
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

 
 

 
            
   VISTOS: 
 
             El Memorando Múltiple N° D-000064-2022-ATU/GG de la Gerencia General, el 
Memorando N° D-000084-2022-ATU/GG-OILC de la Oficina de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción; el Informe N° D-000025-2022-ATU/GG-UACGD de la Unidad de Atención a la 
Ciudadanía y Gestión Documental de la Gerencia General; y, el Informe N° D-000142-2022-
ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que, mediante Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao – ATU, como organismo técnico especializado, estableciéndose como su objetivo 
organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao - SIT, 
en el marco de los lineamientos de política que aprueba el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;  
 
 Que, asimismo, la citada ley dispone que la ATU es competente para planificar, regular, 
gestionar, supervisar, fiscalizar y promover la eficiente operatividad del SIT, 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, ejerciendo dichas atribuciones en la integridad del territorio 
conformado por la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao y sobre el servicio 
público de transporte terrestre de personas que se prestan dentro de éste;  
 
 Que, la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, 
tiene por objeto regular la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública, 
entendida como una actividad lícita de promoción de intereses legítimos propios o de terceros, 
sea de carácter individual, sectorial o institucional en el proceso de toma de decisiones públicas, 
con la finalidad de asegurar la transparencia en las acciones del Estado; 
 
 Que, de forma complementaria, el Reglamento de la Ley N° 28024, aprobado por Decreto 
Supremo N° 120-2019-PCM, desarrolla los alcances y procedimientos de la acotada ley, a fin de 
asegurar la integridad en las acciones del Estado y en las actividades de las personas que 
realizan actos de gestión; 
 
 Que, el numeral 2.2 del artículo 2 del reglamento referido con precedencia, señala que 
la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su rol rector 
de la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, adopta 
las medidas necesarias para garantizar la adecuada implementación de los dispositivos 
mencionados, así como para interpretar sus alcances y brindar asesoría técnica sobre dicha 
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implementación, entre otras acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias; siendo 
que el numeral 3.9 del artículo 3 del mismo reglamento desarrolla las definiciones del Registro 
de visitas en Línea y del  Registro de Agendas Oficiales; 
 
 Que, en virtud de ello, se aprobó la Directiva N° 001-2022-PCM/SIP “Lineamientos para 
asegurar la integridad y transparencia en las gestiones de intereses y otras actividades a través 
del Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales” (en adelante, “la Directiva”), 
aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2022-PCM/SIP, cuyo objeto 
consiste en establecer lineamientos para asegurar la integridad y transparencia en las gestiones 
de intereses y otras actividades a través del Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas 
Oficiales; 
 
 Que, el numeral 5.1.3. de la Directiva establece las responsabilidades del Administrador 
del Registro de Visitas en Línea y señala que éste se constituye en coordinador de enlace con la 
Secretaría de Integridad Pública y Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la 
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, para abordar temas relacionados con el Registro 
de Visitas en Línea, siendo que el rol de administrador puede recaer en la unidad de organización 
a cargo del actual registro de visitas de la entidad y es asignado formalmente por la máxima 
autoridad administrativa y, que dicha asignación se comunica a la Secretaría de Integridad 
Pública y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM; 
 
 Que, igualmente, el numeral 5.2.3. de la Directiva establece las responsabilidades del 
administrador del Registro de Agendas Oficiales y precisa que éste se constituye en coordinador 
de enlace con la Secretaría de Integridad Pública y Secretaría de Gobierno y Transformación 
Digital de la PCM, para abordar temas relacionados con el Registro de Agendas Oficiales y, que 
dicho rol recae en el administrador designado para el Registro de Visitas en Línea; 
 

Que, en cuanto a la implementación del Registro de Visitas en Línea y Registro de 
Agendas Oficiales, el numeral 6.1. de la Directiva señala que se deben seguir las orientaciones 
publicadas en el enlace https://visitas.servicios.gob.pe/, teniendo en cuenta los plazos máximos 
de implementación desde su vigencia; asimismo, las referidas orientaciones contemplan el 
procedimiento para la implementación del Registro de Visitas en Línea y Agendas Oficiales, cuyo 
Paso 1 consiste en completar el formulario de “Inicio de Implementación del Registro de Visitas 
en Línea” y el Paso 2 consiste en designar a un Administrador de la Plataforma del Registro de 
Visitas en Línea; 

 
Que, a través del Informe N° D-000025-2022-ATU/GG-UACGD, la Unidad de Atención a 

la Ciudadanía y Gestión Documental de la Gerencia General informa que se ha concluido con el 
Paso 1 señalado en el considerando anterior, por lo que corresponde realizar la designación del 
Administrador de la Plataforma del Registro de Visitas en Línea y Agendas Oficiales de la ATU; 
 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 de la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, 
establece que la Gerencia General de la entidad está a cargo del(de la) gerente(a) general, quien 
es la máxima autoridad administrativa de la ATU; 
 

Con el visado de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de 

intereses en la administración pública; el Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28024; la Directiva N° 001-2022-PCM/SIP 
“Lineamientos para asegurar la integridad y transparencia en las gestiones de intereses y otras 
actividades a través del Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales”, aprobada 
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por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2022-PCM/SIP y, las secciones 
Primera y Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao, aprobadas por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC y Resolución 
Ministerial N° 090-2019-MTC/01 respectivamente; 
 
             
            SE RESUELVE:  

 
            Artículo 1.- Designar al(la) Jefe(a) de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión 
Documental de la Gerencia General, como Administrador del Registro de Visitas en Línea y 
Agendas Oficiales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, cuyas 
responsabilidades se encuentran establecidas en la Directiva N° 001-2022-PCM/SIP 
“Lineamientos para asegurar la integridad y transparencia en las gestiones de intereses y otras 
actividades a través del Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales”, aprobada 
por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2022-PCM/SIP. 
 
            Artículo 2.- Notificar la presente resolución al Jefe de la Unidad de Atención a la 
Ciudadanía y Gestión Documental de la Gerencia General, así como a la Secretaría de Integridad 
Pública y a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, para los fines pertinentes. 
 
            Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal web 
Institucional de la entidad (www.atu.gob.pe). 
 

  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

JUANA RÓMULA LÓPEZ ESCOBAR 
Gerente General 

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 
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