
efecfuar las acciones necesarias para poneÍ en funcionamiento a sus vehiculos, en caso de tener
alguna contingencia.

El conductor deberá abastecer el ¡ntegro del vale de combustible, quedando esfictan¡ente prohibido
dejar saldos por recoger.

Las guías de atención que otorga el grifo, deben ser enbegadas al encargado de almacén para el
confol de combustible-

7

8.

9.

10

8.3: De las fyled¡das Disciplinarias:

1. El incumplimienlo de las nomas contenidas en elpresente Reg¡amento, constituye falta de carácter
d¡scip¡inario y los infractores serán sancionados de acuerdo a las disposiciones vigentes; lo cual no
exime de ia responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles por los daños o pequicios que
ocasionarán.

2. Ante exigenc¡as de operaciones inadecuadas que comprometan el buen servicio, conservación y
seguridad del vehículo, el conductor deberá ponerlas en conocimiento de su jefe inmediato o superior,
afin de deslindar responsab¡l¡dades y apl¡car las sanciones a que hubiere lugar.

3. En el caso de que los conductores en com¡sión de servicios cometan actos indisciplinarlos y tengan
maltato con los usuarios, éstos úttmos deberán informar a su Jefe inmed¡ato Superior, a fin de que
se tomen las medidas conectivas del caso.

4. Conslifuye falta grave el hecho de que los mnductores entreguen el vehiculo asignado bajo
responsabifidad, a terceras person¿¡s.

VI. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS:

1. EI responsable de maquinaia a través de Ia Gerencia de Recursos Humanos, se encargará de
organizar Gapacitaciones a los conducbres de vehículos, en la prestación de primeros auxilios y
curaciones preventiv6 en caso de acc¡dentes.

2. Lo no preüsb en la presente Reglamento, queda suieto a las normas y d¡sposic¡ones legales
vigentes sobre adm¡nistación, prestac¡ón de servicios de transporte, mantenimiento y conEol de
vehículos de prop¡edad del Estado.

VII. RESPONSABIUDAD:

1. El cumplimiento del presente Reglamento será de responsabilidad de los Órganos de l¡nea, apoyo y

asesoramiento, deb¡endo velar pof su estricto cumplim¡ento.

2. La gerencia Munic¡pal y Gerencia de TraNito, Transporte y Equipo Mecánico de la Mun¡cipalidad

Provincial de Lambayeque, ve¡ara por el fiel cumpl¡mienb de la presente dkecüva y efecfuara las

eciones de control conespondiente

pág. 4
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,Area solicitante

Vehiculo: Marca: PIaca:

Funcionaio responsable: _

Días: _ Del: AI

Lambayeque, _ de

Sub Gerencia de Equ¡po Mecánico - MPL

REGIAMENTO PARA FL USO, CONTROLY MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAI- VEH¡CULOS Y
ABASTE CI M I E NTO D E C O M BU Sf I B LE

ANEXO O1

N'_
\

Lugar 

-

del 2019

,

pác. 5

Pa¡a efectuar la comisón de servicios: _



M

E¡ señoc

REGUMENTO PARA EL U,O, CONTROL Y MANTENIMIEN\O DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y
AEASTECI MIENTO DE CO MSUSN BLE

ANEXO 02

AUTORIZACION DE CIRCULACIÓN DE VEHICULO
Di,].'

1\
1r,-1

Esta autorizado a conduck:

Vehículo: Marca: ot^^^.

De Ia propiedad de la MUt¡tctpAltDAD pROVtNCtAt DE LAMBAYEQUE.

Lugar:

Días:_Del:_t_t _
Para efectuar Ia comisión de servicio:

AI

Lambayeque, -- de del2019

Sub Gerencia de Equipo Mecán¡co - l!,fpl

,
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lRumbo ol Bicentenoriol

RECLAMENTO PAAA EL USO, CONTROL Y MANTEMMTENTO DE MAQUINARIA' VEHICULOS Y
ABASTECI MIE NTO DE CO MBIJSN BLE

ANEXO 03

Lambayeque, _ de del 2019

INFORME N'-
Señor:

Asunto: Comisión de servicios (Vehiculos N" ) Ref

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para ¡nformarle, sobre las actividades rea¡¡zadas por el suscrito

durante la comisión de servic¡os en cumpl¡miento al documento de la referenc¡a.

Dia de regreso:

En apoyo de:

Combustible vehicu¡o:

Gasolina rec¡b¡da:

Gasol¡na uti¡¡zada:

Saldo en vehículo:

Gasolina devuelta:

(ilomeüaje inicial: K¡lometraje ñnal:

Total, kms. Recorridos:

0bservaciones:

ndimienh/kjlometraje: 

-

Es todo cuanto tengo que ¡nfomar a Ud.

Atentamente

Sub Gerencia de equ¡po mecánico

@

Dia de sa¡¡da: _

Duración de la comis¡ón:

Ruta reconida:

PáE- 7
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ANEXO 04

SOLICITUO DE COMBUSTIBLE

N"_
Lambayeque, _ de

:r

A OUIEN CORRESPONDA:

Solicito se sirva atender al Sr

Con brevete N": 

- 

quien sale en com¡sión de servicios a la

Zonade:

Vehículo Placa N': Km

Componente: Orden de compra N'

Els¡guiente ped¡do

CANTIDAD UNID. DE MEDIDA DESCRIPCION

Objetivo de la comisión de servicio:

A]:

Firma del solicitante

y/o residente

Jefe de la oficina yio

Gerencia que sol¡cita el servic¡o

Nota: esta solicitud deberá ser pl'esentada en orig¡nal y copia para su aprobación, cons¡gnando los datos

fequeridos.

pác. 8

REGUMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA', VEHICULOS Y
AEASTECI M I E NfO DE CO M BU STI 8 LE -9)

_ Del:



&
REGUMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, VEHICULO| Y

A BASTE CI M I E NTO O E CO M BU SN AL€

ANEXO 05

VAIE OE COMBUSTIBLE

N"_

MES AÑO

Grifo

Sirvase otorga al Sr.:

Un¡dad: Ly'arca:

Con cargo del proyecto:

Gerer¡c¡a solicitante: N" de solicitud:

orden de compra N'

Lo siguiente:

DESCRIPCION UNIDAD

ENCARGADO DE COMBUSTIBLE

SELLO Y FIRMA

F¡RMA DEL CONDUCTOR

,

pác.9

iRumbo al

DIA

Placa:

CANTIDAD
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