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2.2.2. Designar los conductores bajo su responsabilidad para llevar a
cabo las misiones oficiales, giras de trabajo, conforme los requisitos
para el manejo de automóviles.

2.2.3. Preparar el programa de rutas según las necesidades que permitan
el mejor aprovechamiento del vehículo y ahorro de combustible.

2.2.4. Llevar un control mensual del kilometraje de la flota vehicular en
coordinación con el Taller de Mecánica.

2.2.5. Coordinar conjuntamente con Compras y Proveeduría las
especificaciones y solicitudes de compras de piezas, repuestos o
accesorios de los vehículos.

2.2.6. Preparar a través de la Sección de Taller, informes consolidados
del estado (condiciones mecánicas, uso, rendimiento) de los autos
oficiales para la Dirección Administrativa.

2.3. Habrá una Sección de Transporte encargada del control y manejo de la
flota, manteniendo registros de movilización, entradas y salidas de tareas
asignadas, además coordinará el control del combustible y kilometraje de
los autos.

2.4. La Sección de Transporte estará a cargo del control vía radio comunicación
de los vehículos y conductores de la Dirección Administrativa asignados a
misiones de entrega, búsqueda o seguimiento de documentación de la
Institución. Llevará un reporte de entrada y salida de cada una de las
unidades vehiculares.

2.5. Solicitud de Transporte
Los Servicios de transporte pueden ser locales o nacionales:
2.5.1. Locales: comprenden los distritos de Panamá y San Miguelito.
2.5.2. Nacionales: comprenden todas las áreas fueras de los Distritos de

Panamá y San Miguelito.
2.5.3. Servicio de Transporte Local.  Toda unidad administrativa que

necesite los servicios de transporte local lo podrá solicitar vía
telefónica o correo electrónico con una antelación de no menos de
24 horas al Departamento de Servicios Generales.

2.5.4. Servicio de Transporte Nacional.   En el caso de giras de trabajo al
interior del país se solicitará a través de nota, vía correo electrónico
especificando los lugares, funcionarios, tiempo / estadía y cualquier
otra observación pertinente.  La solicitud debe presentarse con una
antelación de no menos de cinco (5) días hábiles dirigida a la
Dirección Administrativa.

2.5.5. En las giras de trabajo al interior del país la unidad administrativa
solicitante deberá incluir al conductor designado (por el
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Departamento de Servicios Generales si es el caso) en los trámites
de viáticos correspondientes.

2.6. Por la naturaleza funcional de las Direcciones de Aeropuerto, Seguridad
Aérea, Transporte Aéreo, Seguridad de Aviación Civil, Navegación Aérea,
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia y de las Administraciones de
Aeropuertos, Unidad de Línea de Vuelo y Aeródromos a nivel nacional se
les asignarán autos oficiales, de forma permanente, para el desempeño de
sus labores cotidianas.  Por consiguiente tendrán las siguientes
responsabilidades:
2.6.1. El Director Nacional o Administrador que tenga vehículos oficiales

asignados será el encargado de organizar, controlar y dirigir dichos
vehículos y autorizar al personal que estará a cargo de conducirlos
en las tareas o misiones que tengan a bien realizar para el buen
desenvolvimiento de su trabajo.

2.6.2. Cada unidad administrativa será responsable por el uso de los
vehículos oficiales asignados de forma permanente y las mismas
están sujetas al cumplimiento de las disposiciones administrativas y
procedimientos emitidos por la Dirección Administrativa, por
conducto del Departamento de Servicios Generales.

2.6.3. Preparar el programa de rutas según las necesidades que permitan
el mejor aprovechamiento del vehículo y ahorro de combustible.

2.6.4. Reportar con la brevedad del caso al Departamento de Servicios
Generales accidentes, fallas o anomalías del vehículo oficial
asignado, además preparar informes mensuales del estado
(condiciones mecánicas, uso, rendimiento) de los autos oficiales
asignados a su área para la Dirección Administrativa. (Ver anexo
1)

2.6.5. Coordinar con la Sección de Taller del Departamento de Servicios
Generales la revisión mensual del kilometraje de los vehículos
asignados.

