
GQBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

VISTO: 

'p,,~lCA Da~l;t-

~ 
RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL 

N° 428- 2016-GRAlGR 

Informe N° 022-2016-GRAlOPDI de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, con el cual 
propone para su aprobación el proyecto de Directiva sobre, "Normas para el Uso de Vehlculos 
Oficiales, Otorgamiento de Combustible y Lubricantes en el Gobierno Regional de Arequipa". 

CONSIDERANDO: 

Que, con Memorando W 174-2016-GRAlGGR la Gerencia General Regional, dispone se dé 
cumplimiento a lo determinado por el Órgano Regional de Control Institucional según Oficio W 819-

15-GRAlORCI, con el cual adjunta el Informe de Auditoria W 065-2015-2-5334 relacionado a la 
Recomendación W 03, la cual está referida a que se norme a través de una Directiva lo relacionado al 
uso, custodia, asignación, control de las Unidades Vehiculares del Gobierno Regional de Arequipa. 

Que la Secretaría General con Informe de Sesión de Directorio de Gerentes W 027-2016-GRAlSG del 
26 de Julio 2016, manifiesta que los Miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el 
proyecto de Directiva, "Normas· para el Uso de Vehlculos Oficiales, Otorgamiento de Combustible y 
Lubricantes, en el Gobierno Regional de Arequipa". 

Que, teniendo en cuenta el Memorando Múltiple W 066-2016-GRAlSG, en el cual indica que por 
acuerdo entre las Jefaturas de Secretaría General, Oficina Regional de Asesoría Jurldica y Oficina de 
Planeamiento y Desarrollo Institucional, el proyecto de Directiva Una vez aprobada en Sesión de 
Directorio de Gerentes, la Secretaria General devolverá a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional el mencionado proyecto de Directiva, para su numeración y formulación de la Resolución, 
siendo posterior trámite a la Oficina Regional de Asesoría Jurldica. 

Que, habiendo superado todos los trámites administrativos, se eleva a su Despacho el Proyecto de 
Directiva W 015-2016-GRA-OPDI sobre "Normas para el Uso de Vehículos Oficiales, Otorgamiento de 
Combustible y Lubricantes, en el Gobierno Regional de Arequipa" y el proyecto de Resolución para su 
conformidad; siendo su posterior trámite a la Gerencia General Regional para su VO BO y aprobación 
por parte de la Gobernación Regional. 

. . . . 
De conformidad con lo prescrito en la Ley W 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Ordenanza Regional W 01 O-Arequipa y en uso de las atribuciones conferidas por Ley. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Aprobar la Directiva N° 015-2016-GRAlOPDI sobre "Normas para el Uso de Vehlculos 
Oficiales, Otorgamiento de Combustible y Lubricantes en el Gobierno Regional de Arequipa". 

~~fjJ 
ART(CUl02°.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Gobierno Regional de 
Arequipa (htlpS://www.regiónarequipa.gob.pe/). 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los DIECIOCI:O (18 ) dlas del 
mes de AGOS:.cO del Dos Mil Dieciséis. 

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE 
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DIRECTIVA N° 015-2016-GRAlOPDI 

Oftc:lna de Planeamlento y 
Desalrallo Instituc:ional 

NORMAR PARA EL USO DE VEHICULOS OFICIALES, OTORGAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

OBJETIVO 

Determinar el marco normativo que permita establecer los mecanismos que orienten el uso 
oficial de las Unidades Vehiculares, así como normar el otorgamiento de combustible y 
lubricantes, en la Sede Central y Dependencias conformantes del Gobierno Regional de 
Arequipa. . 

11 FINALIDAD 

IV 

v 

Lograr que la normatividad. con ·respecto al uso adecuado y racional de las Unidades 
Vehiculares proporcione un servicio óptimo y eficiente, así como administrar 
ordenadamente ergasto de combustible y lubricantes, dentro de un marco de austeridad. 

BASE LEGAL ,'., . .. 

1. Ley N° 27867, Ley Orgánica Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 
2. Ley N° 28425, Ley ·de Racionalización de I.os Gastos Públicos. 
3. Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector· Público para el Año Fiscal 2016 
4. Decreto Legislativo N°276, Ley Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento Decreto 

Supremo W 005-90-PCM. 
5. Ordenanza Regional W 010-Arequipa, aprueba modificación de Estructura Orgánica:y·· 

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. 

