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REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES 

SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR PUNTOS 
MANUAL DE USUARIO 
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Julio 2009 
Lima - Perú 

 
Introducción 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de la Ley de la Modernización del Estado, viene 
desarrollando acciones para implementar herramientas que permitan unir esfuerzos con la finalidad de 
mejorar la gestión pública.  
En ese contexto se ha implementado el Registro Nacional de Sanciones, el cual permitirá registrar, procesar 
y controlar toda la información relacionada con las sanciones impuestas a los conductores/administrados que 
infrinjan las normas de tránsito.  
Marco Legal: 
· D.S. 016-2009-MTC  
· Ley 29365 (Congreso de la República)  
· D.S. 025-2009-MTC  
Requerimientos Mínimos técnicos 
· PC Pentium IV  
· Memoria RAM 512 MB  
· Acceso a Internet  
· Navegador Sugerido: Internet explorer 6.0  
Contactos para Soporte del Sistema: 
Teléfono: 615-7800 (Anexos: 1790 y 1793 )  
e-mail: soportesns@mtc.gob.pe  

ACCESO AL SISTEMA 
1. Para ingresar al Sistema Nacional de Sanciones, deberá abrirse una ventana de internet explorer, escribir 
la siguiente dirección http://sns.mtc.gob.pe/ y presionar la tecla [ENTER].  
2. Una vez que en la pantalla del Internet explorer se visualice el sistema (ver gráfico adjunto), hacer “Click” 
en el icono donde dice “Ingresar” (Parte inferior izquierdo de la pantalla).  

 
3. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, donde se debe escribir el usuario y el password (clave). 
Seguidamente presionar el botón “Ingresar”.  
Al ingresar los datos correctos, podrá acceder al sistema y estará listo para iniciar el registro de las papeletas 
de infracciones de tránsito.  

 

cromero
(Este texto no fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, ha sido enviado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Oficio Nº 3605-2009-MTC/15, de fecha 22 de setiembre de 2009.)
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REGISTRO DE PAPELETAS DE INFRACCION AL TRANSITO 
4. En la parte superior izquierda del sistema se encuentra una franja celeste en la cual se podrá apreciar las 
opciones del sistema a las que tiene acceso, en este caso aparecerá la opción “Proceso Sancionador”. Al 
situarse en esta opción se desplegará un menú vertical con un grupo de opciones, el cual se aprecia en la 
pantalla siguiente. Para continuar hacer “click” sobre la opción “Ingreso de papeletas”  

 
5. Al ingresar a la opción “Ingreso de papeletas”, la pantalla nos mostrará el tipo de búsqueda a seleccionar: 
Nro. Papeleta o Nro. Documento. Si es elegido la búsqueda por “Nro. Documento” se debe seleccionar el 
“Tipo documento” y digitar el “Nro. Documento”. Luego hacer “click” sobre el botón “Consultar”. 

 
6. En el caso que la actividad sea registrar una nueva papeleta, encontraremos un botón azul que dice 
“Nuevo”, esto nos llevará al procedimiento Nro. 1.  

 
7. Si el usuario desea actualizar algún registro sobre las papeletas registradas, seleccionar del listado 
cualquier fila que nos llevará al procedimiento Nro. 2.  
8. Si el usuario desea eliminar algún registro sobre las papeletas registradas, seleccionar del listado cualquier 
fila que nos llevará al procedimiento Nro. 3.  

PROCEDIMIENTO 1 : INGRESO DE UNA NUEVA PAPELETA 
1. Seleccionar el tipo de Documento: RUC, DNI, Carnet de Identidad, Carnet de Extranjería, Pasaporte, 
Otros, Carnet de Policía, Carnet de Diplomático, etc.  

