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1. Objetivo 

Permitir a los ciudadanos facilitar el manejo del sistema, reducir las brechas entre los 

requerimientos expresados por los ciudadanos con la finalidad de brindar una adecuada 

atención al ciudadano.  

2. ALCANCE  

El manual de usuario comprende una descripción detallada de las funciones del Portal del 

Ciudadano que permitirá el registro, seguimiento y control de documentos de las diversas 

actividades y procedimientos por parte del ciudadano. . 

3. PERFILES USUARIO 

 Ciudadano: Es aquel usuario que tiene acceso a los siguientes módulos: registrar 

documento, bandeja de entrada, bandeja de salida, bandeja de observados y 

mantenimiento de datos, así mismo, permite realizar el registro, seguimiento y 

visualización de la respuesta de un documento por parte de la entidad. 

 

4. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 

El sistema comprende diversas funcionalidades que permite al ciudadano, registrar 

documentos y tener un control del avance del mismo, para que realice sus trámites de 

manera virtual. 

5. ACCESO AL SISTEMA 

 Para acceder al Sistema Portal del Ciudadano será mediante la siguiente url: 

https://soluciones.atu.gob.pe/portal_ciudadano/login 

 

 Se muestra la pantalla de bienvenida al Portal del Ciudadano con las siguientes opciones: 

o Registrarse 

o Recuperar Contraseña 

o Manual de usuario 

o Ingreso al sistema 

 
 

 

 

 

 

https://soluciones.atu.gob.pe/portal_ciudadano/login
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 Ingresar tipo de persona 

 Ingresar tipo de documento 

 Ingresar Número de documento/usuario 

 Ingresar la Contraseña 

 Clic en el botón “Ingresar” 

Nota: 

̶ Si el usuario y/o contraseña ingresados son incorrectos, el sistema muestra el 

mensaje Alerta: “Usuario y/o Contraseña son incorrectos, revisar”  

 

 

 Se muestra la pantalla principal del sistema que tiene las siguientes opciones: 

o Registrar - Clasificar Documento/Caso 

o Bandeja de Entrada 

o Bandeja de Observados 

o Bandeja de Salida 

o Mantenimiento de Datos 
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5.1. Registrar Documento /Casos  

 Seleccionar la opción “Registrar Documento/Caso”  

 
 

 Se muestra el formulario “Registrar Documento/Caso” que está divido en 2 secciones: 
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o Datos del documento: 

̶ Motivo tramitación: Ingresar el motivo de trámite del expediente (hoja de ruta) 

si es procedimiento TUPA o NO TUPA. 

̶ Tipo de documento que presenta: Es el tipo de documento que corresponde 

a la solicitud (carta, acta, informe, solicitud, etc.) 

̶ N° de Doc. presenta: Ingresar el número de documento que está asociado al 

expediente. 

̶ Asunto: ingresar en el cuadro de texto el asunto y/o motivo del expediente. 

̶ Adjuntar documento principal: adjuntar el documento si requiere el caso 

(Formato PDF). 

 
o Adjuntar Anexo: 

̶ Tipo de Documento: Seleccionar el tipo de documento que corresponde el 

archivo u archivos a cargarse. 

̶ Número: Ingresar el número de documento. 

̶ Observación: Ingresar la observación si fuera necesario. 

̶ Adjuntar: Permite cargar archivos ubicando la ruta desde donde desea realizar 

la carga. 

̶ Clic en Agregar adjunto 
 

 
 

 Clic en el botón “Registrar” 

 El sistema muestra la ventana “Registro de expediente”, con el número de expediente, 

fecha y hora del registro en el sistema. 

̶ Se mostrará el mensaje: “Se remite una constancia de registro de su 

solicitud al correo suministrado”. 

̶ Aceptar: nos permite concluir con el registro del documento/caso. 
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Nota: 

̶ Si el usuario registro su documento, el sistema le enviara al correo 

suministrado un mensaje con el cargo adjunto en PDF, con los datos del 

documento presentado. 
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5.2. Bandeja de Entrada  

 Permite al ciudadano visualizar la respuesta por parte de la ATU respecto a los  

documentos que registró en el sistema. 
 

 Seleccionar la opción “Bandeja de Entrada”. 

 
 

 Se muestra la sección “Total de expedientes” que lista los expedientes atendidos por la 

ATU y ordenados por fecha de derivación del documento 

 

 
 

Nota: 
 

o Para buscar un documento deberá clic en el botón “Lupa” 

o Se muestra una ventana para realizar la búsqueda por rango de fechas 

o Clic en el botón “OK”. 
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 Seleccionar y hacer clic en el documento que se desea consultar 

 

 Se muestra la información de la sección “Área de Trabajo” que tiene dos pestañas: 

o Datos Generales 

o Trazabilidad gráfica 

 

 

 
 

a. Pestaña Datos Generales del Expediente  
 

 En esta pestana se visualiza los datos del documento presentado por el ciudadano. 

o Clic en el documento y automáticamente se cargan los adjuntos 

El primer adjunto corresponde al documento principal y el resto de los documentos 

son las referencias. 

o Para visualizar los documentos adjuntos se deberá seleccionar en el botón 

“Archivos Adjuntos”. 
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b. Pestaña Trazabilidad Gráfica 

 

En esta sección se podrá visualizar de manera gráfica el flujo del expediente. 

 
 

5.3. Bandeja de Salida  

Permite visualizar los documentos registrados por el ciudadano. 
 

 Seleccionar la opción “Bandeja de Salida”. 

 
 

 Se muestra la sección “Total de expedientes” que lista los expedientes registrados por 

el ciudadano. 
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Nota: 
 

o Para buscar un documento deberá clic en el botón “Lupa” 

o Se muestra una ventana para realizar la búsqueda por rango de fechas 

o Clic en el botón “OK”. 