ALCANCE 

Las normas contenidas en la presente Directiva son ele aplicación y cumplimiento por todos 
los Funcionarios, Servidores Públicos y Personé\1 Contratado cualquiera sea su modalidad, 
que prestan serviciasen la Sede Central y Dependencias conformantes del Gobierno 
Regional de Arequipa. 

NORMAS GENERALES 

1. Las Unidades Vehiculares asignadas a las diferentes Unidades Orgánicas y 
Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, se utilizan en función a las reales 
necesidades de cada una de ellas, debiendo entenderse como actividades como 
actividades de carácter oficial, aquellas relacionadas al cumplimiento de funciones 
propias del cargo, encargos oficiales, as{i como el traslado del personal que tiene 
asignado un vehículo conforme al procedimiento establecido en la presente Directiva 
por razones de seguridad. 

2. La Oficina de Logística y Patrimonio de la Sede Central y las que hagan sus veces en 
las Demás Dependencias, son las responsables de la administración, prestación del 
servicio de transporte, mantenimiento y control .de las Unidades Vehiculares asignadas. 

Toda solicitud para el uso de Vehículos deberá ser canalizada con tres (03) dras ele 
anticipación a la Oficina de Logística y Patrimonio de la Sede Central o la que haga sus 
veces en las demás Dependencias, para lo cual la Unidad Orgánica correspondiente 
llenera el Formato de AUTORIZACiÓN PARA EL USO DE UNIDAD VEHICULAR, según 
Anexo W 03. Asimismo, el usuario una vez terminada la Comisión de Servicio·hará üna 
descripción de las acciones realizadas en el Formato HOJA DE RUTA DIARIA, dando 
su conformidad del servicio y registrando su firma según Anexo W 04. 
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4, Los Vehículos constituyen un activo fijo de apoyo a las ,~Gtividades oficiales de la 
institución; que son desarrolladas por el personal, su conservación y operatividad debe 

'. ser una preocupación constante, es, por ·,.ello, que la asignación de combustible y 
lubricantes para las respectivas Unidades Vehiculares se debe realizar de acuerdo a 
necesidades institucionales que así lo permitan. 

5. El Jefe del Área de 'Servicios evaluará la Hoja de Ruta Diaria mensualmente, a fin de 
diseñar acciones que permitan un servicio óptimo y d'e ser necesario realizar las 
recomendaciones del caso. 

6. Para los casos especiales de asignación de Vehículos para Funcionarios estos serán 
autorizados por la Oficina Regional de Administración Sede Central o la que haga sus 
veces en las demás Dependencias. . 

7. Bajo responsabilidad sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que 
pudieran iniciarse, está prohibido la adulteración de los registros de la Unidades 
Vehiculares en cuanto a su salida y retorno; borrones y enmendaduras en los diferentes 
Anexos que se utilizan en la asignación de Vehículos; hechos que contraviene las Normas 
de Control interno, determinadas por Resolución de Contraloría N° 320-2008-CG. 

8. De acuerdo a la Ley de Transparencia,la Oficina de Logística y Patrimonio debe remitir 
al Área de Informática, el Reporte de Gastos Vehicular Mensuai para 'el Portal de 
Transparencia, según Anexo W 02. 

NORMAS ESPECíFICAS 

1. DE lA ADMINISTRACION DE lOS VEHíCULOS 

a) La Oficina de Logística y Patrimonio en la Sede Central y las Oficinas que hagan sus';-': 
veces en las demás Dependencias, son responsables de realizar como mínimo 
una vez al año un inventario de las Unidades Vehiculares, debiendo de. informar de 
lo actuado a la Oficina Regional de Administración en la Sede Central y en las 
demás Dependencias la que haga sus veces. 

b) Mediante Resolución qe la Oficina Regional de Administración, procede la a~ignación 
de vehfculos a aquellas Unidades Orgánicas de la Sede central, que por la 
naturaleza de su función requieran de su concurso. Asimismo la Oficina Regional de 
Administración autorizará el uso de las Unidades Vehiculares, destinadas al 
servicio personal por razones del Cargo (casos especiales por seguridad). En las 
demils Dependencias corresponde a Gerente Regional, Jefe de. Proyecto y/o 
Órgano Desconcentrado o Descentralizado. . 

