
 
 

 
             
  VISTOS: 
 
             El Informe N° D-000078-2022-ATU/GG-OGRH de la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, el Memorando N° D-000167-2022-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto - OPP, el Informe N° D-000047-2022-ATU/GG-OPP-UPO de la Unidad de 
Planeamiento y Organización de la OPP y el Informe N° D-000149-2022-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 adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía funcional, 
económica y financiera; 

 
           Que, la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como finalidad que las entidades públicas 

del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios 
de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas 
que lo integran; 

 
  Que, el artículo 10 de la Ley Nº 30057, establece que las finalidades del proceso de 

capacitación son: (i) lograr la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar 
servicios de calidad a los ciudadanos; (ii) fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores 
civiles para el buen desempeño; y, (iii) constituirse como una estrategia fundamental para 
alcanzar el logro de los objetivos institucionales; 

 
 Que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de la Ley Nº 30057, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, señala que la capacitación tiene como finalidad cerrar las 
brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades 
para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y las acciones 
del Estado y alcanzar la consecución de los objetivos institucionales; siendo que la capacitación 
es parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación; 
 
 Que, a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, se 
aprueba la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades 
Públicas” (en adelante, “la Directiva”), la misma que desarrolla los procedimientos, reglas e 
instrumentos para la gestión del proceso de capacitación, con el propósito de mejorar el 
desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos; 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N° 020-2022-ATU/GG 

 
 
             
             Lima, 29 de marzo de 2022 



 

 

 

 

 

   

 Que, en el numeral 6.4 de la Directiva, se establece el Ciclo del Proceso de Capacitación, 
el cual comprende tres etapas: (i) Etapa de Planificación, (ii) Etapa de Ejecución y (iii) Etapa de 
Evaluación; precisándose que la Etapa de Planificación tiene como finalidad que cada entidad 
identifique y defina sus necesidades de capacitación a partir de sus objetivos estratégicos, 
contemplando como última fase de dicha etapa, la elaboración del Plan de Desarrollo de las 
Personas – PDP; 
 
 Que, el numeral 6.4.1.4. de la Directiva, señala que el PDP es el instrumento de gestión 
para la planificación de las Acciones de Capacitación de cada entidad y, se elabora a partir del 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, cuya vigencia es anual, se aprueba mediante 
Resolución del titular de la entidad y se presenta a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR hasta el 31 de marzo de cada año; 
  

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 
temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante 
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se dispuso de manera excepcional y hasta 
el 31 de diciembre de 2020, que las entidades públicas implementen, entre otras medidas, el 
trabajo remoto, en los casos que fuera posible, así como establecer modalidades mixtas de 
prestación del servicio, alternando días de prestación de servicios presenciales con días de 
trabajo remoto y que podrán brindar capacitación de formación laboral a servidores/as civiles, 
preferentemente en forma virtual; ulteriormente, a través del artículo 3 del Decreto de Urgencia 
N° 115-2021, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia del Decreto Legislativo 
N° 1505; 

 
Que, a través de Informe N° D-000078-2022-ATU/GG-OGRH, la Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos - OGRH informó a la Gerencia General que ha elaborado el PDP 2022 de la 
ATU, en aplicación y observancia de la Directiva y las normas emitidas por SERVIR, 
puntualizando que dicho instrumento ha sido elaborado de acuerdo al Diagnóstico de las 
Necesidades de Capacitación de los diversos órganos y unidades orgánicas de la entidad; 
considerándose idóneo que el total de las acciones de capacitación se desarrolle bajo la 
modalidad virtual; 

 
Que, conforme se verifica en el Acta de Validación de la Matriz PDP 2022, Acta N° 001-

2022-CPC de fecha 14 de marzo de 2022, el Comité de Planificación de la Capacitación de la 
ATU, conformado mediante Resolución de Gerencia General N° 07-2020-ATU/GG, revisó la 
Matriz PDP 2022 propuesta por la OGRH, validándola en todos sus extremos; 

 
Que, mediante Informe N° D-000047-2022-ATU/GG-OPP-UPO, la Unidad de 

Planeamiento y Organización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que se cuenta 
con una programación presupuestal ascendente a S/ 257 820.00 (Doscientos Cincuenta y Siete 
Mil Ochocientos Veinte y 00/100 Soles) para la ejecución del PDP 2022 de la ATU, por la fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios; adicionalmente, dicha unidad orgánica indica que el PDP 
2022 de la ATU se encuentra programado en el Plan Operativo Institucional 2022 de la ATU, 
aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 215-2021-ATU/PE; 

 
Que, el numeral 5.2.7 de la Directiva señala que, para efectos del Sistema Administrativo 

de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el titular de la entidad es la máxima autoridad 
administrativa de una entidad pública; asimismo, el indicado numeral agrega que, el titular de la 
entidad o la autoridad que, de conformidad con los documentos de gestión, tenga la atribución 
para aprobar planes institucionales aprueba el PDP; 