2.6.6. Verificar que todos los conductores sean funcionarios de la
Autoridad Aeronáutica Civil y posean la licencia de conducir vigente
y apropiada al tipo de vehículo asignado.

2.6.7. Aplicar lo dispuesto en el Título I, Disposiciones Generales,
Capítulo V, Sección 2 del Reglamento de Personal referente al
Transporte.

2.7. Los conductores / funcionarios designados tendrán las siguientes
responsabilidades y deberes:
2.7.1. El conductor es responsable del vehículo en todo momento

mientras esté asignado a su conducción.  Esta responsabilidad no
podrá pasarla a terceros sin  previa autorización.
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2.7.2. Todo conductor / funcionario designado para la conducción de
vehículos deberá presentarse en buenas condiciones físicas y
descansados en cumplimiento del artículo 92, numeral 3 del
Reglamento Interno.

2.7.3. Será responsabilidad del conductor el aseo interno y externo del
vehículo asignado, además de revisar el estado del vehículo (agua,
aceite, combustible, batería, llantas, repuestos) antes y después de
ser utilizado diariamente. (Ver anexo 1)

2.7.4. Informar al Jefe inmediato sobre cualquier anomalía del vehículo y
reportar de inmediato los percances o accidentes vehiculares.
Queda prohibido realizar algún tipo de entendimiento con terceros
a raíz de incidentes o accidentes de tránsito. Le corresponderá al
Jefe Inmediato reportar los daños al Departamento de Servicios
Generales / Sección de Transporte.

2.7.5. Mantener licencia de conducir vigente.
2.7.6. Manejar el auto de forma responsable en apego al Reglamento de

Tránsito y Transporte Terrestre; y al Reglamento Interno de
Personal, en atención al Título I, Disposiciones Generales, Capitulo
V, Sección 2, “Transporte”. (Ver anexo 2)

2.7.7. Hacer uso de la tarjeta de flota y pin, según las condiciones
preestablecidas e indicaciones emanadas por el superior inmediato.

2.7.8. Hacer entrega de la tarjeta de flota vehicular, llave y vehículo en
buen estado, una vez terminada su labor al Departamento de
Servicios Generales o personal autorizado en las distintas unidades
administrativas.

2.7.9. Custodiar y devolver la copia de tiquete o nota de entrega al
Departamento de Servicios Generales, al Director de área o a los
Administradores, según corresponda, el mismo día del suministro
de combustible o cuando retorne de la misión oficial realizada en el
interior del país.

2.7.10. Deberá firmar la Autorización de Despacho de Combustible y el
formulario de Asignación Vehicular / Tarjeta de Flota, este último,
como constancia de recibo y entrega de la tarjeta asignada.

2.7.11. Colaborar con el ahorro del combustible de los vehículos, e
informar cualquier contratiempo que cause gasto de combustible
adicional o algún tipo de irregularidad referente al uso, registro y
consumo del combustible.

2.7.12. Realizar mantenimiento menores como cambio de llanta por
desperfectos, gaseo, etc.
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2.7.13. Buen trato y utilización de lenguaje apropiado durante las jornadas
de trabajo.

2.7.14. Vestimenta e higiene personal adecuada, utilizando el uniforme
correspondiente adecuadamente.

2.7.15. Prudencia y discrecionalidad durante las labores asignadas.
2.7.16. Realizarse las pruebas y exámenes que se le exijan en el

cumplimiento de su labor.
2.7.17. Evitar llevar personas y bienes ajenos, a la institución salvo

autorización expresa de autoridad competente.
2.8. El Departamento de Servicios Generales programará las rutas más

convenientes con el fin de ahorrar tiempo, combustible y capacidad
vehicular de la institución.  Para tal efecto podrá realizar varias misiones en
un mismo vehículo siempre y cuando no afecta las misiones por realizar.
Excepto en los casos de depósitos bancarios por seguridad.

2.9. En las Direcciones Nacionales y Administraciones de Aeropuertos y
Aeródromos que mantengan autos oficiales asignados de forma
permanente, el Director del área, Administrador o a quien estos deleguen
asignarán la tarjeta de flota al conductor o funcionario designado para
realizar la misión oficial o que por la naturaleza de trabajo mantengan autos
oficiales para su debido traslado.

