
Guía de Remisión 

Electrónica para Bienes 

Fiscalizados - Masiva

Nuevo Módulo GRE BF



PROCEDIMIENTO DE GENERACION 

DE LA GRE BF REMITENTE MASIVA

1. Ingresar a SUNAT – SOL

2. Seleccionar la opción del menú SOL .

3. Revisar las instrucciones de envío.

4. Elaborar el archivo texto plano.

5. Enviar el archivo texto plano.

6. Consultar el estado de envíos.



PROCEDIMIENTO DE GENERACION 

DE GRE BF REMITENTE MASIVA



OPCIÓN DE ENVÍO MASIVO



INSTRUCCIONES PARA EL USO



ESTRUCTURA DEL ARCHIVO MASIVO

La estructura del archivo texto plano está compuesto por filas que corresponden a la 
información que contendrán las GRE BF Remitentes. La GRE BF Remitente Masiva es 
aplicable para los motivos de venta, compra y traslado entre establecimientos.
En el siguiente enlace encontrará el detalle de cada fila y columna:
https://orientacion.sunat.gob.pe/6917-11-envio-masivo-de-la-gre-bf-remitente

https://orientacion.sunat.gob.pe/6917-11-envio-masivo-de-la-gre-bf-remitente


ESTRUCTURA DEL ARCHIVO MASIVO



ESTRUCTURA DEL ARCHIVO MASIVO



ESTRUCTURA DEL ARCHIVO MASIVO



PROCEDIMIENTO DE GENERACION 

DE GRE BF REMITENTE MASIVA

El nombre del archivo debe cumplir con la estructura:
Numero de RUC-GRE-BF-R-DDMMAA-Número de envío (interno).

Asimismo, el archivo texto plano elaborado en formato “.txt” debe
comprimirlo en formato “zip.” para que pueda ser cargado por el sistema.



ENVÍO DEL ARCHIVO



CONSULTA DE ENVÍOS



ARCHIVO DETALLE

La estructura del archivo de texto plano para el detalle de las GRE-BF generadas es la 
siguiente:

Número envío| Fecha envío| Número ticket| Correlativo | Número de Guía

Para GRE-BF generadas:

Número envío: correlativo de envío de 4 dígitos
Fecha envío: fecha de envío del archivo con el formato “DDMMAAAA”
Número ticket: Número de ticket generado para el envío
Correlativo: correlativo de la GRE-BF enviada por el remitente
Número guía: Serie y número de guía generado por SUNAT para la GRE-BF

Ejemplo:
0028|01022020|282|0000000001|G010-14



ARCHIVO DETALLE

Al presionar el link “archivo detalle” se descargará un archivo comprimido “.zip”, 
el cual contiene el archivo “.txt” con el detalle de los números GRE generadas.
Para nuestro ejemplo se mostró la siguiente información en el archivo detalle:
Ejemplo:
0028|01022020|282|0000000001|G010-14

Con las GRE BF Remitente generadas puede continuar con las actividades de 
consulta, baja y confirmación correspondientes.

En caso de presentar errores consultar el catálogo de errores:
https://orientacion.sunat.gob.pe/6917-11-envio-masivo-de-la-gre-bf-remitente

https://orientacion.sunat.gob.pe/6917-11-envio-masivo-de-la-gre-bf-remitente


Gracias por su atención