c) Las Unidades Vehiculares se identificarán mediante un Sello Circular de 45 cm. de 
diámetro, el cual será colocado en las Puertas delanteras (ambos lados del 
Vehículo), de acuerdo al modelo y características que se detallan en el Anexo W 
01. Están exceptuados los Vehículos asignados a la Gobernación Regional, Vice 
Gobernación Regional, así como la Presidencia del Consejo Regional de Arequipa y 
los Vehículos que estén destinados a realizar operativos de fiscalización, desalojo u 
otros que por motivos de seguridad no sea recomendable portar el logo; para ta!' 
caso la Gerencia responsable de cada Unidad Vehicular, deberá documentalmente 
sustentar la razón por la cual no pu~de portar el vehículo el sello de identificación. 

d) La Oficina Regional de Administración de la Sede Central y sus homólogas en las 
demás Dependencias, son responsables de asegurar los Vehículos contra los 
riesgos o daños que puedan ocurrirles derivadas de su uso en el cumplimiento de 
Comisiones de Servicio, observando la reglamentación existente sobre el asunto.' 

e) Para el cumplimiento de funciones en Comisión de Servicio se contará con un 
Pool motorizado, el mismo que se debe encontrar en condiciones óptimas de 
operatividad, de modo tal, que pueda ser usado cuando sea necesario y están 
bajo la responsabilidad del Área de Servicios de la Oficina de.Logística y Patrimonio 
de la Sede Central y la que haga sus veces en las demás Dependencias. 
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2. DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE VEHICULOS y DETERMINACION DE 
RESPONSABILIDADES 

a) La Oficina de Logística y Patrimonio en ·la Sede Central y las Oficinas que hagan sus 
veces en las diferentes Dependencias, autorizarán el manejo de los vehículos al 
personal destinado para tal finalidad mediante el otorgamiento de la credencial 
correspondiente. 

b) Las Unidades Vehiculares deberán ser conducidas por Chóferes con Licencias de 
Conducir, Categoría Profesional; por necesidad del servicio, se podrá autorizar a 
otros trabajaqores con Licencias de Conducir, mediante el otorgamiento de una 
autorización dada por la Oficina Regional de Administración en la Sede Central yen 
las demás Dependencias por sus Jefes de Administración respectivamente. 

c) Bajo responsabilidad sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales 
que pudieran iniciarse, las Unidades Vehiculares asignadas en uso según 
corresponda, deberán ser utilizadas exclusivamente en actividades oficiales, salvo 
autorización expresa de la Oficina Regional de Administración o laque haga sus 
veces en las demás Dependencias del Gobierno Regiorial de Arequipa. 

d) Ninguna Unidad vehicular deberá transportar personas ajenas a la Institución 
corres'pondiente, salvo autorización expresa del funcionario autorizado Para el uso 
de la misma, quién asume las responsabilidades que pudieran deriVarse respecto de 
lo indicado. " . .. 

e} Los vehículos solo circularán durante los días laborables yen el horario norma·l· de 
trabajo, una vez finalizada la jornada laboral permanecerán en la cOChera 
institucional, debiendo entregar las llaves correspondientes en calidad de ci:istodia 
al personal encargado de la misma. Todo vehículo que circule en horas no 
laborables deberá tener autorización de la Oficina Regional de Administración o la 
que haga sus veces en las demás Dependencias del Gobierno Regional' de 
Arequipa, para casos estrictos de emergencia en los que se tenga que autorizar el. 
traslado de personal, se permita el mismo con cargo a regularizar y sustentar a la 
Oficina Regional de Administración la autorización que correspond.a. Debiendo el 
Jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio ¡j,formar en forma mensual del 
cumplimiento de esta medida al Gerente Regional de Administración, de igual forma 
lo' harán en lo que corresponda las demás Dependencias. Solamente está 
exceptuado el Vehículo asignado a la Gobernación Regional, Vice Gobernación 
Regional y Presidente del Consejo Regional de Arequipa. Para los casos especiales 
serán autorizados por la Gerencia General Regional. 