 
Que, de conformidad con 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 Nº 
003-2019-MTC, la Gerencia General es la máxima autoridad administrativa de la ATU; teniendo 



 

 

 

 

 

   

entre sus funciones, de acuerdo al literal q) del artículo 18 de dicho instrumento de gestión, emitir 
resoluciones en los asuntos de su competencia; 
 

Que, teniendo en cuenta las normas y los documentos señalados con precedencia, 
corresponde aprobar el PDP 2022 de la ATU; 

 
Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el 

Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el 
Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales 
excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19; la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
141-2016-SERVIR/PE que aprueba la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las Entidades Públicas”; y, la Sección Primera del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 003-2019-MTC;  
 
             
 SE RESUELVE:  

 
             Artículo 1.- Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2022 de la Autoridad 
de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, el mismo que en anexo forma parte integrante 
de la presente resolución. 
 
             Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, ejecute las 
acciones de capacitación previstas en el instrumento aprobado por la presente resolución y 
realice el seguimiento y la evaluación correspondiente. 
 
             Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la remisión de la 
presente resolución y su anexo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, dentro del 
plazo y la forma establecidos en la normativa vigente. 
 
 Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el portal 
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  
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PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS  

PDP - 2022 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

 La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, en adelante la ATU, es 

un organismo técnico especializado, con personería jurídica de derecho público 

interno y con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. 

Constituye pliego presupuestal. 

 La ATU tiene como objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema 

Integrado de Transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de 

política que apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los que 

resulten aplicables.  

 En ese sentido, la ATU ha elaborado el Plan de Desarrollo de la Personas 2022, 

en adelante PDP 2022, de acuerdo con lo establecido en la Directiva “Normas 

para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas” aprobado 

con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, alineados a 

los objetivos institucionales contenido en el Plan Operativo Institucional POI – 

2022 y a la Directiva que regula la gestión de la capacitación en la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao, aprobado con Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 035-2022-ATU/PE. 

 

2. COMPETENCIAS DE LA ATU 
 
De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-2019-MTC/01, la ATU tiene como competencias planificar, normar, 

supervisar, fiscalizar y gestionar las siguientes materias: 

• Sistema Integrado de Transporte. 

• Servicio Público de Transporte Terrestre de Personas.  

• Servicios Complementarios al Sistema Integrado de Transporte. 

• Infraestructura de Transporte en el marco del Sistema Integrado de 
Transporte.  

• Infraestructura Complementaria al Sistema Integrado de Transporte. 

• Sistema de Recaudo Único.  
 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

El Plan de Desarrollo de las Personas 2022 tiene por objetivo general cerrar las 

brechas de conocimientos identificadas y/o desarrollar competencias o 

conocimientos en los servidores que conforman la Autoridad de Transporte 

Urbano para Lima y Callao – ATU, alineadas a logro de los objetivos 

institucionales.  
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
   

- Actualizar y ampliar los conocimientos técnicos, normativos y procedimentales de 
los/as Servidores/as de la ATU. 

- Desarrollar habilidades para un adecuado desempeño que permita brindar un 
mejor servicio al ciudadano. 

- Contribuir a la mejora del desempeño de las funciones, acciones y/o actividades 
realizadas por los/as Servidores/as de la ATU para asumir los desafíos orientados 
al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

5. ALCANCE 
 

El Plan de Desarrollo de las Personas - PDP, se encuentra a disposición de los/as 
servidores/as de la ATU vinculados bajo los regímenes del Decreto Legislativo  
N° 276, Decreto Legislativo N° 728 y el Decreto Legislativo N° 1057 - CAS, 
encontrándose sujetos a la Directiva que regula la gestión de la capacitación en la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, aprobado con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 035-2022-ATU/PE y la normatividad aplicable al 
Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación del Sistema de Gestión de 
Recursos Humanos para el sector público. 

 

6. ESTRUCTURA ORGANICA 
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7. ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 

La ATU cuenta con la siguiente estructura: 

01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN  

01.1 Consejo Directivo  

01.2 Presidencia Ejecutiva 

01.3 Gerencia General  

02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

02.1 Órgano de Control Institucional  

03 ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA  

03.1 Procuraduría Pública  

04 ÓRGANO CONSULTIVO  

04.1 Comisión Consultiva  

05 ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO  

05.1 Oficina de Asesoría Jurídica  

05.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

 05.2.1 Unidad de Planeamiento y Organización  

 05.2.2 Unidad de Presupuesto  

05.3 Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos 

06 ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE APOYO  

 06.1 Oficina de Administración  

 06.1.1 Unidad de Abastecimiento 

 06.1.2 Unidad de Tesorería  

 06.1.3 Unidad de Contabilidad  

 06.1.4 Unidad de Tecnología de la Información  

 06.2 Oficina de Gestión de Recursos Humanos  

 06.3 Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción  

 06.4 Unidad de apoyo de la Gerencia General  

 06.4.1 Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión   

 Documental  

06.4.2 Unida Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional  
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07 ÓRGANOS DE LÍNEA   

