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Generar y 
presentar las 

solicitudes y su 
respectiva 

documentación 
mediante el portal 
de SUNAT a través 

de la clave SOL, 
desde cualquier 

equipo electrónico 
con internet.

Reducción de 
costos en: 

papel, tóner y 
transporte, dado 

que la 
información será 

presentada 
online.

Reducción de 
tiempo en la 

presentación de 
las solicitudes 
de inscripción, 
actualización, 
entre otros.

Seguimiento 
online de las 

solicitudes 
presentadas. 

Incremento 
de la 

satisfacción 
del usuario.

Registro para el Control de Bienes Fiscalizados

Como parte del proceso de mejora continua, se ha implementado un nuevo

sistema informático del Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados y

entre los beneficios que obtendrán los usuarios tenemos los siguientes:



CONSIDERACIÓN IMPORTANTE

Cada usuario debe de verificar que las opciones estén actualizadas (usuarios secundarios creados antes del 04/12/2019) a fin de
poder tener acceso para generar los formularios que les corresponda por cada trámite que desee gestionar.
Con su código de usuario y clave SOL acceder a SUNAT Operaciones en Línea.
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a) Cumplir con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 
7 de la ley.

b) Contar con código de 
usuario y clave SOL.

c) Realizar previamente la 
actualización total de la 
información en el RUC.

Actualización en el RCBF

CONDICIONES Y REQUISITOS

a) Presentar ante la SUNAT la 
solicitud de inscripción en el 
Registro.

b) Incluir en la solicitud la
información a que se refiere el
artículo 6.

c) Adjuntar a la solicitud la
documentación detallada en el
artículo 7.“
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Actualiza el registro para el control de bienes fiscalizados_720P HD.mp4
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Nuevos formularios autorizados

R.S. 033-2021/SUNAT 

Formulario Virtual Q-105 “Solicitud de modificación o actualización de la información 
del Registro”.

La documentación se presenta en archivos cuya extensión corresponda a la de un formato de

documento portátil (PDF), con un tamaño no mayor al permitido por el sistema SUNAT Operaciones en

Línea (2 MB).

El nombre de los archivos no debe exceder los 45 caracteres, ni contener símbolos especiales.

De no adjuntarse la documentación, la SUNAT requiere la subsanación al usuario, otorgándole un plazo

de dos (2) días hábiles. De no subsanarse oportunamente lo requerido se tiene por no presentada la

referida solicitud, quedando a salvo el derecho del usuario de presentar una nueva solicitud.”
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El usuario debe cumplir con las condiciones siguientes:

• La modificación o actualización de los RRLL y directores en el Registro requiere la previa 
modificación o actualización en el RUC.

• Para solicitar la baja de establecimiento en el Registro no se debe contar con bienes
fiscalizados en el referido establecimiento y tampoco haber solicitado su adquisición para
dicho establecimiento. Antes de iniciar el trámite de baja de un establecimiento en el RUC,
primero debe darse la baja en el Registro.

• Para solicitar la baja de bienes fiscalizados o de la forma de presentación de los citados
bienes, no se debe contar con los referidos bienes y tampoco haber solicitado su
adquisición.

Actualización del Registro para el Control de
Bienes Fiscalizados

La SUNAT resuelve la solicitud de modificación o actualización de la información del

Registro, dentro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir de

la fecha de su presentación.

El usuario debe actualizar
la información del
Registro, dentro de los
cinco (5) días hábiles
siguientes de producido
el hecho que motiva la
modificación o
actualización.



Actualización del Registro para el Control de
Bienes Fiscalizados
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Para el registro de la información en el formulario tomar en

cuenta el video tutorial y el manual puestos a su disposición.



Operaciones en Línea -> Empresas -> Registro
para Control de Bienes Fiscalizados -> Mi
información en el Registro -> Mi Inscripción ->
Inscripción en el registro - IQBF:

Consulta del RCBF actualizado una 

vez culminada la evaluación

Consulta del RCBF actualizado 

nueva versión
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Información de un tercero
Información del usuario



Consultas

Central telefónica 

01 634-3300

Anexos:

• Registro de Operaciones → 
22783, 22312

• Autorizaciones → 22782, 
22731

Celulares institucionales: 

• Consultas Generales →943213984

• Inscripciones → 943107304, 943106696,
943103852, 943089041, 956676503

• Actualizaciones → 943214537, 943214062,
943106640, 943104085, 955607864

• Registro de Operaciones → 943107308,
943107311

• Autorizaciones → 943213252, 943106625

• Guías Remisión BF → 956940083, 965958816

Correo: 

iqbf@sunat.gob.pe

autorizaciones_iqbf@sunat.gob.p
e

operaciones_iqbf@sunat.gob.pe.
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