 
 

 Se muestra la información de la sección “Área de Trabajo” que tiene dos pestañas: 

o Datos Generales 

o Trazabilidad gráfica 

 

 

 
 

a. Pestaña Datos Generales del Expediente  
 

 En esta pestana se visualiza los datos del documento presentado por el ciudadano. 

o Clic en el documento y automáticamente se cargan los adjuntos 

El primer adjunto corresponde al documento principal y el resto de los documentos 

son las referencias. 
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b. Pestaña Trazabilidad Gráfica 
 

En esta sección se podrá visualizar de manera gráfica el flujo del expediente 
 

 

 

5.4. Bandeja de Observados  

Permite visualizar los documentos que fueron observados por la ATU al documento 

presentado por el ciudadano. 

 Seleccionar la opción “Bandeja de observado”. 

 
 

 Se muestra la sección “Total de expedientes” que lista los expedientes observados por  

Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la ATU. 
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Nota: 
 

o Para buscar un documento deberá clic en el botón “Lupa” 

o Se muestra una ventana para realizar la búsqueda por rango de fechas 

o Clic en el botón “OK”. 

 

 
 

 Se muestra la información de la sección “Área de Trabajo” que tiene dos pestañas: 

o Subsanar 

o Trazabilidad gráfica 

 
 
 

a. Pestaña Subsanar  
 

 En esta pestaña se visualiza los datos del documento presentado por el ciudadano. 

 En esta pestaña se puede subsanar el expediente observado por la Unidad de Atención 

al Ciudadano y Gestión Documental de la ATU. Esta pestaña se divide en 2 secciones: 
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o  Subsanar 

̶ Observación: Es el asunto de la observación del expediente. 

̶ Descripción de la subsanación: Se ingresa algún comentario a la 

subsanación. 

o Adjuntar Anexo: Permite cargar los documentos para subsanar el expediente. 

̶ Tipo de Documento: Seleccionar el tipo de documento. 

̶ Número de Documento: Permite ingresar el número de documento o alguna 

observación del documento adjunto. 

̶ Botón Agregar adjunto: Permite cargar un archivo 

 Clic en el botón “Subsanar”. 

 
b. Pestaña Trazabilidad Gráfica 

 
En esta sección se podrá visualizar de manera gráfica el flujo del expediente 

 

 

 

5.5. Mantenimiento de Datos 

Permite modificar los datos personales del ciudadano registrados en el Portal del 

ciudadano. 

 Seleccionar la opción “Mantenimiento Datos”. 
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 Se muestra la información en el área de trabajo está dividida en las siguientes pestañas: 

o Datos  

o Correos 

o Teléfonos 

o Direcciones 

 

 
 

a. Pestaña Datos 
 

 Permite modificar los datos personales que se requiera actualizar.  

 
 

 Clic en el botón “Grabar”.  

 
b. Pestaña Correo 

 

 Permite modificar, agregary/o eliminar el correo electrónico.  

 
 Clic en el botón “Agregar” y “OK”.  

 
c. Pestaña Teléfonos 

 

 Permite modificar, agregar y/o eliminar un teléfono.  
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 Clic en el botón “Agregar” y “OK”.  

 
d. Pestaña Direcciones 

 

 Permite modificar, agregar y/o eliminar una dirección.  

 
 

 Clic en el botón “Agregar” y “OK”.  

6. REGISTRARSE (CREAR USUARIO) 

 Clic en la opción “Registrarse” 
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 Se muestra la pantalla de Registro de Usuarios 
 

 
 

 Seleccionar el tipo de persona 

 Seleccionar el tipo de documento de identidad:  

o Documento Nacional de Identidad (DNI) 

o Permiso Temporal de Permanencia (PTP) 

o Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

o Carnet de Extranjería (CE) 

o Carnet de solicitud de refugio (CSR) 
 

 Ingresar el Número de Documento 

 Clic en el botón “Lupa” 

Si el documento es el DNI se solicitara el código de validación. 
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 Se muestra automáticamente los campos Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer 

Apellido y Segundo Apellido si el tipo de documento de identidad ingresado es DNI, 

Carne de extranjería y RUC. 

Nota: 

o Si el tipo de documento de identidad ingresado es Permiso Temporal de 

Permanencia o Carne de Solicitud de Refugiado se habilitaría los campos: 

Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido para ser 

ingresados manualmente. 

 

 Ingresar el correo electrónico y dar clic en “Validar”, se remitirá el código de verificación 

al correo suministrado 

 

 El sistema muestra la pantalla “Estimado Ciudadano” ingrese el código verificador que 

hemos enviado a su correo electrónico: xxxx 

 

 Ingresar el código de verificador  

 Clic en Aceptar 

 Ingresa contraseña 

 

 Finalmente, clic en el botón  “Registrarse” 
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7. REESTABLECER CONTRASEÑA 
 

 Clic en la opción ¿Olvidaste tu Contraseña?  

 
 

 Se muestra la pantalla para recuperar la contraseña donde se deberá ingresar el “Tipo 

de Persona, Tipo de Documento, Número de documento” 

 

 
 Clic en el botón “Recuperar Contraseña” y el sistema muestra la ventana con el mensaje 

“Se ha enviado un link a tu correo vinculado a usuario”. 
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 Clic en el botón “Volver a recuperar clave” y se remitirá un correo electrónico con el 

asunto “Cambio de clave” y deberá dar clic en el link “Petición de cambio de clave” 

 

 El sistema mostrará un link de acceso con la nueva clave  

Nota: 

o Recuerde que este link está vigente durante 20 minutos; vencido el plazo 

tendrá que solicitar un nuevo cambio de contraseña.  