 07.1 Dirección Integración de Transporte Urbano y Recaudo.  

 07.1.1 Subdirección de Planificación  

 07.1.2 Subdirección de Regulación  

 07.1.3 Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica  

 07.2 Dirección de Infraestructura  

 07.2.1 Subdirección de Estudios y Proyectos  

 07.2.2 Subdirección de Infraestructura en Transporte   

 Ferroviario  

 07.2.3 Subdirección de Infraestructura de Transporte Terrestre y No 

Convencional  

 07.2.4 Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de 

Interferencias  

 07.3 Dirección de Supervisión de Proyectos  

 07.4 Dirección de Operaciones  

 07.4.1 Subdirección del Sistema de Transporte Ferroviario  

 07.4.2 Subdirección de Servicios de Transporte Regular  

 07.4.3 Subdirección de Servicios de Transporte Especial y  Servicios 

Complementarios  

 07.5 Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales  

 07.6 Dirección de Gestión Comercial  

 07.7 Dirección de Fiscalización y Sanción  

 07.7.1 Subdirección de Fiscalización  

 07.7.2 Subdirección de Sanción 
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8. NÚMERO DE SERVIDORES/AS DE LA ATU 
 

 

 

 

 

 

 

9. VIGENCIA Y RESPONSABILIDAD 
 

El PDP 2022, entra en vigencia a partir de su aprobación y su ejecución estará 

sujeta a la disponibilidad de presupuesto de la entidad. 

 

La planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del presente plan es de 

responsabilidad de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la ATU. 

10. SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 
 

La Oficina de Gestión de Recursos Humanos, realizó acciones virtuales de 

sensibilización para todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad, a fin de 

informar los objetivos de la Gestión de la Capacitación, el desarrollo del 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y el uso del Sistema Informático de 

Capacitación - SISCA, los cuales buscan el cierre de brechas de conocimiento o 

competencias, para alcanzar los objetivos institucionales y brindar una mejora en 

la calidad de servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Lima y Callao.  

 

Asimismo, se brindó información sobre el proceso de desarrollo de la Matriz de 

Necesidades de Capacitación DNC, así como del Plan de Desarrollo de Personas 

PDP para el ejercicio 2022. 

 
11. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN- DNC 

 

El DNC, es el proceso sistemático de recolección, identificación y priorización de 

necesidades de capacitación, a través del cierre de brechas o desarrollo de 

competencias o conocimientos, las cuales deben estar alineadas a las funciones 

de los perfiles de puestos y/o a los objetivos estratégicos de la entidad. 

En ese sentido, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a través de dos 

talleres virtuales, brindó orientación a los órganos y unidades orgánicas de la ATU, 

sobre la elaboración de la Matriz del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

CANTIDAD DE SERVIDORES/AS al 28.02.2022 

REGIMEN LABORAL TOTAL 

Decreto Legislativo N° 728 112 

Decreto Legislativo N° 276 2 

Decreto Legislativo N° 1057 860 

TOTAL 974 
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DNC, a través del SISCA, para la elaboración del PDP 2022, a fin de considerar 

acciones de capacitación pertinentes para los servidores/as de la ATU, priorizando 

los objetivos estratégicos institucionales. 

Asimismo, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a través del Memorando 

Múltiple Nº 013-2022-ATU/GG-OGRH, solicitó a todas los órganos y unidades 

orgánicas de la ATU, ingresar sus requerimientos de capacitaciones con la 

finalidad de elaborar la Matriz de Diagnóstico de Capacidades DNC de la ATU a 

través del SISCA, para el ejercicio 2022. 

Para dicho efecto, se brindaron los accesos correspondientes a los/as 

Directores/as, Subdirectores/as, Jefes/as de Oficinas y Unidades; así como al 

personal de apoyo designado previamente. 

12. PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS – PDP 2022 
 

La elaboración del PDP 2022, es el resultado de la consolidación de las 

necesidades de capacitación de los órganos y unidades orgánicas de la ATU, 

quienes, a través de su DNC, priorizaron sus necesidades de capacitación para el 

cierre de brechas, potenciar el talento humano o para reforzar aspectos 

importantes para el desarrollo de las funciones de los/as servidores/as, teniendo 

en cuenta que dichas acciones de capacitación contribuyan con el logro de los 

objetivos estratégicos institucionales. 

Asimismo, la ATU consignó priorizar que el total de acciones de capacitación se 

desarrollen bajo la modalidad virtual, teniendo como referencia que se mantiene 

aún la declaratoria de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la existencia 

de la COVID-19, que afecta a la seguridad y salud pública en general. 