f) Es responsabilidad del personal designado para la conducción de vehículos, verificar 
el buen estado de los mismos, debiendo reportar a su debido tiempo algún 
desperfecto de la Unidad Vehicular y/o móvil para su mantenimiento y operatividad; 
asumiendo la respons'abilidadcivil o penal que pudiera derivarse de los daños 
ocasionados al vehículo por su negligencia en la conducción y otros,. ,sin . 
perjuicio de la aplicación de sanciones administrativas a que hubiera lugar.' .. 

g) Todo vehículo que tenga que salir en Comisión de Servicio deberá ser sometido 
a revisión técnica general por personal calificado, en salvaguarda de la 
integridad física de las personas que son transportadas en la Unidad Vehicular. 
La Oficina de Logística y Patrimonio a través del Área de Servicios en la Sede 
Presidencial o la que haga sus veces en las demás Dependencias, llevarán un 
cronograma de mantenimiento para las Unidades Vehiculares, debiendo llevar 
un récord de las reparaciones, cambios de repuestos por cada Unidad Vehicular . ... 

h) Para el caso de vehículos que se encuentran asignados a las Oficinas Provinciales, 
una vez que se trasladen por efecto de viajes en Comisión de Servicio a la Ciudad 
de Arequipa, deberán ser internados en la Cochera Institucional por los respectivos 
Chóferes, sometiéndose al control y correspondiente inventario por parte del 
personal encargado, quien informará de lo actuado bajo responsabilidad a su Jefe 
inmediato (Área d.e Servicios) para las acciones a que hubiera lugar. 
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La Jefatura de la Oficina de Logística y Patrimonio en coordinación con el Área de . 
Servicios en la Sede Central y la que haga sus veces en las demás Dependencias, ' 
implementarán .y desarrollarán normas técnicas internas a fin·, .de ·-mantener 
actualizado los planes de uso y, conocimientos básicos, que permitan un mejor 
rendimiento ~n el servicio que se presta. 

En la correcta implementación de las políticas de gestión institucional se debe realizar 
una constante capacitación al personal responsable del manejo y uso de la Unidades 
Vehiculares, y asf poder evaluar el rendimiento laboral del personal responsable .. 

DEL CONTROL Y OTORGAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LAS 
UNIDADES VEHICULARES. 

a) Todas las Unidades Vehiculares contarán con una Libreta de Control del Equipo 
Mecánico y Guía del Operador (BITÁCORA), en cuyo documento se registrará lo 
siguiente: 

• Al iniciar la Jornada de Trabajo el Conductor deberá registrar obligatoriamente 
el kilometraje, con el que da inicio a sus labores diarias. 

• Se debe indicar las fechas de los cambios de lubricantes, mantenim iento y los 
correctivos que se le han realizado en el Vehículo. ' , 

.) .. , El" Encargado del ... Área de Servicios es el responsable de llevar un registro del 
consumo de combustible, para lo cual informará mensualmente a la Oficina de 
Logística y Patrimonio, ya la Oficina Regional de Administración, teniendo en cuentá 

'lo siguiente: 

• Número de la Placa de la Unidad Véhicular. 
• Nombre y Apellidos del Chofer. 
• Indicar NÚl'!1ero del Vale que se hace entrega especificando la cantidad de 

combustible que se ha asignado. 

c) El otorgamiento de combustible está sujeto a las medidas de austeridad y . 
racionalidad en su consumo, por lo. que para el otorgamiento de combustible es 
obligatorio la presentación de la Bitácora. 

d) El encargado del Área de Servicios, solo asignará combustible al PÓOL de Vehículos 
autorizados los cuales están operativos y que estén en servicio. 

e) En el Vale de Combustible se consignará el Kilometraje actual y anterior 
(entiéndase por anterior el Kilometraje mediante el cual se surriinistró 
combustible) y el total de kilometraje recorrido. 

f) De existir un consumo excesivo de combustible, el Jefe de la Oficimi de Logística y 
Patrimonio informará a la Oficina Regional de Admrnistración pa~a las 
correcciones del caso. 

g) Prohibir bajo responsabilidad la conducción de las Unidades Vehiculares con el 
nivel de combustible bajo (nivel de combustible en reserva), a fin de evitar daños 
severos en el sistema de inyección y otros componentes del Motor 

h) Para los casos cuando se sale en ComiSIón dé Servicio, de acuerdo al Kilometraje 
de la Ciudad de destino se determinará la cantidad de combustible a entregarse, 

4. DE LA NORMAS DE AUSTERIDAD 

a) En cada Dependencia c;:lel Gobierno Regional de Arequipa, se dispondrá la 
racionalización en el uso de combustibles y lubricantes, para acciones exclusivas 
de carácter oficial. 
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b) En la Sede Central la autorizaciÓn para uso de combustibles y lubricantes 
corresponde al Jefe de la Oficina Regional de Administración, el control de recorrido 
y . em~eo de combustible estará a cargo de la Oficina de Logística y 
Patrimonio, a través del Área de Seryicios. 