2.10. En los casos de misiones oficiales al interior del país (nacionales) se
asignará la tarjeta de flota al conductor o funcionario designado para dicha
misión; se debe definir el tiempo que dure la misma y al devolverse, vendrá
acompañada conjuntamente con la nota de entrega y el vehículo oficial al
Departamento de Servicios Generales; cuando no sea un vehículo
asignado por Servicios Generales procederán los mismos pasos anteriores
dirigiéndose a la Dirección Nacional o Administraciones de Aeropuertos y
Aeródromos, según corresponda.

2.11. En los casos de solicitud de transporte a nivel local; el Departamento de
Servicio Generales facilitará el vehículo con la reserva de combustible
indispensable para la misión oficial.

2.12. En los casos de solicitud de transporte y no haya disponibilidad de
conductores le corresponderá al Director del área designar al funcionario
responsable de realizar la misión oficial. El mismo debe contar con una
licencia de conducir vigente e informar al Departamento de Servicios
Generales.

2.13. Reportes y Reclamos por Accidente Vehicular
2.13.1. Será responsabilidad del conductor encargado del vehículo de la

institución reportar a su Jefe Inmediato, cualquier accidente, robo u
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otro delito o daño ocurrido durante su jornada regular o
extraordinaria, a más tardar 24 horas después del  hecho ocurrido.

2.13.2. La Unidad Administrativa a través del Director del área o Jefe
Inmediato designado será el encargado de informar y hacer llegar
toda la documentación requerida del suceso, al Administrador de
Seguros (Documentación) sobre accidente, robo u otro delito o
daño a un vehículo oficial.

2.13.3. En los casos donde el suceso no sea reportado con el tiempo y la
metodología requerida, todo daño ocasionado será responsabilidad
del conductor implicado o en tal caso toda la unidad administrativa
será responsable por los daños y su consecuente reparación.

2.13.4. El conductor de vehículos oficiales de la Autoridad Aeronáutica
Civil, será responsable de los daños ocasionados por hechos de
tránsito, siempre que le sea demostrada su culpabilidad,
independientemente de las responsabilidades penales y civiles.
(Ver Artículo 26 Reglamento Interno de Personal Titulo I,
Disposiciones Generales, Capítulo V, Sección 2 referente al
Transporte)

2.13.5. La Dirección Administrativa será la responsable de presentar los
reclamos de accidentes ante la compañía de seguro establecida
para tal fin. Por lo tanto podrá solicitar a la parte afectada toda la
información necesaria y realizará las inspecciones respectivas para
ampliar la información de ser requerida por la misma.

2.14. Mantenimiento Preventivo
2.14.1. El Departamento de Servicios Generales y su Sección de Taller

estarán a cargo del mantenimiento de toda la flota vehicular de la
Autoridad Aeronáutica Civil y para tal fin, establecerá un programa
de mantenimiento preventivo obligatorio para todos los vehículos
de la institución, el mismo será programado cada tres (3) meses.
Por lo que serán las instancias responsables de informar
debidamente y a tiempo las fechas dispuestas para todas las
unidades administrativas que administren o que dispongan de
vehículos bajo su responsabilidad.

2.14.2. Los mantenimientos de cada vehículo se informarán por escrito o
vía correo electrónico el día uno de cada mes, a cada Dirección,
Administración o Jefatura que tenga asignado un vehículo y será
obligación de la misma coordinar con el Departamento de Servicios
Generales el envió del vehículo para dicho mantenimiento, para
esto contará con treinta (30) días calendario. De incumplirse esta
norma la Dirección, Administración o Jefatura correspondiente será
directamente responsable del vehículo asignado y su estado
mecánico.
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2.14.3. La Sección de Taller será responsable del mantenimiento de la flota
vehicular, además de cualquier otra revisión mecánica que dicho
vehículo necesite.

