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REGLAMENTO DE AUTORIZACION PARA LA SALIDA Y USO DE VEHICULOS DE 
LA UNH 

 
                                   (Aprobado con Resolución de Consejo Universitario Nº 0534-2014-CU-UNH)               30/07/2014 

 
 
I. OBJETIVO 
     
    El presente reglamento tiene por objetivo normar y regular la administración salida y uso racional de los 
vehículos oficiales, incluidos los provenientes de programas y proyectos, ya sean en viaje de estudios, 
visitas y salidas de campo fuera de la región, entendiéndose por administración a las actividades 
relacionadas con la recepción, registro, asignación, salvaguarda mantenimiento, uso y control de los 
vehículos de la Universidad Nacional de Huancavelica.  
 
II. BASE LEGAL 
 

-  Constitución Política del Perú 
- Ley Nº 25265 - Creación de la UNH. 
- Ley Nº 23733 - Ley Universitaria. 
- Ley Nº 30114 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. 
- Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 
- Estatuto de las UNH Art. 258°. 
     

  
III. ALCANCE 
 
Lo dispuesto en la presente directiva es de estricto cumplimiento para todos los Directivos, Funcionarios 
personal Docente y Administrativo que de una y otra forma tengan incidencia en el uso, control y manejo 
de los vehículos  de la Universidad Nacional de Huancavelica, debiendo velar por su estricto cumplimiento 
y de manera especial por la Dirección Universitaria de Obras y Mantenimiento. 
 
IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- Los vehículos de la Universidad se destinarán exclusivamente para el cumplimiento de las 
labores oficiales de la institución y no podrán por ningún motivo destinarse o utilizarse para uso personal o 
en actividades ajenas a los objetivos de la entidad, ni en acciones electorales ni de orden político. 
ARTÍCULO 2.- Los vehículos de la Universidad Nacional de Huancavelica deberán llevar pintado el 
escudo de la UNH, en las puertas laterales que los identifique como vehículo de la institución. 
ARTICULO 3.- No se considera bajo la categoría de Servicio Oficial, el transporte de los trabajadores de 
su domicilio al centro de trabajo y viceversa. 
ARTÍCULO 4.- La conducción de los vehículos de uso oficial de la UNH, la efectuará única y 
exclusivamente los choferes acreditados. 
ARTÍCULO 5.- La asignación de vehículos de la institución se efectuará de acuerdo a los requerimientos 
de trabajo, elaborándose una programación mensual con los órganos de línea de apoyo y asesoramiento. 
ARTÍCULO 6.- Los vehículos y maquinaria, deben ser conducidos únicamente por los operadores o 
choferes autorizados por la Dirección Universitaria de Obras y Mantenimiento, para el uso exclusivo del 
servicio oficial, solamente podrán circular en servicio oficial, debiendo ser internados al final de cada 
jornada. 
ARTICULO 7.- Las solicitudes para el viaje de vehículos fuera del Departamento serán autorizados por el 
Vicerrectorado Académico y/o administrativo a solicitud expresa del Director de la Escuela Académico 
Profesional, aprobada en Sesión de Consejo de Facultad vía acto resolutivo. 
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ARTÍCULO 8.- La resolución debe ser remitida al Vicerrectorado Administrativo adjuntando la solicitud del 
uso de vehículo para realizar el viaje respectivo  
ARTÍCULO 9.- El personal de Vigilancia, será el único responsable del control del ingreso y salida de los 
vehículos y maquinarias de las instalaciones del garage, para ello llevará un control estricto y tendrá 
actualizada la información en el cuaderno de registros de ocurrencias diarias y en el formato de papeletas 
de Salida de vehículos 
ARTÍCULO 10.- La salida de alumnos fuera del Departamento en viaje de estudios deberá ser aprobado 
mediante Resolución de Consejo de Facultad a solicitud de la EAPs respectivamente. La asignación de 
vehículo será en función a la cantidad de estudiantes. 
ARTICULO  11.- La Resolución debe contener los motivos de viaje, el lugar, el cronograma, la relación de 
alumnos que viajan y los Docentes responsables de la delegación., remitiéndose al Vicerrectorado 
Administrativo conjuntamente con la solicitud del vehículo para realizar el viaje. 
ARTÍCULO 12.- El Vicerrectorado Administrativo autoriza la salida de los vehículos fuera del 
Departamento. 
ARTÍCULO 13.- En caso de no tener conductores disponibles o a falta de presupuesto para contratar a 
otro, se debe encargar a un responsable con vínculo laboral en la UNH y mediante autorización del 
Vicerrectorado Administrativo. 
 
V. NORMAS DE PROCEDIMIENTO. 
 
     De la Programación de Salida de Vehículos de la UNH.         
 
