MANUAL DE USO PARA EL APLICATIVO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE OPERADORES
SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR

A. Acceso al Sistema para Operadores (El registro de actualización es por ÚNICA VEZ, lea con
atención los ítems, tiene 45 minutos para el llenado de información)
1. El operador de transporte (empresas con autorización para prestar el servicio de transporte
regular de personas en el ámbito de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao)
deberá digitar su número de RUC, el usuario (Correo electrónico) y contraseña (clave)
designado por la ATU para el sistema de programación de placas y validar el código
CAPTCHA.

2. Una vez ingresado, el sistema muestra lo siguiente:
a) De manera automática los datos generales de la empresa y del gerente general:

b) Se permitirá actualizar datos respecto de domicilio y gerente general, con las
siguientes indicaciones:
i)

Ingresar los siguientes datos: distrito actual, domicilio actual, número de
domicilio actual e interior del domicilio actual (sólo el último dato es opcional).

ii)

Ingresar el tipo y número de documento así como el código de validación del
mismo (sólo para DNI). El código de validación es el que sigue a los ocho dígitos
y el guión.

Como siguiente paso para registrar los datos complementarios del Gerente
General, se debe consignar el número de partida registral (adjuntado el
documento en PDF), correo electrónico institucional, correo electrónico
personal y número de celular. Se Les recomienda tener cuidado en la digitación.

c) Datos de la flota vehicular
Se visualizará todas las placas asignadas al número de RUC de la empresa, el operador
deberá seleccionar la sede registral asociada al número de placa, según la consulta
SUNARP y dar click en obtener propietarios.

Recomendación: Realizar la consulta vehicular en SUNARP, no todos los vehículos se
encuentran registrados en LIMA.

El sistema validará los nombres y apellidos de los propietarios de vehículo, como se
aprecia a continuación:

d) Datos complementarios
El operador deberá registrar la entidad financiera y el Código de Cuenta Interbancario
(CCI). Finalmente, presionar GUARDAR.

3. En caso de no haber completado uno de los campos obligatorios se mostrará un mensaje de
alerta.

4. El operador deberá confirmar la información registrada.

5. Se visualizará un mensaje de registro conforme.

6. Una vez registrado correctamente los datos, le llegará una comunicación al correo
electrónico proporcionado.

B. Acceso al Sistema para Propietarios de Vehículos (El registro de actualización es por ÚNICA
VEZ, lea con atención los ítems, tiene 45 minutos para el llenado de información)
El acceso para propietarios de vehículos habilitados depende de que los operadores hayan
realizado el registro previamente detallado.
1. El propietario deberá digitar el número de placa e ingresar sus datos tal como SUNARP lo
tiene registrado pero en el siguiente orden: NOMBRES Y APELLIDOS y validar el código
CAPTCHA.
Ejemplo 1: en caso los propietarios de vehículos sean cónyuges.

Ejemplo 2: para propietarios de vehículos registrados como personería jurídica considerar
el registro de los acrónimos con los respectivos puntos: Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad
Anónima cerrada (S.A.C.), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).

2. Una vez ingresado, el sistema muestra de manera automática los siguientes campos: RUC y
nombre de la empresa y nombre del propietario del vehículo. El administrado deberá
registrar la partida registral,

3. El administrado deberá registrar el distrito actual de residencia, domicilio actual, número de
domicilio de residencia, interior de domicilio (este último dato es opcional), número de
celular, correo electrónico, entidad financiera y Código de Cuenta Interbancaria (CCI).

4. El propietario deberá confirmar la información registrada.

5. Se visualizará un mensaje de registro conforme.

6. Una vez registrado correctamente los datos, llegará una comunicación al correo electrónico
proporcionado.