2.14.4. Todo vehículo que requiera mantenimiento o reparación mecánica,
deberá ser inspeccionado a su entrada a nuestra Sección de Taller
por el personal asignado para tal fin, junto al funcionario designado
por la Unidad que solicita el servicio. De igual forma para la
entrega de dicho vehículo se hará en conformidad del funcionario
asignado por la unidad administrativa que requirió el servicio y el
personal designado del Taller. Para ello se registrarán los datos
completos del vehículo y la solicitud de servicio correspondiente a
través del formulario de Hoja de Revisión de Vehículo (Formulario
utilizado por el Taller). Este formulario deberán firmarlo ambas
parte, el conductor del vehículo, como constancia de entrega y
satisfacción al recibir el vehículo y para el Taller como constancia
de recepción y entrega del mismo.

2.14.5. La Sección de Taller será la encargada de llevar los registros
correspondientes al mantenimiento vehicular preventivo, correctivo
y reparaciones de cada uno de los vehículos que conformen la flota
de la Autoridad Aeronáutica Civil, así como su seguimiento.

2.14.6. La Sección de Taller llevará un control mensual del kilometraje de
la flota vehicular en coordinación con las Unidades Administrativas.
Para tales efectos registrará lo que indique el odómetro del
vehículo en el formulario de kilometraje diseñado para tal fin.

2.15. Por reglamentación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre,
todo vehículo de la institución contará con un extintor con las
especificaciones correspondientes de acuerdo al tipo de vehículo asignado.
Será la Sección Taller el que revise y actualice el funcionamiento de dichos
extintores.

2.16. Avisos y Restricciones.
2.16.1. Autorización de Salvoconducto.

Los vehículos de la Autoridad Aeronáutica Civil sólo tienen
autorización de transitar en horario oficial de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
En los casos que se requiere utilizar vehículos fuera de las horas
laborables, fines de semana o días feriados, los mismos deberán
contar con el Salvoconducto respectivo firmado por la unidad
gestora que solicita el mismo y la Dirección Administrativa. (Artículo
Segundo de Decreto de Gabinete No.124 de 27 de noviembre de
1996. G.O. 23,176.). (Ver anexo 3)

2.18.1 Los vehículos oficiales solamente podrán transportar a funcionarios
de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) en ejercicio de sus



CÓDIGO SG-05
PÁGINA Página 8 de 20

REVISIÓN 0

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR FECHA Marzo-2010

funciones estrictamente oficiales.  El transporte de personas ajenas
a la institución queda restringido a no ser que tenga relación
directamente con la misión oficial que se realice o plenamente
autorizado por orden superior.

2.18.2 Todo vehiculo oficial deberá estacionarse de forma adecuada y
pernoctar en su sede o lugar indicado por la Autoridad Aeronáutica
Civil, una vez culmine el horario regular de trabajo.
En los casos de misión oficial al interior del país y no se cuente con
oficinas de AAC para estacionarse el vehículo oficial, deberán
recurrir a la Estación Policial, Institución del Gobierno o localidad
segura más cerca al área de dicha misión.

2.18.3 La Dirección General a través de la Dirección Administrativa se
guarda la discrecionalidad de hacer revisiones de la
documentación, permisos o licencias del personal designado para
la conducción de los vehículos oficiales, así como solicitar
evaluaciones y exámenes necesarios para garantizar la salud del
personal y el servicio que presta.

2.17. La Dirección Administrativa notificará a la Dirección Superior los desacatos
de las normativas, restricciones y las medidas que correspondan en cada
caso.

3. Auditoría
3.1. La Oficina de Auditoría Interna realizará auditorias para verificar que se

cumpla con el procedimiento y con los controles respectivos; además
verificará que se cumpla con lo establecido en el convenio marco (entrega
de información en disco compacto y notas de entrega o tiquete).

3.2. Realizará monitoreo del consumo del combustible para que se ajuste a las
perspectivas de ahorro de combustible en la institución.

4. Otras Disposiciones
4.1. La Dirección Administrativa velará por una adecuada administración de los

vehículos oficiales y mantendrá reserva sobre su uso previa notificación de
la Dirección General.

4.2. Toda modificación o actualización del presente procedimiento debe ser
canalizada a través de la Dirección de Organización y Sistemas de
Información.

4.3. Decreto Ejecutivo N°124 de 27 de noviembre de 1996 por la cual se
reglamenta el Decreto de Gabinete N°46 de 24 de febrero de 1972
referente al uso de transporte vehicular estatal.

