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DIRECTIVA Nº 004-2020-PROMPERÚ/GG/OAD 

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA 

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ 

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos, para la administración, uso, abastecimiento de combustible y mantenimiento
adecuado de los vehículos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –
PROMPERÚ, así como las obligaciones y responsabilidades del chofer y de los servidores civiles que
hagan uso de las unidades vehiculares de PROMPERÚ.

II. FINALIDAD

Garantizar y optimizar el uso, control, administración y mantenimiento adecuado y eficiente de los
vehículos de propiedad de PROMPERÚ, en estricta observancia a las medidas de austeridad y disciplina
presupuestaria que deben observarse de manera permanente en la administración de los bienes del
Estado, en concordancia con las normas técnicas, administrativas y de control interno.

III. BASE LEGAL

3.1. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo - PROMPERÚ. 

3.2. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la 
ejecución del gasto público y dicta otras medidas.  

3.3. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-PCM. 

3.4. Ley N° 27815, Ley del Código Ética de la Función Pública. 

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

3.6. Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y sus normas modificatorias. 

3.7. Ley N° 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC y sus normas modificatorias. 

3.8. Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 
por Accidentes de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002-MTC y sus normas 
modificatorias. 

3.9. Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y sus normas modificatorias. 

3.10. Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y sus 
normas modificatorias. 

3.11. Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno. 

3.12. Dispositivo legal que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente.  

3.13. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE. 
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IV. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio para
todos los servidores civiles de PROMPERÚ.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. El vehículo asignado a la Presidencia Ejecutiva, así como los vehículos puestos a disposición de
los demás órganos y/o unidades orgánicas de PROMPERÚ, son para uso exclusivo en las 
actividades institucionales propias de la entidad. 

5.2. La utilización de los vehículos para comisión de servicios en días no laborables, requiere la 
autorización expresa del Jefe de la Oficina de Administración, a excepción del vehículo asignado 
a la Presidencia Ejecutiva. 

5.3. Todos los vehículos de PROMPERÚ, a excepción de aquellos que, producto de mantenimiento 
preventivo o correctivo, se encuentren internados en un taller, deben pernoctar en las 
instalaciones de las sedes de PROMPERÚ, bajo responsabilidad de la Unidad de Infraestructura 
y Gestión Documental y del chofer asignado, salvo en casos excepcionales y que cuenten con la 
autorización expresa del Jefe de la Oficina de Administración, bajo responsabilidad del chofer. 

5.4. A excepción de los choferes contratados para la conducción de los vehículos de la entidad, estos 
podrán ser conducidos sólo por el personal que autorice el Jefe de la Oficina de Administración, 
debiendo en dicho caso circular con la documentación indicada en el numeral 6.5.2. de la presente 
Directiva, la misma que deberá estar vigente. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. De la administración

6.1.1. La administración, mantenimiento y control de los vehículos de PROMPERÚ, así como la 
supervisión del cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva, están a cargo 
de la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Infraestructura y Gestión 
Documental. 

6.1.2. La Unidad de Infraestructura y Gestión Documental deberá llevar un registro actualizado 
de los datos de identificación y características de cada vehículo, a través del formato 
“Ficha técnica vehicular” (Ver Anexo Nº 1).  

6.1.3. Cada vehículo será asignado a un chofer, lo que se formalizará mediante la firma del Acta 
de entrega/devolución del vehículo (Anexo Nº 2) en la que se consignará las condiciones 
del vehículo incluyendo el inventario de entrega. En caso de devolución de vehículos, se 
utilizará el mismo anexo. Esta acción no es excluyente de las responsabilidades de control 
que le asiste a la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental. 

6.1.4. Los vehículos y choferes deben circular obligatoriamente con la documentación indicada 
en el numeral 6.5.2 de la presente Directiva, la misma que deberá estar vigente. 

6.1.5. Los gastos de reparación por siniestros, desperfectos o accidentes, motivados por 
negligencia o causas imputable al chofer del vehículo, que no hayan sido reconocidos por 
el Seguro Obligatorio contra accidentes de Tránsito (SOAT) o la Póliza de seguros contra 
accidentes, serán de su entera responsabilidad, debiendo asumir el costo de la reparación 
y/o de la franquicia, así como las multas por infracciones de tránsito impuestas durante la 
prestación de sus servicios. En el caso de los servidores contratados para el puesto de 
chofer de una unidad vehicular de la entidad, la referida responsabilidad deberá ser 
establecida en cada contrato, subsistiendo aún en caso que terminara la relación 
contractual. 
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6.1.6. La Oficina de Administración, en caso de siniestro de algún vehículo, podrá solicitar de ser 
necesario, la asistencia técnica de la Oficina de Asesoría Jurídica, para los efectos de 
gestión y trámites legales correspondientes ante la compañía de seguros, la Policía 
Nacional del Perú u otras instancias involucradas. 

