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Registro Diario de Operaciones por 
establecimiento de Bienes Fiscalizados 

• “Los Usuarios deberán de llevar y mantener el Registro de sus 
Operaciones de Ingreso, Egreso, Producción, Uso, Transporte y 
Almacenamiento de los Bienes Fiscalizados, sin excepción 
alguna, dependiendo de la actividad económica que 
desarrollen.” ( Art. 12° del D.L.N°1126) 

 

• “Los Usuarios tienen la obligación de Registrar de manera diaria 
por y en cada uno de los establecimientos que hayan inscrito en 
el Registro y de acuerdo con las actividades Fiscalizadas…” (Art. 
6° de la R.S. N°255-2013/SUNAT) 

 



Actividades por usuario  

en el RBF 

Tipos de Registros de Operaciones 

Ingreso Egreso Producción Uso 
Almacenami

ento 
Transporte 

Producción     X       

Consumo       X     

Manipulación       X     

Compra Local X           

Venta Local   X         

Importación X           

Exportación   X         

Almacenamiento         X    

Transporte           X  

Servicio de Almacenamiento         X   

Servicio de Transporte           X 

Tipos de Registros de Operaciones de acuerdo a 
las Actividades Autorizadas 





La opción de «Gestión de Declaraciones Juradas» permite el registro diario de las 
operaciones de Ingreso, Egreso, Producción, Uso, Almacenamiento y Transporte, y al 
final del mes se envía la información ingresada como declaración jurada del Registro 
de operaciones. 

En la primera ventana, correspondiente a «Datos del Usuario en el 
Registro», seleccionar el periodo de vigencia. 



En la segunda ventana, correspondiente a «Periodos del Contribuyente», 
seleccionar el periodo en estado pendiente, es decir que ha pasado la fecha de 
vencimiento y se debe declarar. Por otro lado, si el contribuyente ha realizado 
todas sus declaraciones cumpliendo las fechas, de acuerdo al cronograma de 
vencimiento, deberá elegir el periodo en estado en plazo más antiguo. En ese 
sentido, se deberá pulsar la acción «Modificar». 



El aplicativo solicitara se confirme la modificación del periodo, en ese sentido pulsar 
el botón «Aceptar». 

Luego, se visualizará la ventana del periodo seleccionado, en consecuencia 
seleccionar «si» de corresponder ingresar transacciones en el periodo. 
Seguidamente, pulsar el botón «Agregar transacciones». 



Se visualizará la ventana de «Registro de transacciones», donde deberá elegir 
un Registro en la lista desplegable de «Tipo de Registro». 



De acuerdo al «Tipo de registro» elegido, se deberá seleccionar un «Tipo de 
transacción». 



Se deberá elegir un tipo de comprobante, que sustente la transacción efectuada 
de bienes fiscalizados. 

Se deberá elegir un «Establecimiento», en el cual se ha generado la transacción. 

Se deberá consignar la fecha de transacción. 



Se deberá elegir una presentación relacionada a la transacción que se 
desea registrar. 

Se deberá digitar la cantidad de presentaciones a declarar. 



Como en este ejemplo, se ha seleccionado el Registro de Ingreso se completa la 
información de «Datos del usuario que transfiere el bien», «Datos del transportista» 
y «Datos de incidencia» de corresponder. Así mismo, se ha habilitado el casillero de 
observaciones para digitar algunas precisiones de ser necesarios sobre la 
transacción. Luego, pulsar el botón «Guardar». De esta forma, se realizará el mismo 
procedimiento para las transacciones siguientes, luego se dará “Presentar 
Declaración”. 



Gracias por la atención prestada. 