4.4. Reglamento de Tránsito y Transporte Terrestre.
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IV. PROCEDIMIENTOS

A. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR

UNIDAD RESPONSABLE PASOS O ACTIVIDAD

1. Secretaria /Unidad
Administrativa
Solicitante

Solicitar transporte vehicular mediante nota escrita o
correo electrónico al jefe de Servicios Generales.

 Si el transporte solicitado es local deberá
enviar nota escrita o envío de correo
electrónico con (24) veinticuatro horas de
antelación al evento.

 Si el transporte solicitado es nacional
enviará nota escrita a la Dirección
Administrativa detallando las necesidades
para la gira de trabajo.  La solicitud debe
presentarse  no menos de siete (7) días
hábiles.

2. Secretaria de
Departamento de
Servicios Generales

Recibir notas o correo electrónico y proceder a
anotar en la bitácora la solicitud de transporte.
Remite al Supervisor / Jefe del Departamento de
Servicios Generales para su programación.

3. Jefe de Servicios
Generales / Supervisor /
Funcionario encargado

Recibir solicitud y procede a verificar disponibilidad
de vehículos y programar la ruta de las misiones
oficiales.

 Si hay disponibilidad de vehículos remite la
programación de la ruta a la Secretaria del
Departamento de Servicios Generales.

 Si no hay vehículos disponibles realiza una
reprogramación de la ruta y la remite a la
Secretaria del Departamento de Servicios
Generales.

4. Secretaria del
Departamento de
Servicios Generales

Notificar a las Unidades Administrativas solicitante la
disponibilidad o no del transporte.

o Si hay disponibilidad de transporte informar
la fecha y hora de la misión oficial acordada.
Confirmar la programación de la Misión
Oficial. Recibir datos por parte de la unidad
administrativa solicitante. Proceder a llenar
el formulario de Asignación Vehicular /
Tarjeta de Flota y lo remite al  Jefe de
Servicios Generales / Unidades
Administrativas con asignación de vehículos
oficiales.

o Si no hay disponibilidad de transporte solicita
a la unidad administrativa mantenerse en
espera, cancelar o reprogramar la ruta de la
Misión Oficial.  Informar a la unidad
administrativa la próxima salida de ruta.

5. Jefe de Servicios Recibir, asignar conductor, vehículo y ruta de la
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UNIDAD RESPONSABLE PASOS O ACTIVIDAD
Generales / Supervisor /
Funcionario Encargado

misión oficial.  Entregar llave.
 Si se requiere de combustible se procederá

de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de Adquisición y Registro de
Combustible.

6. Conductor Recibir ruta programada y llave del vehículo.
 Llenar el formulario de “Hoja de Revisión de

Vehículo” (Ver anexo 1 / Forma SGN-F004)
si es la primera vez que utiliza el vehículo
oficial.

 Verificar nivel de combustible en el vehículo
oficial.  Si se requiere de combustible se
procederá de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de Adquisición y Registro de
Combustible para autos oficiales.

Realizar la misión oficial.  Una vez culminada la
misión oficial entregar llave del vehículo oficial y
reportar cualquier situación presentada.

B. REPORTES Y RECLAMOS POR ACCIDENTE VEHICULAR

UNIDAD RESPONSABLE PASOS O ACTIVIDAD
1. Conductor

(accidentado)
Esperar a que se levante el parte policivo y boleta de
citación para el Juzgado del Tránsito.
Reportar el accidente a su jefe inmediato y procede a
elaborar un informe detallando las circunstancias del
accidente registrado.

2. Jefe Inmediato Informar del accidente al Administrador de Seguros y
enviar copia del informe elaborado por el conductor
accidentado.
Recibir informe y proceder a notificar por escrito lo
referente al accidente al Corredor de la compañía de
seguros elegida por la institución.
Levantar un expediente del caso y esperar la
resolución del fallo dictado por el juzgado de tránsito.
Proceder junto con el perito de la compañía de seguros
a evaluar los daños sufridos o causados por el o al
vehículo accidentado.
Una vez hecha la coordinación con la compañía de
seguros proceder a enviar el auto accidentado a un
taller mecánico para su reparación.
Coordinar con el funcionario responsable del vehículo
accidentado y la Sección de Transporte y Talleres a fin
de asegurar la satisfactoria reparación del vehículo por
parte del taller.
Informar a la compañía de seguros acerca de la
aceptación del vehículo y sus condiciones, autorizando
o reteniendo el pago al taller mecánico, según sea el
caso.

