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I. OBJETIVO 

Establecer normas y procedimientos internos para el uso eficiente y correcta 
administración de la flota vehicular del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SERNANP. 

 

II. FINALIDAD 
Describir los lineamientos para gestionar la flota vehicular del SERNANP, en estricta 
observancia de los principios de racionalidad, austeridad, transparencia y disciplina 
presupuestaria, establecidos por el Estado.   

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1. Decreto Legislativo N° 1440,  Decreto Legislativo del Sistema Nacional del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
 
3.2. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 
 

3.3. Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. 
 

3.4. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
 

3.5. Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
 

3.6. Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito; y sus 
modificatorias.  
 

3.7. Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; y sus 
modificatorias. 
 

3.8. Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 039-
2013-SUNARP-SN, que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro 
de Propiedad Vehicular; y sus modificatorias. 
 

3.9. Decreto Supremo N° 006-2008-MINAN, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del SERNANP. 

 

IV. ALCANCE 
 

La presente Directiva es de aplicación y estricto cumplimiento por parte de todas las 
Dependencias del SERNANP. 
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V. RESPONSABILIDADES 

 
5.1. La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por parte de todo aquel 

servidor o funcionario público; quien para los efectos de esta directiva será todo 
aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, 
mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con el 
SERNANP, y que en virtud de ello ejerce funciones en el SERNANP. 
 

5.2. En Sede Central, la Unidad Operativa Funcional de Logística a través del 
Encargado de Transportes tiene la responsabilidad de aplicar los 
procedimientos establecidos en la presente Directiva. 
 

5.3. En otras sedes donde se cuenten con personal administrativo de forma física 
permanente de las Unidades Operativas, tiene responsabilidad de aplicar los 
procedimientos establecidos en la presente Directiva aquél designado por el 
Jefe de la Oficina de Administración. 
 
La designación deberá ser mediante memorando emitido por el Jefe de la 
Oficina de Administración en donde conste el cargo de recibido por la persona 
designada. 
 

5.4. En otras sedes donde no se cuenten con personal administrativo                                                     
de forma física permanente de las Unidades Operativas, el Jefe del Área 
Natural Protegida puede designar un encargado. La designación deberá ser 
mediante memorando emitido por el Jefe del Área Natural Protegida en donde 
conste el cargo de recibido por la persona designada. 

 
En caso el Jefe del Área Natural Protegida no designe a ninguna persona, él 
asumirá la responsabilidad de aplicar los procedimientos establecidos en la 
presente Directiva. 
 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 
 
6.1. A partir de la presente directiva, se denominará “Encargado” al servidor o 

funcionario público designado. Este “Encargado” tendrá a su cargo la 
administración y control diario de la flota vehicular del SERNANP que 
físicamente esté en la sede de su permanencia, así como verificar que la 
persona que tiene asignado la unidad vehicular registre en las bitácoras los 
movimientos diarios realizados con la unidad vehicular, consignar el kilometraje 
recorrido, los mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, el 
consumo de combustible, lubricantes y repuestos sustituidos que 
correspondan. 
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6.2. La flota vehicular del SERNANP deberá ser usada exclusivamente para el 

desempeño de las funciones de los servidores o funcionarios públicos; en 
observancia a las disposiciones establecidas en la Ley del Código de Ética de 
la Función Pública. 1 
 

6.3. El “Encargado” deberá verificar que todo vehículos en estado de operatividad 
deberán contar con la documentación requerida según el Reglamento Nacional 
de Tránsito, tarjeta de propiedad, la placa de rodaje en la parte delantera y 
posterior, seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT), certificado de 
revisión técnica vehicular y seguro patrimonial vehicular, así mismo los 
vehículos (camionetas, camiones, minibuses, automóviles) deberán contar con 
el servicio de monitoreo y rastreo satelital. 

 
En caso el “Encargado” verifique que un vehículo no cuenta con la totalidad de 
la documentación y servicios descritos en el párrafo anterior, deberá comunicar 
dicho hecho a quien lo designó. Esta comunicación podrá ser a través de un 
informe físico o comunicación electrónica (correo electrónico institucional). 
 
Todo vehículo en estado de operatividad que no cuente con la totalidad de la 
documentación y servicios descritos no podrá circular; siendo responsabilidad 
del Encargado de Transporte de la Unidad Operatividad de Logística (para los 
vehículos asignados a la Sede Central) y Jefe de las Áreas Naturales 
Protegidas disponer su inmovilidad (no uso) hasta que la observación 
formulada por el “Encargado” sea subsanada. 
 

6.4. Los Directivos, funcionarios y servidores de la Sede Central, Unidades 
Operativas y/o Jefes de Áreas Naturales Protegidas, según corresponda, están 
prohibidos bajo responsabilidad, de ofrecer, entregar y/o recibir vehículos en 
calidad de préstamo a otras Entidades del Sector Público o Privado, salvo que 
exista autorización expresa a través de una Resolución Administrativa de la 
Oficina de Administración del SERNANP. 

 
6.5. Será responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad Operatividad 

de Logística (Sede Central) y Jefe de las Áreas Naturales Protegidas velar por 
que la asignación máxima mensual de combustible y de lubricantes que se 
requieran para la movilización de los vehículos este en función a las metas y/o 
actividades programadas y/o reprogramadas en el POA de su dependencia del 
SERNANP. 

 

                                                      
1 En el Artículo 7 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública se estable lo siguiente: 
Artículo 7.- Deberes de la Función Pública 
El servidor público tiene los siguientes deberes: 
 
5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado  
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6.6. Se asignará un vehículo al Jefe del SERNANP, el cual permanecerá a su 
disposición exclusiva para el ejercicio de sus funciones. 