ARTÍCULO 13.- El Vicerrectorado Administrativo en base al monto del presupuesto asignado para 
combustible, remitirán con carácter de obligatorio a la Dirección Universitaria de Obras y Mantenimiento la 
programación del uso de vehículos asignado, detallando los servicios por día de acuerdo a su agenda de 
trabajo. 
ARTICULO 14.- La Dirección de Obras y Mantenimiento, informará a cada unidad orgánica la 
programación diaria y mensual del uso vehicular y el servicio de mantenimiento de la unidad en base a las 
evaluaciones y análisis de los consumos efectuados de acuerdo las prioridades, teniendo en cuenta la 
urgencia de las necesidades y harán llegar en un plazo de 24 horas, sus modificaciones sustentadas a fin 
de que se elabore la nueva programación del mes. 
ARTICULO 15.- En caso de necesidades urgentes no previstas en la programación, la Dirección de Obras 
y Mantenimiento en coordinación con el Vicerrectorado Administrativo autorizará su atención. 
 
De los Conductores y/o Choferes 
 
ARTICULO 16.- Los conductores de vehículos de la Universidad Nacional de Huancavelica, deberán 
portar su carné o fotocheck que determine su calidad de autorizados y están obligados a presentar su 
papeleta de salida que deberá ser firmada por el Director de Obras y Mantenimiento. 
ARTICULO 17.- Los conductores de los vehículos bajo responsabilidad deberán depositar los vehículos 
en el depósito o en los lugares destinados para tal fin y harán entrega de llaves de los mismos a los 
vigilantes de la portería debiendo dar conformidad del registro de ocurrencias del vigilante de turno, así 
como poner de conocimiento de vigilancia si deja en el vehículo materiales, herramientas y equipos en 
buenas condiciones. 
ARTICULO 18.- Es obligación de los conductores portar permanentemente su licencia de conducir 
vigente, tarjeta de propiedad del vehículo, DNI, del conductor, Seguro Obligatorio contra Accidentes de 
Tránsito entre otros, exigidos por la ley de la materia.  
ARTICULO 19.-  Es responsabilidad de cada conductor, el cumplimiento del reglamento de tránsito y 
otras disposiciones dictadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de las normas 
establecidas en la presente directiva y otras que se dicten para la conservación, buen uso y 
mantenimiento del vehículo a su cargo, en la parte que le corresponde. En caso de infracciones de 
tránsito, siempre que le sean atribuibles, serán asumidas por el conductor procediéndose al descuento 
respectivo de su honorario o remuneración. 
ARTICULO 20.- Los vehículos deberán ser conducidos solamente por 2 choferes debidamente 
autorizados, los mismos que se turnarán el volante cada 300 km o cada 05 horas, pudiendo completar 
entre ambos hasta 4 turnos por día en total. El chofer fuera de turno deberá descansar obligatoriamente. 



 

 
Reglamento de Autorización para salida y uso de vehículos de la UNH 

Universidad Nacional de Huancavelica 

ARTÍCULO 21.- Los conductores no podrán transportar en los vehículos al personal y/o bienes ajenos a la 
institución sin la autorización respectiva de la Dirección de Obras y Mantenimiento. 
ARTICULO 22.- En caso de accidente de tránsito o siniestro deberá informar inmediatamente al 
funcionario responsable o a quién hagan sus veces, no pudiendo por ningún motivo efectuar reparaciones 
o arreglo en forma personal, está obligado a efectuar la correspondiente denuncia policial luego de 
producido los hechos. 
ARTÍCULO 23.- Los conductores son responsables del vehículo a su cargo, debiendo conducir con 
cautela y seguridad. Además deberán revisar diariamente los niveles de gasolina, Petróleo, aceite, agua,, 
de radiador, agua destilada de batería, líquido de frenos, embrague, presión y estado de llantas, 
herramientas, accesorios, etc, de no ser conformes dar parte a su superior dejando constancia en el 
registro de ocurrencias, para las acciones que corresponden, efectuar la programación oportuna del 
mantenimiento preventivo o reparación a fin de mantener el vehículo en perfecto estado. Verificarán 
además el kilometraje de la unidad vehicular. 
ARTICULO  24.- El conductor es responsable de la conservación, buen uso y mantenimiento del vehículo 
que se le ha encomendado asumiendo la responsabilidad civil y/o penal que pudiera derivarse de los 
daños y perjuicios que ocasionara por su negligencia así como afrontara el pago correspondiente y la 
sanción administrativa a que hubiera lugar. 
ARTICULO 25.- Cualquiera fuese la causa por la que el conductor deje de operar el vehículo que se le ha 
encomendado, esto deberá entregarlo en las mismas condiciones de su recepción, asumiendo bajo 
responsabilidad los perjuicios que su omisión ocasionaría. 
ARTÍCULO 26.- Los conductores están obligados al llenado diario de la bitácora de control, consignando 
toda la información al Jefe de la Oficina para su mantenimiento y control respectivo. 
ARTÍCULO 27.- Cuando se efectúe el cambio de llantas a los vehículos se deberá llevar un taller de 
mecánica debidamente reconocido, con la finalidad de efectuar el alineamiento y balanceo de llantas. Es 
responsabilidad del conductor, revisar las llantas, los sistemas de dirección y suspensión para determinar 
la causa y corregirla a fin de devolver la estabilidad de su vehículo. El no hacerlo provocará un desgaste 
excesivo en las llantas de suspensión, lo más crítico es que pondrá en peligro su integridad y la de sus 
compañeros. La alineación mantiene la estabilidad del vehículo y prolonga la vida de sus llantas. 
 