Bajo ese esquema se consolidó toda esta información en la Matriz del PDP para 

luego elaborar el PDP 2022. 

13. PRESUPUESTO 
 

Para la ejecución del PDP 2022, se tiene presupuestado el monto de S/257,820.00 

(Doscientos cincuenta y siete mil con ochocientos veinte soles) el mismo que 

financiará la capacitación de los/as servidores/as de los distintos órganos y 

unidades orgánicas de la ATU. 

 

14. EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

 
Esta etapa busca medir los resultados de las acciones de capacitación ejecutadas, 
en base a tres niveles, que serán determinados por la naturaleza y objetivo de 
capacitación los cuales se explican a continuación.  
 

• Evaluación por Reacción: Permite obtener información de manera 
sistemática y continua, tanto positiva, como negativa sobre la percepción 
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del/la servidor/a civil respecto al desarrollo de la capacitación. (encuesta 
de satisfacción). 

• Evaluación por Aprendizaje: Es la evaluación de aprendizaje propuesta 
por el proveedor de capacitación, cuyo resultado permite evidenciar los 
conocimientos y habilidades desarrolladas por el beneficiario de 
capacitación. (herramientas de evaluación propuesta por el proveedor). 

• Evaluación de Aplicación: Esta evaluación está referida a la 
transferencia de los conceptos aprendidos y a su utilización efectiva y 
regular, en la esfera laboral, como consecuencia de las acciones de 
capacitación. 
 

15. ANEXO 
 
Matriz PDP 2022 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU. 
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ANEXO 
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MATRIZ PDP 2022 

Nº 
UNIDADES 

ORGÁNICAS 

TIPO DE 
ACCIÓN DE 

CAPACITACIÓN 

MATERIA DE LA 
CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA 
CAPACITACIÓN 

CANT. 
BENEF. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
NIVEL DE 

EVALUACIÓN  
COSTO 

DIRECTO 
COSTO 

INDIRECTO 
TOTAL 

1 UA Curso 
Sistemas Informáticos 
Administrativos 

Actualización del SEACE 8 
Adquirir conocimientos actualizados de la 
operatividad del SEACE 

Reacción y 
aprendizaje 

200 0 1600 

2 OAJ / UA Curso 
Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Abastecimiento 

Actualización en 
Contrataciones del Estado 

12 

Conocer las actualizaciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado N° 30225, su 
Reglamento y modificatorias, así como las 
Directivas emitidas por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). 

Reacción y 
aprendizaje 

800 0 9600 

3 OA / UC Curso 
Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Contabilidad 

Actualización Tributaria 9 
Conocer los últimos cambios de la normativa, 
dados por el ente rector en materia de 
tributación. 

Reacción y 
aprendizaje 

300 0 2700 

4 SITF Curso Políticas Sectoriales 
Administración Contractual 
de Proyectos de Ingeniería 

3 
Conocer e Identificar los diferentes tipos de 
contratos y estrategias de contratación, con el 
objeto de prevenir y resolver reclamos. 

Reacción y 
aprendizaje 

2000 0 6000 

5 SSTR Curso 
Programas o Aplicativos 
Informáticos 

ARCGIS 1 

Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes. 
Compilar información geográfica. Crear y 
administrar bases de datos geográficas. 
Resolver problemas con el análisis espacial. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

6 SITF Curso 
Programas o Aplicativos 
Informáticos 

AUTOCAD CIVIL 3D 3 
Dominar las características que brinda el 
software AUTOCAD CIVIL 3D. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

7 SSTR Taller Políticas Sectoriales Automatización con PLC 8 
actualizar el conocimiento de automatización 
de PLC, para brindar atención oportuna.  

Reacción y 
aprendizaje 

1000 0 8000 

8 TRANSVERSAL Curso 
Programas o Aplicativos 
Informáticos 

BIZAGI 20 
Elaboración de Mapas para la identificación y 
mejora de procesos a través del BIZAGI. 

Reacción y 
aprendizaje 

300 0 6000 
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9 SSTF Curso Políticas Sectoriales CBTC FUNDAMENTALS 6 

Los servidores estarán en la capacidad de 
identificar y proponer nuevas mejoras 
tecnológicas en los proyectos de la Línea 1 y 
Línea 2. 

Reacción y 
aprendizaje 

1800 0 10800 

10 UC Curso 
Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Contabilidad 

Cierre Contable: Elaboración 
de la Información Financiera 
y Presupuestal del Sector 
Público 

5 
Conocer los últimos cambios y actualizaciones 
en la normativa dadas por el Ente rector. 

Reacción y 
aprendizaje 

300 0 1500 

11 TRANSVERSAL Curso 
Materias Transversales: 
Transformación y 
Gobierno Digital 

Competencias Digitales 50 
Comprender los pro y contras del uso de 
herramientas y aplicativos informáticos y su 
correcto uso. 

