
  
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 187-2022-ATU/PE 

 

Lima, 21 de setiembre de 2022 
 

VISTOS: 
 

El Memorando N° D-000196-2022-ATU/GG-OPGR de la Oficina de Procesos y Gestión 
de Riesgos, el Informe N° D-000082-2022-ATU/GG-OPP-UPO de la Unidad de Planeamiento y 
Organización, el Memorando N° D-000275-2022-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Informe N° D-000488-2022-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
El artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de aplicación a 
los actos de administración interna, señala que los errores materiales pueden ser rectificados 
con efectos retroactivo, en cualquier momento, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión, para cuyo efecto se debe adoptar las formas y modalidades 
de comunicación o publicación que corresponda para el acto original; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, se aprueban los Lineamientos 

para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad 
Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno (en adelante, Lineamientos), 
los cuales son de aplicación a todas las entidades de la Administración Pública; 

 
Que, en el literal d) del numeral 5.1 del acápite 5 de los Lineamientos, se define al Grupo 

de Comando como el conjunto de profesionales que se encarga de la elaboración del Plan de 
Continuidad Operativa de la entidad y de la toma de decisiones respecto a la implementación de 
dicho plan; asimismo, el literal c) y d) del sub numeral 6.1.1 del numeral 6.1.del acápite 6 de los 
Lineamientos, establece que corresponde al Titular de la Entidad designar la unidad orgánica 
que será responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa y aprobar la conformación del 
Grupo de Comando, a propuesta de la unidad orgánica responsable de la Gestión de la 
Continuidad Operativa; 

 

Que, el literal a) del numeral 6.3.1 del acápite 6 de los Lineamientos, precisa que la 
conformación del precitado Grupo de Comando debe ser integrado por el titular de la unidad 
orgánica a cargo de la Gestión de la Continuidad Operativa, quien la preside. 

 
Que, en el presente caso, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 096-2022- 

ATU/PE de fecha 30 de mayo de 2022, se conformó el Grupo de Comando para la Gestión de la 
Continuidad Operativa de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU (en 
adelante, GC-GCO-ATU), estableciéndose que el/la Jefe/a de la Oficina de Procesos y Gestión 
de Riesgos lo preside; 



 
 

Que, de la precitada Resolución y los documentos que la sustentan (Informe N° D- 
000082-2022-ATU/GG-OPP-UPO   y   Memorando   N°   D-000275-2022-ATU/GG-OPP),   se 
desprende que se califica a la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos como la unidad orgánica 
responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa en la ATU, de acuerdo a los Lineamientos 
–en su calidad de responsable de las materias en gestión de riesgos de desastres y al establecer 
que preside el GC-GCO-ATU–; sin embargo, por un error material, se omitió consignar su 
designación expresamente en la parte resolutiva de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
096-2022-ATU/PE; 

 

Que, a través de los documentos de vistos, la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos 
sustenta técnicamente la propuesta de rectificación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 096-2022-ATU/PE, a fin de designar expresamente que dicha Oficina tiene la calidad de 
unidad orgánica responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa en la Entidad, en el 
marco de los Lineamientos; 

 
Que, el literal t) del artículo 16 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y 

Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, establece como 
función de la Presidencia Ejecutiva, emitir resoluciones en los asuntos de su competencia; 

 
Contando con el visado de la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos, la Unidad de 

Planeamiento y Organización, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, la Gerencia General; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019- 
JUS; la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la ATU, aprobada por 
Decreto Supremo N° 003-2019-MTC; Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD); la Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, que aprueba 
los Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de 
Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Rectificar el artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 096- 

2022-ATU/PE, en los siguientes términos: 

“Artículo 1.- Designación y Conformación 
Designar a la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos como la unidad orgánica 
responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa en la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU. 

 

Aprobar la conformación del Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad 
Operativa de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU (GC-GCO- 
ATU), el cual está conformado de la siguiente manera: 

 
• El/la Jefe/a de la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos, quien preside el GC- 

GCO-ATU. 

• Un/a representante de la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos. 

• Un/a representante de la Oficina de Administración. 

• Un/a representante de la Oficina Gestión de Recursos Humanos. 

• Un/a representante de Unidad de Tecnologías de la Información. 

• Un/a representante de la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen 
Institucional. 

• Un/a representante de la Dirección de Operaciones. 



 
 

• Un/a representante de la Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales. 

• Un/a representante de la Dirección de Gestión Comercial. 

• Un/a representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

• Un/a representante de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión 
Documental.” 

 
Artículo 2.- Difusión 
Disponer la difusión y publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de 

la Autoridad de Transporte para Lima y Callao (www.atu.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO 

Presidenta Ejecutiva 

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 

http://www.atu.gob.pe/
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