 
6.7. Ninguna unidad vehicular podrá circular en días no laborables, salvo cuando se 

requiera realizar actividades y/o funciones propias del SERNANP durante esos 
días. Esta disposición no es aplicable para el vehículo asignado a la Jefatura 
del SERNANP. 

 
6.8. El gasto por fallas, desperfectos, extravío de accesorios y/o repuestos de las 

unidades vehiculares generadas por negligencia, descuido o irresponsabilidad 
serán asumidas por el causante del hecho; sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias que el caso amerite.  

 
 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 

7.1. De la Asignación, entrega y transferencia de unidades vehiculares 
 

7.1.1. La Flota vehicular del SERNANP se compone de los vehículos que se 
encuentran registrados en el inventario mobiliario institucional en estado 
de operatividad, o que se encuentran bajo su administración por 
afectación o cesión en uso, comodato o cualquier otro tipo de posesión, 
incluidos los vehículos considerados menores (cuatrimotos, motocicletas, 
etc.) 

 
El Jefe de la Oficina de Administración (Sede Central) o el Jefe del Área 
Natural Protegida deberán comunicar al “Encargado”, a través de un 
memorando, la relación de unidades vehicular en uso de la dependencia 
a su cargo y que está ubicada físicamente en la sede donde se encuentra 
físicamente el “Encargado”. 

 
7.1.2. Cuando una unidad vehicular ingresa al patrimonio del SERNANP o se 

encuentra a disposición de uso del SERNANP, será asignada, en el caso 
de la Sede Central al Encargado de Transporte de la Unidad Operativa 
Funcional de Logística, en el caso de las Áreas Naturales Protegidas al 
Jefe del Área Natural Protegida.  

 
Dicha asignación se realizará a través del Formato N° 01 denominado 
“Formato de Asignación de Bienes”, el cual será suscrito por duplicado 
por el Encargado de Control Patrimonial conjuntamente con el Encargado 
de Transporte de la Unidad Operativa Funcional de Logística o Jefe del 
Área Natural Protegida, según corresponda. 
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En el caso de las áreas naturales protegidas, el Jefe de dicha 
dependencia deberá remitir una copia al “Encargado” indicando donde 
físicamente se encontrará dicha unidad vehicular. 

 
7.1.3. A efectos de realizar la entrega física del bien, como consecuencia de la 

asignación de la unidad vehicular, aquel responsable de su entrega física 
(pudiendo ser el Encargado de Control Patrimonial de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística, proveedor, ente donante, empresa de 
transporte, entre otros) y el Encargado de Transporte de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, 
según corresponda; suscribirán por duplicado el Formato N° 02 
denominado “Inventario Vehicular”. 
 
En el caso de las áreas naturales protegidas, el Jefe de dicha 
dependencia deberá remitir una copia al “Encargado” indicando donde 
físicamente se encontrará dicha unidad vehicular. 

 
7.1.4. Una vez realizada la asignación del bien, el Encargado de Transporte de 

la Unidad Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural 
Protegida, según corresponda; podrán designar a una persona para que 
conduzca la unidad vehicular. En caso que no se proceda a asignar un 
conductor, se entiende que el Encargado de Transporte de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, 
según corresponda, asumen dicho rol. 

 
Esta designación se llevará a cabo a través de la suscripción por 
duplicado del Anexo N° 03 denominado “Formato de Transferencia 
interna de Bienes” así como el Formato N° 02 denominado “Inventario 
Vehicular”. 
 
Se hace la precisión que el Anexo N° 03 denominado “Formato de 
Transferencia Interna de Bienes” así como el Formato N° 02 denominado 
“Inventario Vehicular” deberán ser suscritos por el Encargado de 
Transporte de la Unidad Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área 
Natural Protegida, según corresponda y el conductor designado. 
 
Copia de ambos documentos deberán ser remitidos, mediante 
documento, por el Encargado de Transporte de la Unidad Operativa 
Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda, tanto a Control Patrimonial como al “Encargado” indicando 
donde físicamente se encontrara dicha unidad vehicular. 

 
Una persona sólo podrá tener asignada una unidad vehicular, ello bajo 
responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad Operativa 
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Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda. Excepcionalmente, en forma temporal y mientras no exista 
conductor, o éste haya renunciado, el Jefe de la ANP podrá tener 
asignada más de una unidad. 
 
Sólo el conductor designado podrá y deberá operar la unidad vehicular 
del SERNANP. 

 
7.1.5. El conductor designado deberá contar con vínculo contractual con el 

SERNANP bajo la modalidad de contrato a plazo indeterminado, contrato 
administrativo de servicios u orden de servicio; en este último caso, como 
parte de sus obligaciones debe estar la conducción u operatividad de 
unidades vehiculares de forma expresa. 

 
7.1.6. En forma excepcional, en caso de urgencia o emergencia y ante la 

inasistencia física del conductor, la unidad vehicular podrá ser conducida 
temporalmente por un servidor con vínculo laboral con el SERNANP 
debidamente autorizado por el Encargado de Transporte de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, 
según corresponda, usando el Anexo N° 04 denominado “Formato de 
Transferencia Interna de Bienes”. 

 
7.1.7. Es responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad Operativa 

Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda; verificar que el conductor designado cumpla con los 
requisitos que se indican en el Reglamento Nacional de Tránsito.  
 

