
Auto registro de 
administrador de 
empresa
Instructivo

SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES - SNC



Registrar el usuario administrador de la empresa de la aplicación SNC (Sistema 
Nacional de Conductores) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC, 
para lo cual previamente a la empresa se concedió acceso.

Objetivo

• Autorización de la empresa por parte del MTC para el acceso a la aplicación SNC.

• Datos de empresa: número de ruc, usuario clave sol y contraseña clave sol.

• Dato de identificación del usuario administrador (número de DNI) y cuenta de correo 
electrónico a la que tenga acceso al momento del registro.

• Acceso a internet y al sistema nacional de conductores.

• Navegador web Internet Explorer.

Requisitos



PASOS : AUTOREGISTRO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESA

Usuario

1

• Ingrese al sitio web de AUTOREGISTRO
• Indique los datos de su empresa (RUC, USUARIO y CLAVE 

SOL), así como, el código captcha.
• Clic sobre CONTINUAR.

https://sso.mtc.gob.pe/Externos/Autoregistro/

2

• Indique el tipo de documento y el número.
• Clic sobre CONTINUAR.

* Tanto los datos de empresa como de la persona 
serán validados.

3

• Indique su dirección de correo electrónico.
• Clic sobre SOLICITAR CÓDIGO.
• Abra el correo electrónico recibido e indique el código de verificación.
• Clic sobre FINALIZAR.

En el caso que el número de RUC, no 
se encuentre en el registro de 
declaración jurada el Sistema emitirá 
el siguiente mensaje “Empresa no 
cuenta con registro de Declaración 
Jurada, comuníquese con el MTC para 
el registro de sus datos”

Empresa no cuenta con registro de Declaración Jurada. Comuníquese con el MTC para el registro de sus datos

En el caso que el número de DNI del 
administrador, no corresponda al 
remitido en la declaración jurada, se 
mostrará el siguiente mensaje “Datos 
del administrador no corresponde con 
el ”

Se mostrará el Sistema para el cual 
envió la declaración jurada



PASOS : AUTOREGISTRO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESA

Usuario

4

El sistemas enviará sus credenciales de acceso a la cuenta de correo electrónico indicado en el paso 3
• Abra el correo electrónico
• Clic sobre el enlace Módulo de Seguridad – MTC (https://sso.mtc.gob.pe/Manager/)

https://sso.mtc.gob.pe/Manager/

• Indique código de usuario, contraseña y 
código captcha.

• Clic sobre Iniciar Sesión.

5

• Indique contraseña aleatoria, nueva contraseña, 
confirmación de nueva contraseña, pregunta y 
respuesta secreta.

• Clic sobre Iniciar Sesión.

6



PASOS : AUTOREGISTRO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESA

7

• Clic sobre MÓDULO DE SEGURIDAD

El sistema mostrará la interfaz principal para el registro de nuevos usuarios de empresa 
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