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Procedimiento para confirmar una Guía de Remisión Electrónica para 

Bienes Fiscalizados (GRE-BF) Remitente 

El usuario debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar al portal de SUNAT www.sunat.gob.pe y hacer clic en el icono de 

Operaciones en línea (SOL). 

 

 

2. Aparecerá la siguiente pantalla, y ubicamos “Mis Tramites y Consultas” y 

hacemos clic en el botón ingresar (sombreado de amarillo) 

 

 

 

 

about:blank
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3. Se abre la siguiente ventana, en la cual se coloca el RUC, usuario, 

contraseña y se hace clic en el botón “Iniciar Sesión”. 

 

4. Una vez dentro del Menú SOL tenemos dos formas de ubicar la opción de 

“Confirmar GRE BF”: 

 

• Primera forma: Siguiendo la ruta de: Empresas/Comprobante de 

pago/ SEE - SOL/ Guía de Remisión – Bienes Fiscalizables/ 

Confirmar GRE BF, según se muestra en el siguiente cuadro: 
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• Segunda forma: En el recuadro de búsqueda ¿Qué necesitas hacer?, 

se digita la palabra “Confirmar” y automáticamente el aplicativo 

buscará todas las opciones que tengan la palabra Confirmar 

sombreándolas de amarillo, según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

5. Luego del paso anterior se mostrará una pantalla donde se debe ingresar el 

RUC del Remitente, el correlativo de la GRE-BF, el tipo de Confirmación, el 

Resultado de la confirmación y hacer clic en el botón “Continuar”. 

 

Cabe recordar que los motivos del Resultado de la Confirmación son los 

siguientes, conforme aparece en la pantalla que se adjunta: 

 

A. Conforme: Se acepta toda la mercadería materia del traslado. 

B. Rechazo: No se está de acuerdo con la operación de traslado, pues no 

ha solicitado los bienes fiscalizados y los rechaza. 

C. No Conforme: Si está de acuerdo con la operación de traslado, pero no 

con el contenido de la GRE-BF, por lo que no va a aceptar la totalidad de 

los bienes fiscalizados trasladados. 



 

 
4 

D. No Conforme en Parte: Se está de acuerdo con la operación de 

traslado, pero no son todos los bienes fiscalizados conformes. 

 

La diferencia entre el No Conforme y No conforme en Parte, es que en el 

primero la disconformidad es con todos los bienes que llegaron al punto de 

destino, en cambio en el segundo la disconformidad es con parte de los 

bienes que llegaron al punto de destino. 

 

 

6. Dependiendo de lo seleccionado en el campo de Resultado de la 

Confirmación de la pantalla anterior, saldrá a continuación la siguiente 

pantalla. 

 

• Si Resultado de la Confirmación = Conforme/Rechazo/No Conforme 

Se muestra esta pantalla en donde se debe llenar información sobre la Fecha y 

Hora del Fin de Traslado, las observaciones de corresponder y hacer clic en el 

botón “Aceptar” 
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• Si Resultado de la Confirmación = No Conforme en Parte 

 

Se muestra esta pantalla en donde se debe llenar información en la parte 

sombreada de amarillo que corresponde a la cantidad que se está dando 

conformidad, luego se hace clic en el botón “Continuar” 

  

 

Además, se muestra esta pantalla en donde se debe llenar información sobre la 

Fecha y Hora del Fin de Traslado, las observaciones de corresponder y hacer 

clic en el botón “Aceptar”.  

 

 

 

 

 


