
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

 
 
VISTOS: 

 
El Informe N° D-000003-2021-ATU/GG-OPGR-LAFB y Memorando N° D-000190-2021-

ATU/GG-OPGR de la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos; el Memorando N° D-000280-
2021-ATU/GG-UFCII de la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional; el 
Informe N° D-000642-2021-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 30900, se creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao – ATU como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, estableciéndose que es competente para planificar, regular, gestionar, 
supervisar,  fiscalizar y promover la eficiente operatividad del Sistema Integrado de Transporte de 
Lima y Callao  para lograr una red integrada de servicios de transporte terrestre urbano masivo 
de pasajeros de elevada calidad y amplia cobertura, tecnológicamente moderno, ambientalmente 
limpio, técnicamente eficiente y económicamente sustentable; 

 
Que, de conformidad con el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado — TUO 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, los actos de administración interna de las entidades destinados a 
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios son regulados por cada entidad, 
con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de dicha ley y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan; 

 
Que, asimismo, el numeral 72.2 del artículo 72 del mismo dispositivo señala que toda 

entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se 
encuentren comprendidas dentro de su competencia; 
 

Que, el numeral 5-A.1 del artículo 5-A de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, establece que el Sistema Administrativo de Modernización de la 
Gestión Pública tiene por finalidad, entre otros, la búsqueda de mejoras en la productividad y en 
la gestión de procesos; 

 
Que, el inciso g) del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del Sistema Administrativo 

de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, 
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indica que la gestión por procesos tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las 
actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a las diferentes unidades 
de organización, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales; así también, 
comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos de la entidad, así como a 
su medición y análisis con el propósito de implementar mejoras en su desempeño, priorizando 
los procesos que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad pública o que puedan afectar 
dicho logro, representen mayor demanda, concentren la mayor cantidad de reclamos o quejas, 
entre otros similares; 

 
Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto 

Supremo N° 004-2013-PCM, señala como objetivo específico, entre otros, implementar la gestión 
por procesos en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora 
de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP se 

aprobó la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica que establece disposiciones para 
la “Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública”, 
cuyo objetivo es “establecer disposiciones técnicas para la implementación de la gestión por 
procesos en las entidades de la administración pública”; 
 

Que, sobre el particular, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 135-2021-ATU/PE, 
se aprobó la “Directiva para la implementación de la gestión por procesos en la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao”, con el objetivo de establecer las disposiciones técnicas 
para la implementación de la Gestión por Procesos en la ATU; 
 

Que, el literal j) del artículo 31 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo Nº 003-2019-MTC, dispone que la Oficina 
de Procesos y Gestión de Riesgos tiene competencias para formular, proponer, evaluar, 
actualizar el mapa de procesos, manuales y demás instrumentos de gestión de las unidades de 
organización de la ATU, materia de su competencia; 

 
Que, a través de los documentos de vistos, la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos 

sustentó técnicamente la aprobación del “Procedimiento de asistencia técnica para productos 
comunicacionales”;  
 

Que, dicha propuesta cumple con los requisitos y procedimientos establecidos en la 
“Directiva para la implementación de la gestión por procesos en la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 135-2021-
ATU/PE, contando con los informes técnicos y legales favorables correspondientes; 
 

Que, el literal q) del artículo 18 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019- MTC, establece que son 
funciones de la Gerencia General emitir resoluciones en los asuntos de su competencia y de 
aquellos temas que le sean delegados; 

 
Que, conforme a los puntos 8.1.2.5 y 8.4.2.2 de la “Directiva para la implementación de la 

gestión por procesos en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao”, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 135-2021-ATU/PE, el Mapa de Procesos, 
Procedimientos y Manual de Procedimientos (MAPRO) de la ATU son aprobados mediante 
resolución por la Gerencia General; 
 

Contando con el visado de la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos, la Unidad 
Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 



De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU; la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC; la 
Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la ATU, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 090- 2019-MTC/01; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la 
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 123-
2018-PCM; la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM; la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica que establece 
disposiciones para la “Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la 
Administración Pública”, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-
2018-PCM/SGP; la “Directiva para la implementación de la gestión por procesos en la Autoridad 
de Transporte Urbano para Lima y Callao”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 135-2021-ATU/PE; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento de asistencia técnica para productos 

comunicacionales”, el mismo que en documento anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.  