En las Gerencias Regionales y Proyectos Especiales, estará a . cargo por las 
Unidades Orgánicas que hagan sus veces. 

Teniendo en cuenta las normas de austeridad la Jefatura responsable del 
abastecimiento de combustible deberá establecer con el carácter de MUY 
URGENTE "Un Programa de Consumo Mínimo Mensual" por cada Unidad Vehicular 

e) La Oficina de Logística y Patrimonio, implementará un programa de mantenimiento y 
reparación de vehículos, a fin de optimizar y mejorar la calidad del gasto y prestación 
del servicio a cargo del Gobierno Regional de Arequipa, debiendo adoptar las acciones 
de provisión de combustible, lubricantes, trámite de órdenes de reparación y 
mantenimiento de vehículos. Lo cual deberá obligatc;>riamente contar con la autorización 
de la Jefatura de la Oficina de Logfstica y Patrimonio. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRiMERA.- Con Memorando N° 174-2016-GRAlGGR la Gerencia Generai'Regional, dísponese. 
dé cumplimiento a lo determinado por el Órgano Regional de Control Instituc'ional según Oficio 

o 819,-20:15-GRAlORCI, con ,el cual adjunta el Informe de Auditoria N° 06~2015-2-5334 
relacionado a la Recomendación W 03. 

SEGUNDA.-Toda evidencia de abuso por parte de los usuarios que comprometa el tXlen 
servicio, conservación y seguridad del vehículo, deberá ser denunciado por el Chofer a ·su 
Jefe .inmediato o superior para deslindar responsabilidades e implementarse los 
procedimientos administrativos que correspondan, según sea el caso. 

TERCERA.-La Oficina de Logística y Patrimonio o la que haga sus veces elaborará la 
documentación complementaria. y dispondrá la elaboración de los Anexos, para el control, 
para el mejor cumplimiento de lo normado en.la presente Directiva. . 

CUARTA.- Toda situación no prevista en la presente Directiva será absuelta por la Oficina 
Regional de Administración y la Oficina de Logística y Patrimonio. 

QUINTA.- Para las demás Dependencias conformantes del Gobierno Regional de Arequipa, en 
lo que corresponda de acuerdo a su estructura, niveles jerárquicos y el que haga sus veces, 
aplicarán lo normado en la presente Directiva. 

SEXTA.- La Oficina Regional de Administración en lo que corresponda deberá gestión ante la 
autoridad respectiva, permisos excepcionales para que los vehículos del Gobierno Regionai de ' , 
Arequipa, puedan recibir las ·facilidades del caso y estacionarse en zonas rfgidas por tiempos 
determinados. . 

SEPTIMA.- El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, constituye 
falta de carácter disciplinario y se sancionara de acuerdo a las normas correspondientes, según la 
relación laboral contractual del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran 
iniciarse. . 

OCTAVA.- Dejar sin efecto la Directiva W 009-2004-GRAlPR-GGR-GRPPAT-SGPDI "Uso Oficial 
de Vehículos, Otorgamiento, de Combustible y Lubricantes en el Gobierno Regional de Arequipa", 
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional W 318-2004-GRAlPR. . 