7.1.8. El Encargado de Transportes de la Unidad Operativa Funcional de 
Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según corresponda, será 
responsable de realizar las acciones administrativas para que cada 
unidad vehicular cuente con: 

 
- Llanta de repuesto y llave de ruedas en cruz.  
- Gata (Elevador). 
- Triángulos de Seguridad. 
- Extintor de polvo químico seco de 2 kilogramos como mínimo. 
- Soga o eslinga resistente para remolque. 
- Alicate, destornillador y otras herramientas necesarias. 
- Botiquín de primeros auxilios. 
- Cable para pasar corriente  
 
El Encargado de Transportes de la Unidad Operativa Funcional de 
Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según corresponda, será 
responsable de realizar las acciones administrativas para que cada 
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unidad vehicular cuente el equipamiento mínimo obligatorio, en 
condiciones de uso y funcionamiento, que establece el Reglamento 
Nacional de Tránsito. 
 

7.1.9. El Encargado de Transportes de la Unidad Operativa Funcional de 
Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según corresponda, será 
responsable de anotar en la bitácora de cada unidad vehicular la 
asignación (que se realiza por única vez), entrega y transferencia que se 
lleven a cabo. 
 

7.2. De la Renovación del SOAT de las unidades vehiculares 
 
7.2.1. Con ocasión de la remisión del Cuadro de Necesidades para el año fiscal 

correspondiente, el Encargado de Control Patrimonial solicitará al 
Encargado de Transporte de la Unidad Operativa Funcional de Logística 
o Jefe del Área Natural Protegida, según corresponda, su 
pronunciamiento respecto de la operatividad de la unidad vehicular con 
la finalidad de proceder con la contratación del seguro obligatorio de 
tránsito (SOAT). Dicha información deberá ser remitida dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguiente de requerida. 
 
En caso no informen en dicho plazo, las unidades vehiculares quedaran 
sin la cobertura del SOAT, recayendo la responsabilidad en el encargado 
de Transporte (Sede Central) y/o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda.   
 
El Encargado de Control Patrimonial consolidará dicha información y 
solicitará la contratación correspondiente ante la Unidad Operativa 
Funcional de Logística. Para dichos efectos, deberá remitir el Formato 4: 
denominado “Consolidado de requerimientos de renovación de SOAT”. 
 
Será responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad 
Operatividad de Logística o del Jefe de las Áreas Naturales Protegidas, 
según corresponda, que la contratación del SOAT este programada en el 
Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

7.2.2. Una vez realiza la contratación del SOAT y previa a la emisión del 
certificado por parte de la aseguradora, el Encargado de Control 
Patrimonial solicitará al Encargado de Transporte de la Unidad Operativa 
Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda, su pronunciamiento respecto de la operatividad de la 
unidad vehicular Dicha información deberá ser remitida dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguiente de requerida. 
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En caso no informen en dicho plazo, las unidades vehiculares quedaran 
sin la cobertura del SOAT, recayendo la responsabilidad en el encargado 
de Transporte (Sede Central) y/o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda. 
 

7.2.3. Emitido el certificado del SOAT, el Encargado de Control Patrimonial 
proyectará un memorando a través del cual la Oficina de Administración 
remita el original del citado certificado al Encargado de Transporte de la 
Unidad Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural 
Protegida, según corresponda. 

 
7.2.4. El Encargado de Transporte de la Unidad Operativa Funcional de 

Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según corresponda, 
entregará, a través de un memorando con copia al “Encargado”, el 
certificado original del SOAT al conductor. 

 
7.2.5. El conductor anotará dicha ocurrencia en la bitácora de la unidad 

vehicular, precisando el inicio y fin de la vigencia del SOAT. 
 

 
7.3. Del Control de Revisión Técnica 

  
7.3.1. Será responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad 

Operatividad de Logística o del Jefe de las Áreas Naturales Protegidas, 
según corresponda, realizar las acciones administrativas para la 
contratación del servicio para el control de revisión técnica. 
 

7.3.2. La solicitud de contratación deberá ser remitida a la Unidad Operativa 
Funcional de Logística (Sede Central) o Unidad Operativas (Áreas 
Naturales Protegidas) cuatro (4) meses antes de su vencimiento o inicio 
de vigencia. 

 
7.3.3. Será responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad 

Operatividad de Logística o del Jefe de las Áreas Naturales Protegidas, 
según corresponda, que la contratación del servicio para el control de 
revisión técnica se encuentre programada en el Plan Operativo Anual del 
ejercicio fiscal correspondiente. 
 

7.3.4. Una vez realiza la contratación, el Encargado de Transporte de la Unidad 
Operatividad de Logística o del Jefe de las Áreas Naturales Protegidas, 
según corresponda, comunicará dicho acto al conductor asignado; el cual 
deberá programar un mes antes del vencimiento o inicio de vigencia, día 
y hora para que se proceda a realizar dicho servicio. 
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7.3.5. Emitido el certificado del control de revisión técnica sin observaciones, el 
conductor asignado deberá remitir, a través de un informe con copia al 
“Encargado”, copia al Encargado de Transporte de la Unidad Operativa 
Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda. 

 
7.3.6. El conductor anotará dicha ocurrencia en la bitácora de la unidad 

vehicular, precisando el inicio y fin de la vigencia del certificado de la 
revisión técnica vehicular. 

 
7.4. De las gestiones administrativas y/o legales respecto a infracciones 

 
7.4.1. El conductor asignado de la unidad vehicular será responsable de pagar 

de su propio peculio la multa por infracción cometida; bajo apercibimiento 
que la Oficina de Administración del SERNANP inicie las acciones 
administrativas y legales para que proceda con el pago. 

 
“El Encargado” deberá verificar cada quincena si las unidades bajo su 
administración cuentan con multa por infracción. En caso de detectar una 
multa deberá presentar un informe, con copia al Encargado de Transporte 
de la Unidad Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural 
Protegida, según corresponda; ante la Oficina de Administración 
indicando el conductor asignado a dicha unidad vehicular y descripción 
de la multa. 