6.1.7. La Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, administra y lleva el control del 
mantenimiento preventivo y correctivo, y el control de seguros y pólizas vigentes de cada 
vehículo. 

6.1.8. La Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, velará para que los vehículos sean 
conducidos únicamente por los choferes asignados y que este personal autorizado cuente 
con licencia de conducir vigente. 

6.1.9. La Unidad de Infraestructura y Gestión Documental verificará mensualmente, a través de 
la página web del Servicio de Administración Tributaria de Lima u otro de alcance nacional, 
que los choferes y/o vehículos de PROMPERÚ no registren papeletas por infracciones de 
tránsito pendientes de pago, debiendo remitir mensualmente a la Oficina de 
Administración, los gravámenes de infracciones de tránsito existentes. 

6.1.10. La Unidad de Infraestructura y Gestión Documental deberá llevar el control del kilometraje 
recorrido por cada vehículo, que sirve de sustento para el servicio de mantenimiento 
preventivo. 

6.2. Del uso de vehículos asignados para comisión de servicios 

6.2.1. Los requerimientos de movilidad para comisión de servicios podrán ser efectuados por el 
Presidente Ejecutivo, Gerente General, Directores, Subdirectores o Jefes de Oficina, a 
través de la “Solicitud de movilidad por comisión de servicios” (Ver Anexo Nº 3). 

6.2.2. Los mencionados requerimientos deberán ser enviados por correo electrónico a la cuenta 
movilidad@promperu.gob.pe que será administrada por la Unidad de Infraestructura y 
Gestión Documental, por lo menos con dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha del 
servicio, a fin que se proceda a programar el servicio de movilidad. Excepcionalmente, se 
podrán atender pedidos fuera de dicho plazo, en la medida que haya disponibilidad de 
vehículos. La UIGD podrá priorizar las solicitudes de movilidad, según criterios de 
urgencia, eficiencia y volumen. 

6.2.3. Los requerimientos de movilidad serán procesados en el orden en que fueron recibidos y 
asignados según disponibilidad, enviándose un correo electrónico con la respuesta al 
mismo correo electrónico desde donde se realizó la solicitud. En caso de presentarse 
algún requerimiento urgente, este deberá ser autorizado vía correo electrónico por la 
Oficina de Administración. 

6.2.4. Si después de transcurrido más de treinta (30) minutos desde la hora en que el vehículo 
fue asignado a una comisión de servicios, el usuario no ha hecho uso de la movilidad ni 
ha solicitado la prórroga de la salida, se podrá disponer del vehículo para cubrir otras 
necesidades. 

6.2.5. En caso de comisión de servicios con traslados de ida y retorno, el tiempo máximo de 
espera del chofer al (a los) servidor (es) civil (es) no puede ser superior a dos (2) horas, 
salvo que la distancia y el lugar en donde se realiza la comisión de servicios así lo amerite. 

6.2.6. En caso que la comisión de servicios esté programada por un tiempo superior a dos (2) 
horas, el chofer del vehículo solamente procederá a trasladar hacia el destino solicitado al 
(a los) servidor(es) civil(es) comisionado(s), retornando éste a las instalaciones de 
PROMPERÚ. 

mailto:movilidad@promperu.gob.pe
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6.2.7. Si el tiempo de espera programado se prolonga, el comisionado deberá avisar al chofer, 
para que este retorne a las instalaciones de PROMPERÚ, con la finalidad de no 
distorsionar la programación del servicio de movilidad. 

6.2.8. En caso de comisión de servicios con traslados de ida y retorno, el chofer deberá 
estacionar el vehículo en espacios autorizados y que tengan condiciones adecuadas de 
seguridad y esperar al (a los) servidor (es) civil (es) comisionado(s). 