3. Administrador de
Seguros

Tramitar con el Director de Finanzas el pago de la
suma por el deducible aplicado en la póliza de seguros.
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INICIO

NACIONAL

LOCAL

¿Que tipo de servicio de
transporte?

UNIDAD SOLICITANTE
Solicitar transporte vehicular mediante
nota escrita o por correo electrónico al

Jefe de Servicios Generales con
antelación de 24 horas

UNIDAD SOLICITANTE
Solicitar el servicio de transporte
vehicular mediante nota escrita

dirigida a la Dirección Administrativa
detallando las necesidades para la
gira de trabajo, con no menos de 7

días hábiles

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ( Director)

Recibir nota, girar instrucciones al
Jefe de Servicios Generales

UNIDAD SOLICITANTE
(Funcionario)

Solicitar servicio de transporte
vehicular

SERVICIOS GENERALES
(Secretaria)

Recibir, anotar en el formulario de
registro de asignación vehicular y
remitir al supervisor de transporte

¿Hay vehículos disponibles?
NO

SI

SERVICIOS GENERALES
(Supervisor)

Remitir programa de ruta de
misiones a la secretaria

SERVICIOS GENERALES
(Supervisor)

Reprogramar rutas de misiones y
remitir a la secretaria

SERVICIOS GENERALES
(Supervisor)

Recibir, programar ruta de
misiones y verificar disponibilidad

de vehículos

SERVICIOS GENERALES (Jefe)
Recibir y coordinar con el supervisor

de transporte la disponibilidad
vehicular

A

A

SERVICIOS GENERALES
(Secretaria)

Notificar disponibilidad y verificar
necesidad del servicio en la fecha

y hora acordada

SERVICIOS GENERALES
(Secretaria)

Informar a la unidad solicitante,
verificar la posibilidad de

mantener en espera o
reprogramar misión

B C

D

FLUJOGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO VEHICULAR
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B C

FIN

UNIDAD SOLICITANTE
(Funcionario)

Remitir respuesta de confirmación
o cambio al Departamento de

Servicios Generales

UNIDAD SOLICITANTE
(Funcionario)

Remitir respuesta de mantener en
espera o reprogramar al

Departamento de Servicios
Generales

¿Confirma respuesta?
NO

SI

¿Mantener en espera?
NO

SI

UNIDAD SOLICITANTE
(Funcionario)

Remitir respuesta de confirmación
al Departamento Servicios

Generales

UNIDAD SOLICITANTE
(Funcionario)

Remitir respuesta de  cambio con
detalles de misión al

Departamento de Servicios
Generales

UNIDAD SOLICITANTE
(Funcionario)

Remitir respuesta de mantenerse
en espera al Departamento de

Servicios Generales

UNIDAD SOLICITANTE
(Funcionario)

Remitir respuesta de
reprogramación con detalles de la

misión al Departamento de
Servicios Generales

SERVICIOS GENERALES
(Secretaria)

Recibir datos, anotar en el
formulario de registro de

asignación vehicular y remitir al
supervisor de transporte

SERVICIOS GENERALES
(Supervisor)

Recibir y reprogramar rutas de
misiones

D

SERVICIOS GENERALES
(Secretaria)

Recibir datos, anotar en el
formulario de Asignación

Vehicular/Tarjeta de Flota y remitir
al supervisor de transporte

SERVICIOS GENERALES
(Supervisor)

Recibir, asignar conductores y
vehículos para las distintas rutas

(Si se requiere de combustible Ver
Flujo de Registro de Combustible para

autos oficiales

SERVICIOS GENERALES
(Conductor)

Recibir  ruta programada, realizar
misión y llenar el formulario “Hoja de
Revisión de vehículo” si el auto es
asignado por primera vez, realizar

misión

SERVICIOS GENERALES
(Conductor)

Retornar de misión, informar
cualquier observación, entregar

llave del vehículo

SERVICIOS GENERALES
(Secretaria)

Recibir datos, anotar en el
formulario de registro de

asignación vehicular y remitir al
supervisor de transporte

SERVICIOS GENERALES
(Supervisor)

Recibir y reprogramar rutas de
misiones

B

SERVICIOS GENERALES
(Secretaria)

Recibir datos, anotar en el
formulario de registro de

asignación vehicular y remitir al
supervisor de transporte

SERVICIOS GENERALES
(Supervisor)

Mantener en prioridad e informar
al funcionario solicitante  la

próxima  salida de ruta.