Reacción y 
aprendizaje 

120 0 6000 

12 SSTR Curso Políticas Sectoriales Comunicaciones ópticas 2 

Los servidores estarán en la capacidad de 
diagnosticar los problemas de interrupción de 
transmisión de información por fibra óptica del 
COSAC 

Reacción y 
aprendizaje 

650 0 1300 

13 TRANSVERSAL Curso 
Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Abastecimiento 

Contrataciones del Estado 
(Básico) 

50 
Aprender sobre el proceso de contratación de 
bienes y servicios. 

Reacción y 
aprendizaje 

260 0 13000 

14 SITT Curso Políticas Sectoriales 
Contratos Estándares 
Internacionales de 
Construcción 

4 
Fortalecer los conocimientos de los Contratos 
Estándares Internacionales; contratos FIDIC, 
NEC, contratos colaborativos. 

Reacción, 
aprendizaje y 

aplicación 
0 0 0 

15 DI Curso Políticas Sectoriales Contratos FIDIC 1 
Entender y adquirir competencias en la gestión 
contractual de Contratos FIDIC 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

16 TRANSVERSAL Curso 
Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Control 

Control Gubernamental 25 
Comprensión de los procesos de control 
interno y su alineación con la política 
anticorrupción. 

Reacción y 
aprendizaje 

440 0 11000 

17 OAJ Curso 
Generales: Derecho 
Público 

Derecho Digital y de las 
Nuevas Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

2 

Comprender los fundamentos legales y las 
herramientas principales para emplear 
eficientemente las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Reacción y 
aprendizaje 

1000 0 2000 

18 TRANSVERSAL Taller Habilidades Blandas 
Desarrollo de habilidades 
blandas 

20 
Comprender la importancia de la 
comunicación asertiva con los compañeros de 
labores para el logro de metas comunes 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 
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19 SR 
Diplomado o 
programa de 

especialización 
Políticas Sectoriales 

Diseño e Implementación de 
Políticas Públicas 

1 

Permitirá elaborar los documentos normativos 
que conduzcan a la integración física, 
operacional, y tarifaria del Sistema de 
Transporte Urbano en Lima y Callao.  

Reacción, 
aprendizaje y 

aplicación 
2500 0 2500 

20 TRANSVERSAL Curso 
Programas o Aplicativos 
Informáticos 

Elaboración de Mapas, 
Diagramas y Flujogramas con 
Terminología BPMN 

10 
Elaboración de Mapas para la identificación y 
mejora de procesos a través del BPMN 

Reacción y 
aprendizaje 

350 0 3500 

21 TRANSVERSAL Curso 
Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Abastecimiento 

Elaboración de Términos de 
Referencia 

20 
Aprender sobre el correcto llenado de los TDR 
en el proceso de contratación de bienes y 
servicios. 

Reacción y 
aprendizaje 

100 0 2000 

22 DGC / SSTR Curso Generales: Otros 
Estrategias de capacitación y 
desarrollo  

2 
Actualizar el conocimiento de las estrategias 
de aprendizaje para influir durante el proceso 
de codificación de la información. 

Reacción y 
aprendizaje 

1000 0 2000 

23 UFCII Curso Generales: Otros 
Estrategias de Contenidos 
para las Redes Sociales 

2 
Plantear estrategias para difundir contenidos 
innovadores en las redes institucionales. 

Reacción y 
aprendizaje 

800 0 1600 

24 TRANSVERSAL Curso 
Materias Transversales: 
Integridad 

Ética, Integridad y 
Anticorrupción 

195 
Comprender la importancia de la ética e 
integridad para una cultura anticorrupción. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

25 
DGC / SSTE / 
OPP / UPRES 

/ UT  
Curso 

Programas o Aplicativos 
Informáticos 

Excel Intermedio 15 
Actualizar los conocimientos en el manejo de 
datos y reportes necesarios para la toma de 
decisiones. 

Reacción y 
aprendizaje 

250 0 3750 

26 OPGR Curso 
Materias Transversales: 
Calidad de Servicio al 
Ciudadano 

Formación en norma ISO 
9001:2015 

2 
Dominar la norma ISO 9001:2015 para el 
asesoramiento e implementación de sistemas 
de gestión de calidad en la ATU 

Reacción y 
aprendizaje 

1500 0 3000 

27 SITF Curso Políticas Sectoriales 
Gestión avanzada de 
proyectos 

2 

Analizar los principales pilares de la Gestión de 
Proyectos, el alcance, el contrato, el control de 
costes y plazos y el manejo de sus riesgos. 
Identificando las variables que influyen en el 
éxito de su ejecución, aprendiendo a 
identificar las amenazas y oportunidades que 
se presentan en su desarrollo. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 
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28 
SP / SITF / 

SEP / SAPLI / 
OCI 

Curso 
Generales: Derecho 
Público 

Gestión de Asociaciones 
Público Privadas 

25 

Identificar los elementos que conforman el 
marco conceptual, normativo e institucional de 
la gestión de proyectos de APP y las ventajas y 
desafíos de esta modalidad para la provisión de 
proyectos de infraestructura y prestación de 
servicios. 

