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Luego de completar los datos de 

acceso al sistema, damos clic en 

el botón Iniciar Sesión para 

ingresar al sistema. 

 

En caso de no contar con una 

cuenta, en esta opción puede 

registrarse en el sistema. 

 

En esta opción puede recuperar su 

contraseña, a través de verificación 

por correo electrónico. 

 

Debe seleccionar el 

recuadro de verificación 

“No soy un robot”. 

 

Ingresar el correo electrónico con 

el que registró su cuenta. 

 
Ingresar la contraseña que 

registró al crear su cuenta. 

ACCESO AL SISTEMA
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REGISTRO DE USUARIOS

 

Debe seleccionar el recuadro de 

verificación “No soy un robot”. 

 

Debe seleccionar si se registrará 

como persona natural o jurídica. 

 
Debe seleccionar el tipo de 

documento de identidad: DNI, 

Carné de Extranjería o Pasaporte. 

 

Debe ingresar el número de 

documento de identidad y dar 

clic en el botón “Buscar”. 

Luego, automáticamente se debe 

completar el resto de la 

información del recuadro. 

 Debe seleccionar su provincia y 

distrito. 

 
Debe ingresar un número de 

celular de contacto. 

 

Debe ingresar un correo 

electrónico válido, una 

contraseña, y deberá volver a 

digitar los mismos datos para 

confirmar. 

Esta información es importante, 

ya que la usará para acceder al 

sistema, además, las 

notificaciones le llegaran a esa 

dirección de correo electrónico.  

Luego de haber leído los 

términos y condiciones de uso 

del sistema debe seleccionar el 

recuadro. 
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ACTIVACIÓN DE CUENTA

 

Luego de registrarse le llegará un 

correo electrónico de verificación 

con su información. 

Para la activación de sus accesos 

debe dar clic en el enlace: “Activar 

Cuenta” 
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RECUPERAR CONTRASEÑA
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BANDEJA DE TRÁMITES

 

En la opción “Nuevo Trámite” 

puede registrar una nueva 

solicitud de trámite. 

 

En la columna ESTADO puede verificar la 

situación actual de la solicitud. 

INGRESADO: Estado inicial de la solicitud. 

OBSERVADO: La solicitud de trámite tiene 

observaciones para ser subsanadas.  

SUBSANADO: Las observaciones están 

subsanadas y a la espera de una nueva 

revisión. 

APROBADO: La solicitud de trámite fue 

aceptada y derivada al área correspondiente. 

Puede realizar el seguimiento de su trámite 

con el N° de Expediente en:  

https://apps.regionlalibertad.gob.pe/Se

guimientoTramite/Consulta 

 

 

 

En la opción “Ver Trámite” podrá 

visualizar los detalles de la solicitud, 

requisitos y archivos adjuntos. Así 

mismo, en caso de observaciones 

podrá subsanarlas. 

https://apps.regionlalibertad.gob.pe/SeguimientoTramite/Consulta
https://apps.regionlalibertad.gob.pe/SeguimientoTramite/Consulta
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NUEVA SOLICITUD

 

Para trámites considerados en el 

TUPA, debe seleccionar la 

unidad operativa y el 

procedimiento correspondiente. 

En caso de seleccionar trámite 

NO TUPA, podrá enviar un 

documento a una de las Áreas de 

la Gerencia Regional de 

Transportes de La Libertad. 
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NUEVA SOLICITUD

 

Luego de seleccionar el procedimiento, el 

sistema mostrará automáticamente los 

requisitos correspondientes de acuerdo al 

TUPA vigente. 

Debe adjuntar los documentos 

correspondientes como archivos 

cumpliendo las siguientes características: 

• Archivos formato Word (.docx|.doc), Excel 

(.xls|.xlsx), PDF (.pdf) o imagen 

(.jpg|.png). 

• Los archivos deben pesar menos de 10MB 

(megabytes). 

 

En caso los archivos sean demasiado 

pesados puede también subirlos a un 

repositorio externo (WeTransfer, Dropbox, 

OneDrive u otro) y registrar el enlace o link 

del repositorio. 

 

Opcionalmente puede registrar un 

comentario que contribuya a la validación 

de los requisitos del trámite. 

 
Al dar clic en el botón “Guardar” se registrará la 

solicitud de trámite. 

*Esto puede tomar un poco de tiempo dependiendo 

de la cantidad de archivos adjuntados y el peso de los 

mismos. 
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VER TRÁMITE

 

Se muestran los datos de la solicitud de trámite registrados por 

el ciudadano. 

En caso exista alguna observación, se habilitará una opción 

para la subsanación. 

 Corresponde a los datos del ciudadano, los cuales fueron 

registrados al momento de crear sus accesos para la 

plataforma. 

 
En esta sección se visualizará los archivos adjuntados en la 

solicitud de trámite, así como los archivos adicionales 

adjuntados para la subsanación de observaciones. 
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SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES

 

 

Debe adjuntar el documento que subsane las 

observaciones de la solicitud, o en su defecto, 

registrar el enlace o link del repositorio externo 

que contiene los archivos solicitados (WeTransfer, 

Dropbox, OneDrive u otro). 

 

Al dar clic en el botón “Subsanar” se registrará la 

subsanación de las observaciones. 

*Esto puede tomar un poco de tiempo 

dependiendo del peso del archivo adjunto. 

Opcionalmente puede registrar un comentario 

que contribuya a la validación de la subsanación 

de las observaciones del trámite. 
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ACEPTACIÓN DE SOLICITUD

 

Una vez su solicitud de trámite 

haya sido aprobada, se enviará 

una notificación por correo 

electrónico. 

Ahora puede realizar el seguimiento 

de su trámite con el N° de Expediente 

en: 

https://apps.regionlalibertad.gob.pe/

SeguimientoTramite/Consulta 

 

 

https://apps.regionlalibertad.gob.pe/SeguimientoTramite/Consulta
https://apps.regionlalibertad.gob.pe/SeguimientoTramite/Consulta