FIN

FLUJOGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO VEHICULAR
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V. REFERENCIAS

1. Procedimiento de Adquisición, Registro y Control del Combustible de la
Autoridad de la Región Interoceánica.

2. Reglamento Interno de Personal.
3. Ley No. 22 de 27 de junio de 2006 que regula la Contratación Pública y dicta

otra disposición.
4. Decreto Ejecutivo N°124 de 27 de noviembre de 1996 por la cual se reglamenta

el Decreto de Gabinete N°46 de 24 de febrero de 1972 referente al uso de
transporte vehicular estatal.

VI. ANEXOS

No. TÍTULO PÁGINA

1 Hoja de Revisión de Vehículo 15

2 Reglamento para el Uso de Vehículos en la Institución 17

3 Salvoconducto a Nivel Nacional 19
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ANEXO 1
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

HOJA DE REVISIÓN DEL VEHÍCULO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA PLACA MARCA

FECHA  DE
REVISIÓN

HORA DE
REVISIÓN

CONDUCTOR NOMBRE FIRMA

ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO CARROCERÍA

PINTURA

ESTADO DEL MOTOR

ESTADO DE LOS
ACCESORIOS DEL
VEHÍCULO (ESPEJOS,
RADIO, RETROVISOR,
ETC.)
PRESIÓN EN LOS
NEUMÁTICOS

NIVEL DE AGUA

NIVEL DE ACEITE

LIQUIDO DE FRENOS

LIMPIEZA EXTERIOR

LIMPIEZA INTERIOR

MARCAR LA PARTE QUE
MUESTRE ALGUN GOLPE
O MAGULLADURA EN EL
DIBUJO

OBSERVACIONES DEL VEHÍCULO

ESTADO DE LA
BATERÍA

ESTADO DEL AIRE
ACONDICIONADO

EXTINTOR FECHA DE
VENCIMIENTO

ESTADO DE LAS LUCES
LARGAS Y CORTAS

ESTADO DE LAS LUCES
DE FRENO

LLANTA DE REPUESTO GATO

CONDICIÓN

SGN-F004
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO

Revisar el vehículo para garantizar el buen funcionamiento del mismo.  Esta revisión se realizará
cada vez que un conductor tome un vehiculo por primera vez.

B. CONTENIDO

1. Unidad Gestora: Indicar el nombre de la unidad administrativa que administra el vehículo.
2. Misión: Indicar que tipo de misión oficial.
3. Fecha: Colocar la fecha (día / mes / año) en que se realiza la revisión del vehículo antes de la

misión asignada.
4. Hora de salida: Indicar la hora de salida para la misión.
5. Placa: Colocar la placa del vehículo.
6. Marca: Colocar la marca del vehículo.
7. Modelo: Colocar el modelo del vehículo.
8. Conductor / nombre / firma: Colocar el nombre y firma del conductor.

Estado general del vehículo

1. Pintura: Indicar cualquier observación.
2. Estado del motor: Indicar cualquier observación.
3. Estados de los accesorios del vehículo (espejos, radio, etc.): Indicar cualquier observación.
4. Presión de los neumáticos / nivel de agua / nivel de aceite / líquido de frenos: Colocar la

letra (E) si es excelente, la letra (B) si es bajo (a), la letra (R) si es regular y la letra (N) si carece
o no tiene.

5. Limpieza exterior / interior: Indicar con la letra (E) si es excelente,  (R) si es regular y (D) si es
deficiente.

6. Observación del vehículo: Indicar cualquier observación sobre las condiciones físicas y
mecánicas que pueden encontrarse que no estén descritas anteriormente.