6.2.9. El servidor civil en comisión de servicios y el chofer del vehículo, son solidariamente 
responsables de la buena utilización y cuidado del vehículo, quedando estrictamente 
prohibido su uso para fines distintos a la comisión, para el transporte de personas o bienes 
ajenos a la institución, así como para el desarrollo de actividades particulares, dentro o 
fuera de la jornada de trabajo, en días laborables o no laborables. 

6.2.10. El itinerario de la comisión para el cual fue requerido el vehículo deberá cumplirse 
estrictamente, bajo responsabilidad del servidor civil en comisión de servicios y del chofer 
del vehículo. Los incidentes que se presenten deberán ser informados por el chofer del 
vehículo a la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental. 

6.3. Del abastecimiento y control del combustible 

6.3.1. El abastecimiento de combustible se realizará en las estaciones de servicios autorizadas, 
utilizando el sistema de vales, cuya entrega, distribución y control está bajo 
responsabilidad de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental. 

6.3.2. La Unidad de Infraestructura y Gestión Documental es la responsable de la dotación de 
los vales de combustible, para lo cual deberá llevar un registro del consumo y gasto total 
mensual de combustible por cada vehículo, mediante el formato “Consumo de 
combustible” (Ver Anexo Nº 5). Asimismo, es responsable de evaluar el consumo y gasto 
total mensualizado del combustible. 

6.3.3. En ningún caso se deberá suministrar combustible cuando el marcador (odómetro) de 
kilometraje del vehículo se encuentre averiado o no funcione. 

6.3.4. La Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, hará llegar al proveedor de 
combustible, la relación de los vehículos de propiedad de PROMPERÚ, en la que se 
indicará de manera precisa los datos de identificación de los vehículos autorizados para 
su abastecimiento. En la misma comunicación se acreditará los nombres de los choferes 
asignados a cada vehículo. Así mismo, coordinará con el proveedor la entrega mensual 
de los vales de combustible atendidos, los mismos que deberán consignar la fecha de 
atención, hora, número de placa, kilometraje (al momento de abastecer el combustible), 
nombre y firma legible del chofer. 

6.4. De los accesorios que deben contar los vehículos 

6.4.1. Todos los vehículos deberán contar con los siguientes elementos y accesorios en óptimas 
condiciones: 

 Llanta de repuesto en buen estado.

 Elevador (gata) en buen estado.

 Llaves de ruedas.

 Extintor con carga vigente y en estado operativo.

 Señal triangular o cono de seguridad del modelo y tipo reglamentario.

 Botiquín de primeros auxilios.

 Linterna y herramientas mecánicas de primeros auxilios.

 Cable de remolque.

 Cable de energía eléctrica auxiliar.
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6.4.2. Dichos elementos y accesorios serán proporcionados por la Unidad de Infraestructura y 
Gestión Documental, debiendo el chofer dar cuenta periódica cada vez que le sea 
solicitado y reportar en el caso de pérdidas, averías u otros. 

6.5. De las obligaciones de los choferes 

6.5.1. Durante la prestación del servicio, el chofer conducirá el vehículo en cumplimiento del 
Reglamento Nacional de Tránsito y otras disposiciones dictadas por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, las normas establecidas en la presente Directiva y otras 
que se dicten para la conservación, buen uso y mantenimiento del vehículo a su cargo; 
asimismo, deberá guiar el vehículo por rutas seguras, y no ceder a los servidores civiles, 
acompañante y/o terceros la conducción del vehículo. 

6.5.2. Contar con la siguiente documentación: 

 Licencia de conducir vigente, y de acuerdo con el tipo de vehículo asignado.

 Documento nacional de identidad (DNI).

 Tarjeta de identificación vehicular (original).

 Tarjeta de la compañía de seguros para contacto.

 Póliza de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) vigente.

 Certificado de inspección técnica vehicular vigente.

 Autorización de lunas oscurecidas, cuando corresponda.

6.5.3. Verificar el estado del vehículo y sus accesorios. La rutina de verificación diaria deberá 
comprender mínimamente: 

 Nivel de aceite del motor.

 Nivel de agua o refrigerante en el radiador.

 Nivel de agua de batería.

 Nivel de líquido de frenos.

 Estado de las llantas (incluido la llanta de repuesto).

 Estado de lunas espejo y parabrisas.

6.5.4. Mantener limpio el vehículo asignado, interna y externamente. 

6.5.5. Llevar un registro diario de los servicios de movilidad realizados, en el formato “Hoja de 
control vehicular” (Ver Anexo Nº 4), el cual estará almacenado en una carpeta compartida 
con el Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental para su revisión y deberá 
ser llenado al término del día o como máximo al día siguiente hábil de realizada la comisión 
de servicios. 