 
7.5. De los trámites registrales y policiales de la flota vehicular 

 
7.5.1. Será responsabilidad del conductor asignado solicitar, vía memorando o 

correo electrónico con copia al Encargado de Transporte de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, 
según corresponda y al “Encargado”; al Encargado de Control Patrimonial 
el inicio de las acciones administrativas necesarias para trámites 
registrales de la flota vehicular del SERNANP (trámite de duplicado de 
placas, duplicados de certificados de SOAT y de tarjeta de propiedad). 

 
Para ello, el conductor asignado deberá remitir la denuncia policial 
correspondiente. 
 

7.5.2. La Oficina de Administración coordinará con la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto la asignación del presupuesto necesario para la emisión 
del duplicado de placas o duplicados de certificados SOAT, o duplicado 
de tarjeta propiedad. 
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7.5.3. El conductor anotará dicha ocurrencia en la bitácora de la unidad 
vehicular, precisando día y hora de la ocurrencia. 

 
7.6. De los trámites ante robos, siniestros o accidentes donde esté 

involucrada una unidad vehicular. 
 

7.6.1. En caso de ocurrir algún robo parcial, total, siniestro o accidente, el 
conductor asignado de la unidad vehicular deberá proceder a presentar 
la denuncia policial en la dependencia correspondiente. Esta denuncia 
deberá realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de 
producido el hecho, salvo imposibilidad física o de distancia comprobada. 
 
En estricto cumplimiento de las normas que regulan la operatividad de 
unidades vehiculares, el conductor asignado deberá someterse a dosaje 
etílico y concurrir a todas las diligencias policiales y judiciales, según sea 
el caso. 
 

7.6.2. En forma paralela y dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el 
hecho, el conductor asignado informará por escrito o correo electrónico 
al Encargado de Transporte de la Unidad Operativa Funcional de 
Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según corresponda y al 
“Encargado”; los hechos acontecidos. 
 

7.6.3. Será responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, 
según corresponda, solicitar al Encargado de Control Patrimonial el inicio 
de las acciones administrativas para la cobertura del seguro 
correspondiente. 
 

7.6.4. Sólo en caso que la unidad vehicular cuente con el servicio de monitoreo 
y rastreo satelital, en caso de robo del vehículo, el conductor asignado se 
comunicará, de forma inmediata, vía telefónica con el Encargado de 
Transporte de la Unidad Operativa Funcional de Logística; a efectos que 
este último realice las coordinaciones pertinentes con la central de 
emergencias de la empresa contratada del servicio de seguridad 
mediante el sistema de rastreo satelital de vehículo para que puedan 
realizar el rastreo a nivel nacional, la ubicación y recuperación del 
vehículo. 

 
En caso la unidad vehicular no cuente con sistema de rastreo satelital, el 
conductor asignado, de forma inmediata, solicitará el apoyo de la policía 
nacional para el rastreo del vehículo. 
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7.6.5. Será responsabilidad exclusiva del Encargado de Control Patrimonial 
realizar las coordinaciones con la empresa aseguradora así como 
solicitar la documentación necesaria para el trámite de cobertura de 
seguro. 
 

7.6.6. La persona a  quien se le haya asignado la unidad vehicular deberá remitir 
a Control Patrimonial, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
ocurrido el hecho un informe detallado sobre las circunstancias en que se 
produjo el hecho, salvo imposibilidad física o de distancia comprobada, al 
cual deberá adjuntar copia de los siguientes documentos: 

 
- Denuncia policial 
- Resultado del dosaje etílico 
- Reporte de accidentes de tránsito elaborado por la compañía 

aseguradora, de ser el caso 
- Peritaje técnico de constatación de daños 

 
En caso de no cobertura del seguro, el Encargado de Control Patrimonial 
deberá remitir todo lo actuado a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, para la determinación de 
responsabilidades. 

 
7.7. Sobre el servicio de movilidad para comisiones de servicios 

 
7.7.1. El servicio de movilidad para comisiones de servicios se solicitará a través 

del Formato 5 denominado “Papeleta de Movilidad”, el cual deberá ser 
completado por el comisionado. 

 
A través de la “Papeleta de Movilidad”, el “Encargado” controlará 
diariamente la salida y retorno de todos los vehículos bajo su 
administración. 
 

7.7.2. Para la Sede Central, la “Papeleta de Movilidad” deberá ser suscrita por 
el Responsable de UOF, Director de Línea o Jefe de Oficina 
correspondiente.  

 
Dicha papeleta deberá ser presentada por el comisionado para cada 
comisión de servicios ante el Encargado de Transporte de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística, con un (01) día hábil de anticipación. 

 
Para la Sede Central, en caso que se requiera que el vehículo se 
desplace fuera de la Provincia de Lima, el requerimiento debe ser 
presentado con cinco (05) días hábiles. 
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En el caso de situaciones no previstas deberá ser solicitado por correo 
electrónico o vía telefónica al Encargado de Transporte de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística. 

 
7.7.3. Para las Áreas Naturales Protegidas, la “Papeleta de Movilidad” deberá 

ser suscrita por el Jefe del ANP.  
 
Dicha papeleta deberá ser presentada por el comisionado para cada 
comisión de servicio ante el “Encargado” con dos (02) días hábiles de 
anticipación, excepto en situaciones no previstas. 
 

7.7.4. Las solicitudes de movilidad serán programadas por el Encargado de 
Transporte o “Encargado” en el siguiente orden de prelación, con 
excepción de los casos urgentes autorizados por la Alta Dirección: 
 
- Actividades operativas y técnicas (i). 
- Actividades oficiales y/o de protocolo (ii). 
- Actividades administrativas (iii).  