 
2. Luego dependiendo del tipo de documento elegido, se debe ingresar el número de dicho documento. 
Luego presionar el botón de puntos sucesivos. Se mostrará los datos de dicho conductor, licencia, Nombre, 
Apellido Paterno, Apellido Materno, etc.  
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3. Luego seleccionar “Clase Categ.” a registrar ya sea AI, AIIA, AIIB, AIIIA, AIIIB, AIIIC. Al colocar un check 
en “El Infractor es el Propietario” los datos registrados del propietario serán cargados automáticamente en la 
sección “DATOS DEL PROPIETARIO”. Finalmente seleccionar el departamento, provincia y distrito para que 
sean cargados.  

 
4. En el panel de “DATOS DEL VEHÍCULO” se debe ingresar el número de placa, tarjeta de propiedad, marca 
y el año de fabricación.  

 
5. En el panel de “DATOS DE LA INFRACCION”, se debe ingresar el código de la papeleta y verificar que el 
nombre de la entidad donde se está realizando el registro este seleccionado por defecto. A continuación 
escribir la fecha de la infracción y seleccionar el distrito donde se ha cometido la infracción.  
En las siguientes dos filas se deberá seleccionar la ley y el reglamento con el cual se está aplicando la 
infracción de tránsito. Seguidamente seleccionamos la infracción cometida y su tipificación. Con respecto al 
estado añadimos el estado de “Pendiente” en caso de que falte información por ingresar, “Completa” en 
caso que se ingrese toda la información y finalmente adicionamos el Nro. CIP (Nro. de Carnet policial) para 
identificar al efectivo que impuso la papeleta.  
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6. En el panel de “Datos de la Resolución” ingresar el número, la fecha y el estado (No clasificado, inactivo, 
activo, suspendido o anulado) de resolución. 

 
7. En la pestaña “Datos del Expediente” ingresar el número, estado, tipo y reclamo del expediente. Además 
de Número de resolución, fecha de notificación y el resultado de notificación. Esto es para los casos en los 
cuales exista un Reclamo de la papeleta, asignándole un “Nro. de expediente” que dé inicio al reclamo y 
emitiendo como resultado el número de resolución del expediente con la que se da la respuesta al 
conductor/administrado.  

 
8. Luego de haber ingresado la información adjuntamos las imágenes escaneadas correspondientes a la 
papeleta. 

 
9. Finalmente seleccionar el botón “Guardar”, el cual mostrará el siguiente mensaje “Se registró 
correctamente”.  

 
PROCEDIMIENTO 2 : ACTUALIZAR UNA PAPELETA 



6 

 

1. Se mostrará un formulario con los datos cargados de la papeleta seleccionada.  
Nota: Si el usuario no pertenece a la entidad (Municipalidad, Región, P.N.P.) que registró la papeleta, no 
podrá modificar ningún registro, ya que no se visualizará el botón “Actualizar” como se muestra en la 
siguiente pantalla.  

 
2. Modificar los datos del formulario.  

 
3. Pulsar el botón “Actualizar”.  

 
4. Se mostrará mensaje de éxito “Se actualizó correctamente”.  
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PROCEDIMIENTO 3 : ELIMINAR UNA PAPELETA 

1. Se mostrará un formulario con los datos cargados de la papeleta seleccionada.  

 
2. Seleccionar el botón “Eliminar”.  

 
CONSULTA PARA EL SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR PUNTOS 

1. Dirección URL para el acceso a consultar las licencias de conducir por puntos http://slcp.mtc.gob.pe/  
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2. Para realizar una consulta tenemos tres opciones: Apellidos y Nombres, Nro. Documento o Nro. Licencia 
de conducir, cualquiera de ellas nos permitirá obtener la consulta solicitada.  

 
3. Finalmente al solicitar una consulta mostramos el resultado de la búsqueda con un detalle de los puntos 
acumulados por el administrado en dos secciones:  
a. Papeletas del conductor según D.S. 016-2009-MTC: Sección donde se muestran las infracciones 
que acumulan los puntos dispuestos por el nuevo Reglamento Nacional de Tránsito y la Ley 29365.  
b. Papeletas antiguas del conductor: sección donde se muestran las papeletas históricas antes de entrar 
en vigencia el nuevo reglamento.  

 
*************** 

 