Reacción y 
aprendizaje 

500 0 12500 

29 TRANSVERSAL Curso 
Materias Transversales: 
Calidad de Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de la Calidad 30 
Comprender la importancia de la gestión de la 
calidad para la administración pública 

Reacción y 
aprendizaje 

300 0 9000 

30 TRANSVERSAL Taller 
Materias Transversales: 
Calidad de Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de la Calidad en 
Atención al Usuario 

15 
Comprender la importancia de la gestión de la 
calidad para la administración pública y su 
vínculo con la atención al ciudadano. 

Reacción y 
aprendizaje 

200 0 3000 

31 OILC Curso 
Materias Transversales: 
Integridad 

Gestión de riesgos de 
corrupción 

2 
Identificar los riesgos de corrupción que 
pudieran afectar el cumplimiento de las metas 
y objetivos establecidos en el POI 

Reacción, 
aprendizaje y 

aplicación 
500 0 1000 

32 UT Curso 
Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Tesorería 

Gestión de Tesorería 
Gubernamental 

10 

Actualización de los conceptos sobre gestión 
de ingresos y gastos en la Tesorería 
Gubernamental en el marco de la normativa 
vigente. 

Reacción y 
aprendizaje 

300 0 3000 

33 SSTR Curso Políticas Sectoriales 
Gestión del Tránsito y 
Transporte 

22 
Analizar e identificar oportunidades de mejora 
en los procesos de transporte. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

34 TRANSVERSAL Curso 
Materias Transversales: 
Calidad de Servicio al 
Ciudadano 

Gestión por Procesos  35 
Reconocer e identificar las posibles mejoras en 
los procesos internos del área para presentar 
mejoras. 

Reacción y 
aprendizaje 

200 0 7000 

35 DO / SSTR Curso Políticas Sectoriales Gestión y Control de Flota 16 

Actualizar el conocimiento e interpretar los 
indicadores, elementos técnicos y financieros 
de la Gestión de la flota en un Sistema de BTR, 
para la correcta toma decisiones.  

Reacción y 
aprendizaje 

500 0 8000 

36 DI / SEP Curso Políticas Sectoriales 
Gestión y Dirección de 
Proyecto en BIM 

4 

Adquirir competencias diferenciadoras a 
través del BIM para la gestión y dirección de 
proyectos en el sector de la construcción y la 
arquitectura, requeridos por el MEF 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

37 TRANSVERSAL Curso 
Materias Transversales: 
Calidad de Servicio al 
Ciudadano 

Herramientas Estadísticas 
para la Gestión para la 
Calidad  

10 
Comprender el uso de las herramientas 
estadísticas para la gestión de la calidad. 

Reacción y 
aprendizaje 

500 0 5000 
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38 TRANSVERSAL Curso 
Programas o Aplicativos 
Informáticos 

Herramientas para el Trabajo 
Colaborativo: Sharepoint, 
Tareas de To Do Y Planner 

30 
Identificar y operar las diferentes herramientas 
que brindan las licencias de la entidad en el 
desarrollo de las actividades. 

Reacción y 
aprendizaje 

100 0 3000 

39 DAAS Curso Políticas Sectoriales 
Herramientas para manejo 
de crisis 

5 

Conocer conceptos, metodologías y 
herramientas para la gestión de escenarios 
críticos que permitan afinar el relacionamiento 
y la prevención de conflictos  

Reacción y 
aprendizaje 

800 0 4000 

40 TRANSVERSAL Taller 
Materias Transversales: 
Género 

Igualdad de Género  100 
Reconocer la importancia de la igualdad de 
género. 

Reacción 0 0 0 

41 TRANSVERSAL Curso Políticas Sectoriales 
Importancia de la Gestión de 
Riesgos 

34 
Reconocer la importancia de la gestión de 
riesgos en la entidad. 

Reacción 0 0 0 

42 SITF Curso Políticas Sectoriales 
Ingeniería RAMS Norma 
50126 

1 
Dominar y aplicar los principios de ingeniería 
RAMS siguiendo las directrices que marca la 
norma EN-50126:2018 

Reacción y 
aprendizaje 

1800 0 1800 

43 SITF Curso Políticas Sectoriales 
Integración tecnológica de la 
movilidad 

2 
Identificar las plataformas tecnológicas que 
inundan nuestra realidad actual haciendo 
especial mención al Mobility as a Service. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