 

7.7.5. El Encargado de Transporte o “Encargado” entregará a conductor 
asignado la papeleta correspondiente, quien procederá a su registro en 
la bitácora de la unidad vehicular. 
 

7.7.6. En el caso que el conductor asignado requiera de viáticos estos serán 
gestionados por el Encargado de Transporte de la Unidad Operativa 
Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda. 
 

7.7.7. El conductor asignado deberá trasladar al comisionado al lugar de destino 
cumpliendo con la programación establecida por el Encargado de 
Transporte o Encargado. 

 
7.7.8. Durante la comisión de servicios los conductores asignados serán 

responsables del uso, cuidado, seguridad, conservación del vehículo; en 
ese sentido, asumirán los daños y perjuicios ocasionados durante la 
comisión, en caso que estos sean producidos por su negligencia, 
impericia o irresponsabilidad en la conducción o estacionamiento del 
vehículo; esto incluye las multas vehiculares.  
 
El estacionamiento de los vehículos durante la comisión de servicio se 
efectuará en una playa de estacionamiento pública o privada, bajo 
responsabilidad del conductor designado. Si el lugar de destino de la 
comisión de servicio no cuenta con una playa de estacionamiento pública 
o privada, o en su defecto no existiera una playa de estacionamiento 
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cercana al destino de la comisión, el conductor tomará las medidas del 
caso para el cuidado de su integridad personal, la seguridad del vehículo 
a su cargo y el cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento Nacional de 
Tránsito. El costo del estacionamiento será asumido por el SERNANP, el 
cual debe ser sustentando para reembolso, mediante comprobante de 
pago a nombre del SERNANP. 
 

7.7.9. El Comisionado es responsable del cumplimiento de lo estipulado en la 
directiva del Reglamento Interno de Trabajo en materia de control de 
asistencia para comisiones de servicio.  

 
Toda evidencia de abuso por parte de los usuarios y/o el conductor que 
comprometa el buen servicio, conservación y seguridad del vehículo, 
deberá ser comunicada vía correo electrónico, a la Oficina de 
Administración, para el deslinde de responsabilidades. 

 
Cuando los conductores en comisión de servicios cometan actos de 
indisciplina, el comisionado debe informar dicho hecho a la Oficina de 
Administración. 

 
Constituirá falta grave, la entrega del vehículo a terceras personas por 
parte de los conductores en comisión de servicios. 

 
7.8. Sobre la custodia física de los vehículos 

 
7.8.1. Al finalizar la jornada de trabajo, cada conductor asignado dejará la 

unidad vehicular en el parqueo dentro de las instalaciones del SERNANP 
o lugar de guardianía que la Oficina de Administración o Jefatura de las 
Áreas Naturales Protegidas, según corresponda, haya dispuesto. 
 

7.8.2. El conductor asignado deberá resguardar las llaves de la unidad vehicular 
en el lugar designado por la Oficina de Administración o Jefatura de las 
Áreas Naturales Protegidas, según corresponda. Las llaves deberán 
encontrarse debidamente identificadas con la placa de la unidad 
vehicular.  

 
7.8.3. En caso el retorno sea fuera de horario de trabajo y no cuente con acceso 

al espacio físico autorizado para la custodia de las llaves, el conductor 
designado se quedará con la llave hasta el siguiente día, reportándolo a 
“El Encargado” vía correo electrónico.    

 
7.8.4. Ningún vehículo podrá pernoctar ni guardarse fuera de las sedes del 

SERNANP o espacios contratados, salvo por desplazamiento hacia el 
lugar de actividades.  
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Está prohibido que los vehículos pernocten o se guarden en lugares 
distintos a las sedes administrativas del SERNANP o espacios 
contratados con motivo del inicio de comisión de servicios; toda vez que 
la salida del vehículo a una comisión de servicio deberá darse desde la 
sede administrativa del SERNANP.  

 
Esta disposición no es aplicable para el vehículo asignado a la Jefatura 
del SERNANP. 

 
Las excepciones a estas prohibiciones serán otorgadas, bajo 
responsabilidad, por la Oficina de Administración o Jefatura de las Áreas 
Naturales Protegidas, según corresponda, mediante correo electrónico o 
memorándum. 
 

7.8.5. Todas estas ocurrencias deberán registrarse en la bitácora de la unidad 
vehicular, bajo responsabilidad del conductor asignado. 

 
7.9. Sobre la conservación y mantenimiento de los vehículos 

 
7.9.1. Es responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad Operativa 

Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda incluir en el POA de sus dependencias los servicios de 
mantenimientos de las unidades vehiculares a su cargo.  
 

7.9.2. El Encargado de Transporte de la Unidad Operativa Funcional de 
Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según corresponda, deberá 
remitir el requerimiento de contratación del servicio de mantenimiento a 
la Unidad Operativa Funcional de Logística (Sede Central) o Unidad 
Operativa (Área Natural Protegida), con un mes de anticipación. Para 
dichos fines se deberán adjuntar los términos de referencia 
correspondientes. 

 
Una vez contratado el servicio, Unidad Operativa Funcional de Logística 
(Sede Central) o Unidad Operativa (Área Natural Protegida) notificará la 
orden de servicio al Encargado de Transporte de la Unidad Operativa 
Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, según 
corresponda; quien derivará dicha contratación al “Encargado” para que 
coordine, vía correo electrónico, con el conductor asignado el 
internamiento de la unidad vehicular. 
 
Realizado el servicio de mantenimiento, el conductor asignado deberá 
registrar dicho acontecimiento en la bitácora. 
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7.9.3. El conductor debe constatar antes de movilizar, que la unidad vehicular 
se encuentra en perfectas condiciones; caso contrario debe comunicar 
cualquier eventualidad al “Encargado”; para que este último informe al 
Jefe del Área Natural Protegida y proceder a anotar dicha ocurrencia en 
la bitácora.  
 