7. Estado de la batería: Indicar cualquier observación.
8. Estado del aire acondicionado: Indicar cualquier observación.
9. Extintor / fecha de vencimiento: Colocar la letra (S) si tiene, (N) si carece o no tiene.  Además

de indicar fecha de vencimiento.
10. Estado de las luces de freno: Indicar cualquier observación.
11. Llantas de repuesto y gato: Colocar la letra (S) si tiene o (N) si no.  Además de indicar las

condiciones.

C. DISTRIBUCIÓN

Solo se prepara en original.
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ANEXO 2

REGLAMENTO PARA EL USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN

APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA TODO FUNCIONARIO QUE CONDUZCA UN
AUTO OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN:

1. Los vehículos de la institución solamente podrán transitar durante la jornada
de trabajo.

2. Cuando  se requiera el uso de vehículos oficiales fuera de la jornada regular
de labores, requerirá un salvoconducto autorizado por la Dirección
Administrativa.

3. Solamente podrán conducir  autos oficiales los funcionarios de la institución
con  previa autorización del Jefe de la Unidad y con la licencia apropiada.

4. Todo funcionario que conduzcan un vehículo oficial  deberá revisarlo antes y
después que lo utilice.

5. Los autos oficiales son propiedad de la institución por lo tanto son de estricto
uso oficial para el desempeño de las labores.

6. Esta totalmente prohibido transportar personas y objetos ajenos a la
institución.

7. Debe informar cualquier irregularidad, anomalía o desperfecto del vehículo al
Jefe de la unidad y/o Departamento de Servicios Generales.

8. Todos los autos oficiales deben guardarse en los estacionamientos de la
institución.  En el caso de las giras de trabajo en el interior del país deben
guardarse en la institución oficial más cercana.

9. El conductor / funcionario designado velará por el buen uso, funcionamiento y
aseo del vehículo.

10.Por ninguna razón podrá el conductor operar un vehiculo oficial bajo la
influencia de bebidas alcohólicas y /o estimulantes, drogas, etc. que afecten
sus habilidades o reflejos.

11.Utilizar los cinturones de seguridad siempre que conduzca.
12.Por ninguna razón a menos que reciba  orden superior para tal efecto,

transferir a terceros la responsabilidad del vehículo asignado a su custodia.
13.Cualquier funcionario que durante el ejercicio de  sus funciones se vea

involucrado en un accidente de tránsito deberá informar en la mayor
brevedad posible al Jefe de la unidad.   Además de cumplir con todas las
responsabilidades que se deslinden del hecho (parte policivo).
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ANEXO 3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SALVOCONDUCTO A NIVEL NACIONAL

HORA DIA MES AÑO

INICIOPERMISO PARA TRANSITAR POR UN PERÍODO DE HORAS FECHA

FIN

LUGAR (LUGARES O
RECORRIDO DE LA

MISIÓN)

DESCRIPCIÓN DE
LA MISIÓN

FUNCIONARIO
DESIGNADO

(CONDUCTOR)
CÉDULA LICENCIA

AUTO (MARCA) PLACA

DIRECCIÓN SOLICITANTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA

FIRMA FIRMA

SELLO DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FUNDAMENTO LEGAL

 ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 124 DEL

27/11/1996

 ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO DE GABINETE Nº 46 DEL 24/02/72

SGN-F007
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO

Controlar el uso de vehículos fuera de la jornada laboral.

B. CONTENIDO

1. Permiso para transitar por un período de: Colocar la cantidad de horas autorizadas para
utilizar el vehículo.

2. Fecha: Colocar la fecha en que se autoriza al vehículo.

3. Lugar: Indicar los lugares o recorrido de la misión.

4. Descripción de la misión: Indicar que actividades o trabajos se realizarán.

5. Funcionario / cédula / licencia: Colocar el nombre, cédula y licencia del funcionario designado
como conductor.

6. Marca / placa: Colocar la marca  y placa del auto oficial.

7. Dirección Administrativa / nombre / firma / fecha / sello: Colocar el nombre y firma del
Director(a), fecha y sello.

8. Dirección / nombre / firma / fecha: Colocar nombre y firma del Director de la unidad solicitante
y fecha.

9. DISTRIBUCIÓN

Original: Reposar en el vehículo.
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