 
Artículo  2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el portal web 

institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (www.atu.gob.pe). 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

JUANA RÓMULA LÓPEZ ESCOBAR  
Gerente General 

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO – ATU 

 

http://www.atu.gob.pe/
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. Ficha del procedimiento “Asistencia técnica para productos comunicacionales” 

 
 

 

FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 

VERSIÓN 1 

FECHA 10/11/2021 

 

Asistencia técnica para productos comunicacionales 

 

APROBACIONES 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
FIRMA Y SELLO 

Elaborado por: 

 

 

Oficina de Procesos y 

Gestión de Riesgos 

 

Revisado por: 

 

 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

 

Aprobado por: 

 

 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
SECCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

 

OBJETIVO 

Atender los requerimientos o solicitudes de asistencia técnica para productos comunicacionales de las unidades de 

organización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, a fin realizar la implementación y/o ejecución 

de las propuestas comunicacionales. 

 

ALCANCE 

Comprende a la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional de la ATU. 

 

BASE NORMATIVA 

● Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización 

de la Gestión Pública. 

● Decreto Supremo N° 005-2019-MTC, que aprueba el reglamento de la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad 

de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). 

● Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). 

● Resolución Ministerial N° 090-2019-MTC/01, que aprueba la Sección Segunda del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). 
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● Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-

2018-PCM/SGP “Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la 

administración pública”. 

● Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 008-2020-ATU/PE, que aprueba la creación de la Unidad Funcional 

de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

 

SIGLAS Y DEFINICIONES 

● UFCII: Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional 

 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

● Solicitud de asistencia para productos 

comunicacionales. 

● Unidades de organización. 

 

ACTIVIDADES 

Nro. Descripción de la Actividad Unidad de Organización Responsable 

01 Solicitar asistencia para productos comunicacionales. Unidades de organización 
Responsable de 

Unidad de 

organización 

02 Recibir requerimiento y derivar al especialista. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Coordinador(a) 

03 

Recibir requerimiento y verificar que los insumos estén 

completos. 

 

● Los requerimientos pueden ser: diseño de piezas, 

campaña comunicacional interna o externa, 

difusión en redes sociales, web, etc. 

● Los insumos son: ayuda memoria, pre nota de 

prensa, pre carpeta, textos preliminares, 

imágenes referenciales, entre otras. 

 

Verificar si el requerimiento presenta avances: 

● Si el requerimiento no presenta avances: ir a la 

actividad Nro.04. 

● Si el requerimiento presenta avances: ir a la 

actividad Nro.05. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Especialista 

04 

Crear un producto comunicacional (Pieza gráfica, 
vídeo, campaña, nota de prensa, comunicado, foto, 

post de redes, entre otros) y remitir. 

Continuar en la actividad Nro.06. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Especialista 

05 
Revisar el producto, corregir o validar y remitir 

Producto Comunicacional. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Especialista 
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06 

Recibir y revisar el producto comunicacional. 

 

¿Existe observaciones? 

● Si existen observaciones: ir a la actividad Nro.07. 

● Si no existen observaciones: ir a la actividad 

Nro.08. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Coordinador(a) 

07 

Solicitar subsanación de observaciones al 

producto comunicacional. 

Continuar en la actividad Nro.05. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Coordinador(a) 

08 
Dar V.°B.° al producto comunicacional y solicitar 

validación al jefe unidad organizacional. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Coordinador(a) 

09 
Validar u observar el producto comunicacional y 

devolver a la UFCII. 
Unidades de organización 

Responsable de 

Unidad de 

organización 

10 

Revisar respuesta del jefe de la Unidad de 

Organización. 

Verificar si todo está conforme: 

● Si todo está conforme: ir a la actividad Nro.11. 

● Si no está conforme: ir a la actividad Nro.07. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Coordinador(a) 

11 

Colocar V.°B.° al producto comunicacional (Redes, 
web, envío a medios de comunicación o para 

implementar campaña interna o externa) 

Verificar si lo ejecutará la UFCII: 

● Si lo ejecuta la UFCII ir a la actividad Nro.12. 

● Si no lo ejecuta la UFCII ir a la actividad Nro.13. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Coordinador(a) 

12 

Implementar y/o ejecutar la propuesta 

comunicacional. 

Fin del procedimiento. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Coordinador(a) 

13 
Enviar el producto comunicacional al jefe de la unidad 

organizacional para su Implementación y/o ejecución. 

Unidad Funcional de 

Comunicaciones e Imagen 

Institucional 

Coordinador(a) 

14 Recibir y aplicar la propuesta comunicacional. Unidades de organización 

Responsable de 

Unidad de 

organización 

Fin del procedimiento. 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN 

● Producto Comunicacional. 

 

PROCESO RELACIONADO 

● E04.02 Implementación de actividades de comunicación 
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Diagrama de flujo del procedimiento “Asistencia técnica para productos comunicacionales” 
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