Dicha comunicación será del Formato 6 denominado o “Reporte de Fallas 
del Vehículo”, el cual deberá ser suscrito por el conductor asignado. 
 

7.9.4. Si a pesar que la unidad vehicular presente desperfectos mecánicos es 
movilizado, la responsabilidad será del Encargado de Transporte de la 
Unidad Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural 
Protegida, según corresponda.  

 
7.9.5. La Supervisión y conformidad del servicio de mantenimiento contratado 

de la unidad vehicular será responsabilidad del Encargado de Transporte 
de la Unidad Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural 
Protegida, según corresponda. 

 
7.10. Sobre la inoperatividad de los vehículos 

 
7.10.1. Será responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad 

Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, 
según corresponda, comunicar al Encargado de Control Patrimonial la 
inoperatividad para baja de una unidad vehicular. 
 
Dicha comunicación se realizará a través de un memorando documento, 
en el que se solicite expresamente la baja patrimonial de la unidad 
vehicular. 
 
El Encargado de Control Patrimonial efectuará las acciones 
administrativas necesarias para la baja patrimonial, en el marco del 
proceso vigente “PAB-02-07 Baja de Bienes” del Manual de Procesos y 
Procedimientos que conduce la Unidad Operativa Funcional de Logística; 
así mismo deberá solicitar la exclusión del retiro de la cobertura del 
seguro patrimonial vehicular y no renovación de SOAT. 

 
 

7.11. Sobre el suministro de combustible y lubricantes 
 

7.11.1. El conductor asignado será el responsable que el suministro de 
combustible y lubricantes sea completo y solo lo autorizado por el 
Encargado de Transporte de la Unidad Operativa Funcional de Logística 
o Jefe del Área Natural Protegida según corresponda. 
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7.11.2. Cada abastecimiento de combustible y lubricantes deberá registrarse 

en la bitácora de la unidad vehicular. 
 
Asimismo, al inicio de cada comisión de servicios, el conductor asignado 
deberá registrar en la bitácora con cuanto combustible inicia, el 
kilometraje inicial y final. 
 

7.11.3. En la Sede Central, para las comisiones de servicio fuera de Lima 
Metropolitana y Callao, el vehículo asignado deberá salir abastecido de 
combustible (suministro al 100%) de las instalaciones del SERNANP, el 
importe de combustible adicional necesario para el cumplimiento del 
objetivo de la comisión de servicio, será consignado en la planilla de 
viáticos del conductor designado. 

 
En el caso de las Áreas Naturales Protegidas, en las comisiones de 
servicio fuera de su jurisdicción, el vehículo asignado deberá salir 
abastecido de combustible (suministro al 100%) de las instalaciones del 
SERNANP, el importe de combustible adicional necesario para el 
cumplimiento del objetivo de la comisión de servicio, será consignado en 
la planilla de viáticos del conductor designado.  

 
7.12. Sobre el registro de información en las bitácoras 

 
7.12.1. Es obligatorio por parte del conductor el uso del cuaderno denominado 

“bitácora” para el registro de todos los procedimientos establecidos en la 
presente directiva así como cualquier otro acontecimiento relacionado a 
la unidad vehicular. 
 

7.12.2. Será responsabilidad del Encargado de Transporte de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área Natural Protegida, dotar 
de bitácoras a cada conductor asignado y deberá permanecer en la 
unidad vehicular. 
 

7.12.3. El formato de la bitácora deberá obedecer al modelo contenido en el 
Formato 5 y deberá estar visado en cada hoja por el Encargado de 
Transporte de la Unidad Operativa Funcional de Logística o Jefe del Área 
Natural Protegida. 

 
7.13. Sobre las obligaciones de los conductores designados 

 
7.13.1. El conductor es responsable de mantener su Licencia de Conducir 

vigente y entregar una copia a “El Encargado”. 
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7.13.2. El conductor tiene la obligación de conducir observando las normas y 
reglas de tránsito. Los conductores que incurran en delitos o en 
infracciones de tránsito, deberán asumir toda responsabilidad, incluida el 
pago de la multa en su integridad y las acciones legales, sin perjuicio de 
las sanciones administrativas, civiles y/o penales, de acuerdo a la 
gravedad de la falta cometida de conformidad a las normas legales 
vigentes. 

 
VIII.   DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
8.1. La Oficina de Administración del SERNANP difundirá la presente Directiva a 

través de memorando dirigidos a los Directores, Jefes de Oficina y Jefes de 
Áreas Naturales Protegidas, Responsables de Unidad Operativas y 
Administrador de las Unidades Operativas del SERNANP. 

 
8.2. Las situaciones que se presenten y que no se encuentren previstas en la 

presente Directiva serán resueltas por la Oficina de Administración. 
 

IX.   ANEXOS 
 

9.1. Formato 1: “Formato de Asignación de Bienes” 

9.2. Formato 2: “Inventario Vehicular” 

9.3. Formato 3: “Formato de Transferencia interna de Bienes” 

9.4. Formato 4: “Consolidado de requerimientos de renovación de SOAT” 

9.5. Formato 5 “Papeleta de Movilidad” 

9.6. Formato 6: “Reporte de fallas del vehículo” 

9.7. Formatos 7: “Cuaderno de Bitácoras” 

9.8. Flujograma 1: Asignación de vehículos 

9.9. Flujograma 2: Renovación del SOAT de las unidades vehiculares 

9.10. Flujograma 3: Control de revisión técnica 

9.11. Flujograma 4: Respuesta a robos, siniestros o accidentes 

9.12. Flujograma 5: Movilidad para comisiones de servicios 

9.13. Flujograma 6: Conservación y Mantenimiento de vehículos 
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Formato 01: Asignación de bienes 