VI. PROGRAMACION DE LOS VIAJES LARGOS. 
 
ARTÍCULO 28.- Los viajes deberán ser programados por lo menos con dos meses de anticipación a la 
fecha en que se va a realizar. 
ARTÍCULO 29.- La programación podrá ser propuesta por los Jefes de Departamento Académico de la 
Facultad, con la participación de los Profesores y a petición de los alumnos. 
ARTICULO 30.- El Director de la EAP hará llegar la propuesta de viajes en un plazo no mayor de ocho 
días y debe mencionar el nombre del Profesor acompañante, así como su firma de aceptación. 
ARTICULO 31.- Una vez aprobada la programación de los viajes, la Dirección de la EAP enviará una 
copia a los Jefes de Departamento, al mismo tiempo que informará a los grupos de alumnos que lo vayan 
a realizar, así como a los Profesores acompañantes. 
ARTÍCULO 32.- Ningún viaje podrá realizarse fuera de los programados, con excepción de los 
considerandos muy especiales por las autoridades universitarias, por acuerdo de Consejo Universitario. 
ARTICULO 33.- Es atribución de la de la Decanatura de la Facultad realizar las gestiones y los permisos 
necesarios ante quién corresponda para llevar a cabo las visitas programadas en los viajes de estudios 
ARTICULO 34.- La Decanatura de la Facultad entregará al Profesor acompañante documentos referentes 
al oficio de comisión en calidad de Profesor acompañante, Itinerario de viajes de estudio. Copia de las 
autorizaciones para visitar los diferentes lugares que marque el itinerario, importe del Presupuesto 
asignado (en caso de viajes largos) para la realización del viaje la responsabilidad y sanciones del 
profesor acompañante y grupo de alumnos. 
ARTICULO 35.- Cuando se realiza los viajes de estudios antes de la salida y durante el viaje, el Profesor 
acompañante deberá explicar al grupo de alumnos, cual es el objetivo del viaje, y deberá procurar hacer 
participar a los alumnos con objeto de provechar al máximo las visitas y recoger opiniones acerca de las 
visitas de los alumnos. 
ARTICULO 36.- Al regreso del viaje, el Profesor tendrá que rendir mediante un informe a la Decanatura 
de la Facultad en donde debe señalar el cumplimiento del Itinerario, cumplimiento de visitas, 
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comportamiento del grupo de alumnos, condiciones del vehículo durante el viaje, opinión personal del 
profesor acompañante. 
 
RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 37.- El Docente acompañante será la máxima autoridad durante el viaje, y tendrá 
encomendado lo siguiente: 

a) Cumplir fielmente con el itinerario del viaje que haya sido aprobado. Salvo en casos excepcionales 
debidamente justificados. 

b) Mantener la disciplina del grupo. 
c) Hacer que se observe y observar una conducta que vaya acorde a la condición de universitarios 
d) Tomar las decisiones que se requieran para garantizar la seguridad del grupo y del vehículo. 
e) En caso de requerirse durante el viaje, ordenar se efectúen las reparaciones necesarias al 

vehículo para que se mantenga en condiciones de servicio y seguridad. 
f) Informar al Decano de la Facultad los casos de indisciplina que se llegarán a presentar durante el 

viaje, para que se dictamine acerca de la gravedad del caso. 
ARTICULO 38.- El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será responsabilidad del Docente 
responsable del viaje de estudios, visitas y salidas, quien se someterá a las sanciones correspondientes 
previstas por el Código de Ética de la Función Pública, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y la 
parte pertinente del Estatuto de la UNH, observando el debido proceso y los plazos señalados en la Ley. 
 
                                             DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
ARTICULO  39°.- Cualquier asunto, acto o circunstancia relacionado con los viajes de estudio fuera del 
Departamento, visitas, salidas de campo o viajes de estudios no previstos en el presente reglamento, los 
resolverá en primera instancia el profesor responsable, cuando se encuentre en plena actividad del viaje 
de acuerdo a su criterio e informando debidamente al finalizar los viajes. En segunda instancia será 
resuelta por el Director de la Escuela Académica Profesional y finalmente por el Vicerrectorado 
Académico. 
ARTICULO 40° El presente reglamento podrá ser revisado, actualizado y modificado mediante Consejo 
Universitario cuando lo considere necesario en base a la experiencia de su aplicación o cuando existan 
cambios o ajustes en la normativa. Entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 
mediante acto resolutivo. 
 
 
 

 
 
 

                                                                        Huancavelica, Julio del 2014. 
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