44 TRANSVERSAL Taller Habilidades Blandas 
Inteligencia Emocional en el 
Trabajo Remoto 

40 
Reconocer la importancia de la inteligencia 
emocional y ergonomía  

Reacción 0 0 0 

45 SITF Curso 
Materias Transversales: 
Transformación y 
Gobierno Digital 

Internet de las cosas 1 

Identificar las diferentes tecnologías y campos 
de IoT, proporcionado una base adecuada para 
participar en proyectos de transformación 
digital. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

46 DAAS Curso 
Generales: Derecho 
Público 

Legislación Ambiental y 
Participación Ciudadana en 
el Sector Transporte 

7 
Conocer todas las herramientas legales para el 
proceso de Participación Ciudadana 

Reacción y 
aprendizaje 

1000 0 7000 

47 
DFS-SF / DGC 

/ DO-SSTR 
Taller 

Materias Transversales: 
Calidad de Servicio al 
Ciudadano 

Lenguaje de Señas 430 

Contribuir y lograr una sociedad más inclusiva 
que sea capaz de dar un trato igualitario y 
asertivo a las personas con discapacidad 
auditiva. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

48 TRANSVERSAL Taller 
Materias Transversales: 
Género 

Lenguaje inclusivo 50 
Reconocer la importancia y uso adecuado del 
lenguaje inclusivo. 

Reacción 113.4 0 5670 
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49 OILC / UT Curso 
Generales: Derecho 
Público 

Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

13 

Proporcionar los instrumentos técnicos, 
jurídicos y metodológicos para elaborar con 
eficiencia los procesos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia y a garantizar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 

Reacción 0 0 0 

50 TRANSVERSAL Taller Habilidades Blandas 
Liderazgo en Equipos de 
Trabajo 

40 
Identificar oportunidades de menora en el 
desarrollo de equipos utilizando las 
habilidades de liderazgo. 

Reacción 0 0 0 

51 DGC Curso Políticas Sectoriales 
Marketing para los servicios 
públicos 

1 

Pensar en la gestión de los servicios públicos 
bajo una perspectiva de mercados de 
intercambio con los que establecer y 
desarrollar relaciones de marketing.  

Reacción y 
aprendizaje 

1950 0 1950 

52 SITF Curso Políticas Sectoriales Metodología Ágil y SCRUM 3 
Desarrollo de las capacidades de gestión de 
proyectos bajo un enfoque ágil. 

Reacción y 
aprendizaje 

1500 0 4500 

53 TRANSVERSAL Curso 
Materias Transversales: 
Transformación y 
Gobierno Digital 

Metodologías Ágiles para el 
Sector Público 

25 
Identificar y reconocer las metodologías ágiles 
aplicables al entorno actual. 

Reacción y 
aprendizaje 

400 0 10000 

54 SSTF Curso Políticas Sectoriales Modelización del Transporte 2 

Los servidores estarán en la capacidad de 
realizar modelos de demanda y redes, así como 
el proceso para la realización de modelización 
micro de intersecciones y tramos 

Reacción y 
aprendizaje 

1400 0 2800 

55 
DI / SF / SSTR 
/ OPGR / OA / 

UA 
Curso 

Programas o Aplicativos 
Informáticos 

Ofimática 57 
Desarrollar habilidades en el manejo de los 
principales paquetes de Office para el 
desarrollo de sus funciones. 

Reacción y 
aprendizaje 

150 0 8550 

56 OPP Curso 

Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Planeamiento 
Estratégico 

Planeamiento y Presupuesto. 2 
Fortalecer el conocimiento para la mejora de 
las funciones que se desarrollan. 

Reacción y 
aprendizaje 

500 0 1000 

57 TRANSVERSAL Curso 

Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Planeamiento 
Estratégico 

Planificación Presupuestal 30 
Conocer el proceso de integración de los 
planes operativos y el presupuesto a 
programar. 

Reacción y 
aprendizaje 

250 0 7500 
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58 SF Curso 
Programas o Aplicativos 
Informáticos 

Power Point Intermedio 16 

Aplicación de los conocimientos básicos para 
elaborar una presentación utilizando las 
herramientas de formato, edición y auto 
diseño. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

59 DAAS / UPO Curso 
Programas o Aplicativos 
Informáticos 

POWER BI 3 

Crear cuadros de mando que faciliten la toma 
de decisiones. La información se puede 
actualizar de manera automatizada o manual y 
permite la compartición de los informes 
mediante la propia herramienta. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

60 TRANSVERSAL Curso 
Materias Transversales: 
Integridad 

Prevención y Mitigación de 
Conflictos de Intereses 

100 
Comprender la importancia de la ética e 
integridad para una cultura anticorrupción. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

61 TRANSVERSAL Taller 
Materias Transversales: 
Género 

Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual 

60 
Reconocer las consecuencias de los actos de 
hostigamiento y acciones de prevención. 

Reacción 0 0 0 

62 
DSP / DI / SEP 

/ SAPLI 
Curso 

Programas o Aplicativos 
Informáticos 

Proyectos con MS Project 6 
Comprender las técnicas para un adecuado 
control de proyectos en función a las 
características particulares de cada uno. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

63 TRANSVERSAL Taller Generales: Redacción Redacción Eficaz 50 
Comprender las técnicas de redacción eficaz 
para la correcta elaboración de informes 
técnicos 

Reacción y 
aprendizaje 

140 0 7000 

64 DFS / DO Taller Generales: Redacción Redacción Jurídica 9 
Fortalecer la redacción para la elaboración y 
remisión de informes gerenciales y técnicos. 