                  
 
  

  

  

 

            

                  
    

   FORMATO DE ASIGNACIÓN DE BIENES 

        Fecha 

         Día Mes Año 

               

                  
  I. DATOS DEL USUARIO               

  
Apellidos Nombres 

 
Cargo Dependencia 

Modalidad de 
Contratación 

  
    

 
      

 

  
  

 
            

  II. DESCRIPCION DEL 
BIEN  

 
            

N° 

  

C. Patrimonial 

 Descripción del Bien Estado de 
Conservación   Nombre de Bien  Marca Modelo Serie Características 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

   
  

 
        

    
     

    
NOTA 

    EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DIRECTO DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS 
BIENES DESCRITOS.  POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR  LAS PROVIDENCIAS DEL CASO 

 

     PARA EVITAR PÉRDIDA, SUSTRACCIONES, DETERIOROS ENTRE OTROS QUE PODRÍAN SER CONSIDERADOS COMO DESCUIDO O 
NEGLIGENCIA. CUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LA ENTIDAD, DEBERÁ SER  

    COMUNICADO AL ENCARGADO DE CONTROL 
PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD. 

 

            
              

    
              

    
              

    

 

  
----------------------------------------------- 

 --------------------------------------------
---  

----------------------------------------
-------------- 

 

  
                RECIBI CONFORME 

               JEFE DE 
DEPENDENCIA 

 
 

                CONTROL 
PATRIMONIAL  

              
    



 
 
 

Código: DIR-OA-PG-33 

Versión Nº 2.00 

Gerencia General-Oficina de 
Administración 

Directiva para la Administración, Uso y 
Mantenimiento de Vehículos ; y el Control de  
Combustibles, Lubricantes y Repuestos en el 

SERNANP 

Página: 20 de 34 

Procedimiento General Fecha: 28/06/2019 

 

Formato 02 
Inventario Vehicular 

 

Ministerio del 
Ambiente             
 

               
INVENTARIO VEHICULAR           

 
             

 

        Fecha      

              
ENTIDAD:        RESPONSABLE       

              
CATEGORÍA       N° DE MOTOR       
MARCA       CILINDRADA       
AÑO DE FAB.       SERIE / CHASIS       
MODELO       RUEDAS       
COMBUSTIBLE       PLACA       
CARROCERÍA       KILOMETRAJE       
COLOR              
              
DENOMINACION  SI NO CANT. E/C 

 DENOMINACION  SI NO CANT E/C 
 

Parachoques 
Delantero  

    
  

  

 Bornes  
  

    
  

 

Parachoques Posterior  
      

  
 Batería  

  
    

  
 

Mascara  
      

  
 Estribos  

  
    

  
 

Guardafango 
Delantero  

    
  

  

 Espejos laterales  
  

    
  

 

Guardafango Posterior  
      

  
 Trico  

  
    

  
 

Luces Delanteras  
      

  
 Viseras de Sol  

  
    

  
 

Luz de Salón  
      

  
 Tapiz de Techo  

  
    

  
 

Luces direccionales  
      

  
 Espejo Retrovisor  

  
    

  
 

Luces de Freno  
      

  
 Correa de Seguridad  

  
    

  
 

Luces de 
Estacionamiento  

    
  

  

 Freno de Mano  
  

    
  

 

Micas Direccionales  
      

  
 Guantera  

  
    

  
 

Micas Delanteras  
      

  
 Claxon  

  
    

  
 

Micas Posteriores  
      

  
 Ceniceros  

  
    

  
 

Tapa s/llave tanque 
combustible-Tapa 

    
  

  

 Puerta s/llave combustible 
  

    
  

 

Plumillas  
      

  
 Asientos Delanteros  

  
    

  
 

Brazos Porta Plumillas  
      

  
 Asientos Posteriores  

  
    

  
 

Lunas Contravientos          
 Placas de Rodajes          

 

Manijas de Cremallera          
 Pisos de jbe          

 

Coderas          
 Chasis          
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Seguro de Puertas          

 Pintura General          
 

Seguro de Faros 
Delanteros  

  
    

  

 Llave de Contacto  
  

    
  

 

Seguro de Faros 
Posteriores  

  
    

  

 Llave de Puertas  
  

    
  

 

Radio/CD/Máscara/c.          
 Parlante          

 

Antena manual          
 Extinguidor          

 

Llantas          
 Aire Acondicionado  X       

 

Vasos de rueda/tapas          
   

 
 

  
 

Encendedor          
        

  
 

  
 

   
 

  
 

 
HERRAMIENTAS  SI NO CANT. E/C 

 HERRAMIENTAS  SI NO CANT. E/C 
 

Gata           
 Llave de rueda en L          

 

Llanta de repuesto          
 Varilla Llanta          

 

Desarmador           
 Desarmador estrella          

 

Alicate          
 Triángulo de Seguridad                        

 

Llaves de boca Nº s. 10, 
12, 13, 14 

  
    

  

   
 

  
 

 

              
OBSERVACIONES:                          

                           

                           
              

              
RECIBÍ 

CONFORME        

ENTREGUE 
CONFORME      

              

              

              
                      

              
DNI:         DNI:       
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Formato 03 
Formato de Transferencia interna de bienes patrimoniales 

 
               
 

                
               
 

FORMATO DE TRANSFERENCIA INTERNA DE BIENES PATRIMONIALES 

  Fecha 

      Día Mes Año 

          

               
I. DATOS DEL USUARIO QUE ENTREGA              

Apellidos Nombres Cargo Dependencia 
Modalidad de 

Contratación 

          

               