6.5.6. Cumplir y hacer cumplir la obligación de uso de los cinturones de seguridad, por los 
servidores civiles que se trasladen en la comisión de servicios, así como también cumplir 
con los procedimientos establecidos en la presente Directiva. 

6.5.7. En caso de infracciones de tránsito, deberá asumir toda responsabilidad, incluida 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. El infractor tendrá un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario para realizar el pago correspondiente, una vez realizado el pago deberá enviar 
un correo electrónico al Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, 
adjuntando el comprobante del pago realizado. 

6.5.8. Reportar bajo responsabilidad, cualquier avería, falla o incidencia que haya acontecido con 
el vehículo que tiene a su cargo. Presentando vía correo electrónico a la cuenta 
flotavehicular@promperu.gob.pe el “Reporte de avería, falla o incidencia en el vehículo” 
(Ver Anexo Nº 6), como máximo al día siguiente hábil de presentado u ocurrido el hecho. 
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6.5.9. De ocurrir cualquier siniestro (daños materiales, accidentes de tránsito y/o robo del 
vehículo), el chofer deberá realizar las siguientes acciones: 

 Comunicar a la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental vía correo electrónico
a la cuenta flotavehicular@promperu.gob.pe y a la Compañía Aseguradora
inmediatamente o como máximo dentro de las veinticuatro (24) horas de sucedido el
siniestro.

 Denunciar el hecho de inmediato a la autoridad policial de la jurisdicción o del lugar
más próximo, aun cuando el accidente o hecho suceda fuera del horario regular de
trabajo.

 Someterse al dosaje etílico correspondiente, dentro del plazo establecido por ley, de
ser el caso.

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

 Abstenerse de reconocer o pagar sumas de dinero o llegar a algún acuerdo o
transacción con terceros.

 Concurrir a todas las diligencias policiales y/o judiciales a las que fuera citado.

6.6. Del mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos 

6.6.1. El Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, deberá programar, ejecutar 
y evaluar los requerimientos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota de 
vehículos de PROMPERÚ, según las recomendaciones del fabricante, contenidas en el 
Manual de vehículo y la información proporcionada por el chofer asignado. 

6.6.2. Los requerimientos de servicios de mantenimiento y/o reparación serán solicitados a la 
Oficina de Administración por la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, 
acompañando la sustentación detallada de las necesidades preventivas y/o correctivas. 

6.6.3. El Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental junto con el chofer asignado 
al vehículo verificarán la conformidad de los servicios de mantenimiento o reparación 
efectuados por terceros de acuerdo a las órdenes de servicio. 

6.6.4. La Unidad de Infraestructura y Gestión Documental llevará un registro del mantenimiento 
preventivo y/o correctivo realizado a cada vehículo, a través del formato “Bitácora de 
mantenimiento preventivo y correctivo” (Ver Anexo Nº 7). 

6.6.5. Los choferes de los vehículos se encuentran prohibidos de internar y/o retirar los vehículos 
de los talleres de reparación, sin la autorización de la Unidad de Infraestructura y Gestión 
Documental. 

VII. DISPOSICIONES FINALES

7.1. Los aspectos no contemplados en la presente directiva o que requieran interpretación, serán
resueltos por la Oficina de Administración de PROMPERÚ. 

7.2. La presente Directiva deja sin efecto la Directiva Nº 002-2009-PROMPERÚ/SG/OAF – 
Administración, uso y mantenimiento de vehículos, aprobada por Resolución de Secretaría 
General Nº 100-2009-PROMPERÚ/SG y modificada por Resolución de Secretaría General N° 
112-2009-PROMPERÚ/SG.

7.3. La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente de su publicación en el 
Portal de Transparencia Estándar de la Entidad. 

mailto:flotavehicular@promperu.gob.pe
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VIII. ANEXOS

 Anexo Nº 1: Ficha técnica vehicular.

 Anexo Nº 2: Acta de entrega/devolución del vehículo.

 Anexo Nº 3: Solicitud de movilidad por comisión de servicios.

 Anexo Nº 4: Hoja de control vehicular.

 Anexo Nº 5: Consumo de combustible.

 Anexo Nº 6: Reporte de avería, falla o incidencia en el vehículo.

 Anexo Nº 7: Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo.
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 