Reacción y 
aprendizaje 

500 0 4500 

65 SSTF 
Diplomado o 
programa de 

especialización 
Políticas Sectoriales 

Riesgos y seguridad 
ferroviaria  

5 
Los servidores estarán en la capacidad de 
adquirir conocimientos respecto a los riesgos y 
seguridad ferroviaria actualizado. 

Reacción, 
aprendizaje y 

aplicación 
1800 0 9000 

66 SSTF Curso Políticas Sectoriales Seguridad Ferroviaria RAMS 7 

Los servidores estarán en la capacidad de 
aplicar de forma eficaz la Norma EN-50126, 
medir el nivel de confianza de un sistema 
ferroviario y mejorar la calidad del servicio que 
presta 

Reacción y 
aprendizaje 

600 0 4200 
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67 
DFS-SF / DGC 

/ DO-SSTR 
Curso Políticas Sectoriales Seguridad Vial 430 

Aprender a salvaguardar la integridad física de 
los fiscalizadores que intervienen en la vía 
pública disminuyendo los factores de riesgo. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

68 SITF Curso Políticas Sectoriales Señalización Ferroviaria 1 

Obtener unos conocimientos que permitan 
saber para qué se utilizan los sistemas de 
Señalización, Telemando, Sistemas de 
Protección del Tren, Sistemas Auxiliares, etc. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

69 SITF Curso Políticas Sectoriales 
Sistemas de seguridad 
contraincendios 

1 
Identificar los distintos sistemas de seguridad 
contraincendios implementados en 
infraestructuras ferroviarias. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

70 TRANSVERSAL Curso 
Programas o Aplicativos 
Informáticos 

Tablas Dinámicas y 
DASHBOARD en EXCEL 

28 
Producir información concisa, gráfica y 
dinámica para la presentación o reportes a 
jefatura. 

Reacción y 
aprendizaje 

250 0 7000 

71 UA Curso 
Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Abastecimiento 

Tasación de bienes Muebles 4 
Aplicación del marco legal, para los 
procedimientos regulados. 

Reacción y 
aprendizaje 

250 0 1000 

72 SAPLI Curso Políticas Sectoriales 
Tasaciones de predios 
urbanos, rústicos y de 
edificaciones 

3 
Evaluar y calcular los distintos componentes 
sustentatorios de las valuaciones y tasaciones 
arancelarias y comerciales de predios. 

Reacción y 
aprendizaje 

1500 0 4500 

73 OAJ Taller 
Generales: Derecho 
Público 

Técnica Legislativa 2 
Conocer las reglas necesarias y los principios 
esenciales para la adecuada elaboración de los 
proyectos de dispositivos legales. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

74 SSTR Curso Generales: Otros Telefonía IP 1 
El servidor estará en la capacidad de operar y 
configurar los equipos de comunicación y 
servidores de sistema de información. 

Reacción y 
aprendizaje 

1500 0 1500 

75 TRANSVERSAL Curso 
Materias Transversales: 
Transformación y 
Gobierno Digital 

Transformación Digital en el 
Sector Público 

30 
Conocer los beneficios de la transformación 
digital en los procesos de la administración 
pública. 

Reacción y 
aprendizaje 

200 0 6000 
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76 SITF Curso Políticas Sectoriales 
Transporte público e 
Intermodalidad 

2 
Identificar los elementos fundamentales para 
el desarrollo del Transporte público e 
Intermodalidad. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

77 UT Curso 
Sistemas 
Administrativos del 
Estado: Tesorería 

Tributación Gubernamental 10 
Aprender los conceptos sobre tributación 
gubernamental en su aspecto normativo, de 
gestión y de política fiscal 

Reacción y 
aprendizaje 

500 0 5000 

78 SSTR Curso Políticas Sectoriales Variadores de Frecuencia 8 

Actualizar el conocimiento en las variaciones 
de frecuencia para optimizar el correcto 
funcionamiento del sistema, reducir costos y 
tiempo 

Reacción y 
aprendizaje 

500 0 4000 

79 SF Curso 
Programas o Aplicativos 
Informáticos 

Word Intermedio 15 

Mejorar habilidades para crear documentos 
con una mínima inversión de tiempo y 
esfuerzo, facilitando el 
trabajo con documentos de gran volumen. 

Reacción y 
aprendizaje 

0 0 0 

        TOTAL  S/ 257,820.00  
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