II. DATOS DEL USUARIO QUE RECEPCIONA         

Apellidos Nombres Cargo Dependencia 
Modalidad de 

Contratación 

          

               

III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN              

N° C. Patrimonial 

Descripción del Bien Estado de 

Conservación Nombre de Bien Marca Modelo Serie Características 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

               

                                                            
-----------------------------------------------          '---------------------------------------------

-- 
      '---------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

            ENTREGUE CONFORME                            JEFE DE 

DEPENDENCIA ENTREGA 
                JEFE DEPENDENCIA RECIBE                      RECIBI CONFORME 
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Formato 04 
 

Consolidado de requerimientos de renovación de SOAT 

 

   Descripción 
Vigencia de la 

Póliza 

N° Sede /ANP Encargado 
Tipo de 

Vehículo 
Placa de 

Rodaje N° 
Marca Asignación Desde Hasta 
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FORMATO 5 
PAPELETA DE MOVILIDAD 

 

                

      
  

    
  
   

 
PAPELETA DE MOVILIDAD 

                

Órgano Solicitante: …………………………………………………………………………………………………………… 
                

Nombres y Apellidos:  1. …………………………………………………………………………………………… 

  2. …………………………………………………………………………………………… 

  3. …………………………………………………………………………………………… 

  4. …………………………………………………………………………………………… 
                

Lugar y Motivo de Comisión:  1. …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………..               

Director o Jefe del 
Órgano Solicitante               

Para ser llenado por el "Encargado" 
                

Vehículo: ………………………………………………….  Placa: ………………………………….. Conductor: ……………… 

Kilometraje de Salida: 1.  ………………………… 2. ……………………………Kilometraje de Retorno: 1. ……………………………. 

Hora de Salida:           1.  ………………………… 2. …………………………… Hora de Retorno:           1. ……………………………. 

Fecha: ………../…………../……………             

                
    ……………………………………………………       

    Sello y Firma        

    "Encargado"       
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FORMATO 6 
REPORTE DE FALLAS DEL VEHÍCULO 

 
              

              

 
 

REPORTE DE FALLAS DE VEHÍCULO 
              

          Fecha: ……………………… 

Marca: ………………………………………………. 
Modelo: 
…………………………… Placa: ……………………… 

              

Asignado a: ………………………………………… ANP: ………………………………………………………….. 
              

             

        

Lugar de la Averia:…………………………………………………………………………………………………… 
              
Hora de la averida: ………………………………………………………………………………………………… 

              

Estatus del Vehículo         Parado   

              

          Operativo   

              

          Puede Trasladarse 

              

Descripción de la Averia: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa de la averia: ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
              

Para uso interno             
Reporte N°: 
………………………………………………… Reportado por: ……………………………………………… 
Recibido en fecha: 
………………………………………. Nombre: ……………………………………………………… 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………… 

              
………………………………………….     ………………………………………. 

FIRMA DEL CONDUCTOR       FIRMA RESPONSABLE ANP 
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Formatos N° 07 
Cuaderno de Bitácoras. 

 
 

                              
RESUMEN DIARIO     

REPUESTOS O ACCESORIOS NUEVOS COLOCADOS 

                         

            
MES 
DE  ……………20 …   

DÍA 
                        

D
ÍA

 

K
M

S
. 
IN

IC
IA

L
 

C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

 E
N

 

G
L
S

. 

A
C

E
IT

E
 D

E
 

M
O

T
O

R
 E

N
 

C
U

A
R

T
O

S
 

A
C

E
IT

E
 D

E
 

M
O

T
O

R
 E

N
 

T
R

A
N

S
M

IS
IÓ

N
 E

N
 

C
U

A
R

T
O

S
 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 

L
A

V
A

D
O

 Y
 

E
N

G
R

A
S

E
 

S
E

R
V

IC
IO

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

F
IL

T
R

O
 D

E
 

A
C

E
IT

E
 C

A
M

B
IO

 

F
IL

T
R

O
 

P
U

R
IF

IC
A

D
O

R
 

C
A

M
B

IO
 

B
A

T
E

R
IA

 C
A

M
B

IO
 

K
M

S
. 
F

IN
A

L
 

  
  

  

  

  

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

17                           

18                           

19                           

20..                           

 

VELOCIMETRO FINAL 
 

  

    

  

TOTALES                         
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                        Día Kilómetros Detallar trabajos realizados 

RESUMEN MENSUAL   

18   

  

PERIODO DE  ……………………………………………………….. al ………………………………………………     

Velocímetro ……………………………………………. Final ……………………………………………..   

19   

  

Agencia …………………………………………… Placa …………………………………………….     

                        

20   

  

Día Kilometro Detallar trabajos realizados  
    

1                       

21   

  

2                         

3                       

22   

  

4                         

5                       

23   

  

6                         

7                       

24   

  

8                         

9                       

25   

  

10                         

11                       

26   

  

12                         

13                       

27   

  

14                         

15                       

28   

  

16                         

17                       12   TOTAL DE KILÓMETROS 

                              

                              

                        FECHA   
NOMBRE Y FIRMA DEL 

RESPONSABLE 
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DÍA ANOTACIONES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 



  

FLUJOGRAMA 1: Asignación, entrega y transferencia de unidades vehiculares 
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FLUJOGRAMA 2: Renovación del SOAT de las unidades vehiculares 
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FLUJOGRAMA 3: Control de Revisión Técnica 
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FLUJOGRAMA 4: Respuesta a robos, siniestros o accidentes donde esté involucrada una unidad vehicular. 
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FLUJOGRAMA 5: Servicio de movilidad para comisiones de servicios 
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FLUJOGRAMA 6: Conservación y mantenimiento de vehículos 

 
 