OPDI/DlRECTlV AS2016/VEHICULOSlEROS 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
OFICINA DE PLANeAMIENTO y 
DESARROLLO INSllTUCIONAL 
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ANEXO N° 01 

MODELO DE SELLOS 

1 . Para Vehículos de la Sede Central 

t----45 c.m----I 

Para Vehículos d.e las Gerencias.Regionales 

1-----45 c.m----I 

3. Para Vehículos de los Órganos Desconcentrados 

1-----45 c.m----I 

OfIcina de Planeamlento y 
Deserrollo Instllucronal 

. NOTA: (1) El Círculo y las Letras en color Negro con h:'ls mismas características y tipo de letra 
(2) El Logo Institucional color amarillo naranja de las mi~mas características. 
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ANEXO N° 02 

RUC de la entidad 

Año del gasto 

VC_ENTIDAD _RUC 

CH_VEHICULOS_ANNO 

CH_VEHICULOS_MES Aquí se vaa colocar los meses pero en formato texto, de esta manera: 

01 Enero 

02 Febrero 

03 Marzo 

04 Abril 

_,_ #" t: • 

Por ejemplo: Si el mes es Fe~reÍ'o se 
colocará el numero 02 o si es. 

05 Mayo 

06 Junio 

07 Julio 

• Octubre se colocará 10 y así 
suc~s¡vamente pero nunca en 

texto. 

' . 
08 Agosto ... ~ 

':,.¡ 09 Setieml:!r~ .. 

10 Octubre 

11 Noviembre 

12 Diciembre .· 

CH_VEHICULOS..;..CLASE Son 4 clases de vehículo, estos son: 

1 Oficial 

2 Seguridad 

3 Pool 

Por ejemplo: Si la clase de vehículo 
es Operativo s~ colocará 4 o si es 

Pool se colocará 3. y así 

VC_VEHICULOS_ CLASE 

VC_VECHICULOS_ CHOFER 

4 Operativo 

.Es el tipo de carro (Automóvil, combi, etc.) 
E~ el nombre 
del chofer 

sucesivamente. 

VC_VECHICULOS_ASIGNADO_A Es el nombre de la persona a quien se le asigna el vehfculo 

VC_CARGO_ACTIVIDAD_OTROS Qué actividad realiza la persona encargada 

VC_VEHICULOS_TIPO_COMBUSTIBLE Es el tipo de combustible que usa el auto 

VC_VEHICULOS_RECORRIDO Es el kilómetro que recorre 

DC_VEHICULOS_COSTO_COMBUSTIBLE Es el costo de combustible 

VC_VEHlf;ULOS_SOAT_FEC_VEN Fecha de Vencimiento del SOAT 

VC_VEHICULOS_PLACA 

. VC VEH1CULOS OBSERVACIONES 

Placa del vehfculo 

Observaciones que pueda tener . 

INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

Nota.- Debe presentar la información mensualmente en formato Excel para ser cargada al Portal de • 

Transparencia del Gobierno Regional de Arequipa 
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Gobierno R8Jlional 

de Arequlpa Oftclna de Planeamlent. 
Desarrol~; Instltuclonl 

At.fEXO N° 03 ' 
AUTORIZACION PARA USO VEHICULAR EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

DEPENDENCIA: Sede Central vIo G • Reaional vIo P .. -- - - - --
CONDUCTOR': "PLACA: , 

FECHA OFICINA SOtlCITANTE COMISIONADO MOTIVO DE LA COMISION HORA SALD. HORA RET. FIRMA " 

. . 

.. , 

;, 

• 

--~ Á ':':"'(D."" ~ 
:6"-,I~~. ~;:.<:~- : ) : ~&I','VV,~" I ·~s.\ Ai~"~ ~~ -= , '-=-. 

" ~r!I: o,~ J4f,<r;.-~~ ~':~~~"7' -';: I~" ,--- Ile"! \JO o .. " ..ti /~~lml.f7l~ ..;~(tIO Reg.~ 
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Gobierno Regiorial 
de Arequipa 

NOMBRE DEI.: CONDUCTOR: 
FECHA I SALIDA I KILOMETRAJE 

OlA I MES lAÑO I HORA 

-~'---- .. " 
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.!: AN EXO N° 04 
HOJA DE RUTA.OeLGóéíERNO REGIONAL· DE· AREQUIPA 

INGRESO",! SALIDA DE LOS VEHíCULOS AÑ.O 2016 

DESTINO DE LA COMISION 
PLACA DEL VEHíCULO: 

SELLO Y FIRMA I RETORNO I KilOMETRAJE 
DElAREA 

HORA 

Oficina da Planaamidlt] y 
Desarrollo Institucional 

NOMBRE DEL 
VIGILANTE 

J 
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