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MANUAL DE USUARIO  

 
 
1. OBJETIVO 
 
Presentar una nueva opción en el Portal del Operador  
 

 Mantenimiento de Stock 
 

 
2. ALCANCE 
 
Este manual está dirigido al personal de la SUNAT y al operador 
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3.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

3.1 PORTAL DEL OPERADOR 
 

Para iniciar la sesión en el aplicativo ingrese su RUC, usuario y clave para el portal 

del operador. 

 

 

 

3.2 MANTENIMIENTO DE STOCK 
 

A continuación le aparecerá la pantalla con el menú del sistema. El programa 

listado aparecerán en el grupo Trazabilidad y Control de Embarque / 

Precintos / Mantenimiento de stock, las opciones se mostraran si el usuario 

tiene el perfil indicado. 

 

 

 
Esta opción permite registrar, consultar y modificar el stock de precinto. 

 
Ingresando a través del menú o directamente como se indico anteriormente a 

esta opción, se presenta el siguiente formulario. 
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Donde se presentan los siguientes filtros: 

 

         Filtro Valor por defecto Descripción 

Tipo de operador <en blanco> 
 Campo obligatorio que indica el tipo de 

operador 

Fecha Inicio <Fecha Actual>  

 Campo obligatorio que indica la fecha 

de inicio que se realizo el registro del 

stock 

Fecha Fin <Fecha Actual > 

 Campo obligatorio donde se ingresa la 

fecha de fin que se realizo el registro del 

stock 

Número Precinto <en blanco y deshabilitado> 

 Campo que se habilita dándole check en 

precinto.  
 

 

Tenemos las opciones: 

 

3.2.1. Registro Stock  

A continuación vamos a realizar un registro de stock; presionamos el botón 

“Registro Stock” y nos muestra la siguiente pantalla: 

 



 
Trazabilidad y Control de Precinto.                                                                                                                                   Página 6 de 19 

Ingresamos los datos correspondientes para el registro de stock: 

 

Sección de Rango de Precintos: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Código <en blanco > 

 Campo obligatorio que registrar el 

código del precinto el cual consta de 2 

letras. 

Inicio <en blanco > 

 Campo obligatorio que se registran sin 

rellenar ceros a la izquierda solo de 5 

dígitos es el número inicial de rango de 

precintos. 
 

Fin <en blanco > 

 Campo obligatorio que se registran sin 

rellenar ceros a la izquierda solo de 5 

dígitos es el número final de rango de 

precintos. 

 

Sección del fabricante:  

Campo Valor por defecto Descripción 

Tipo de Nacionalidad <en blanco>  
 Campo obligatorio se ingresa el tipo de 

nacionalidad Nacional o Extranjero. 

RUC <en blanco > 
 Campo opcional solo de habilita si es un 

proveedor nacional. 

Nombre del Fabricante <en blanco y deshabilitado>  Campo obligatorio.  

 

Sección de datos generales: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Color <en blanco>  
 Campo obligatorio se puede seleccionar 

el color del precinto. 

 

Sección de Certificado de Conformidad: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Número <en blanco > 

 Campo obligatorio que registrar el 

número del certificado de conformidad 

del stock. 

Fecha de emisión <en blanco y deshabilitado> 
 Campo obligatorio que registra la fecha 

de emisión del certificado. 

Empresa certificadora <en blanco y deshabilitado> 

 Campo obligatorio que registra el 

nombre de la empresa certificadora que 

emite el certificado. 

Certificado adjunto <en blanco y deshabilitado> 
 Campo obligatorio que registra el 

certificado digital en formato PDF. 

 

Sección del proveedor:  

Campo Valor por defecto Descripción 

Tipo de Nacionalidad <en blanco>  
 Campo obligatorio se ingresa el tipo de 

nacionalidad Nacional o Extranjero. 

RUC <en blanco > 
 Campo opcional solo de habilita si es un 

proveedor nacional. 

Nombre del Proveedor <en blanco y deshabilitado>  Campo obligatorio.  

 

Sección de DAM:  

Campo Valor por defecto Descripción 

Aduana <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se selecciona la aduana 

de la DAM. 
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Régimen <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se selecciona el 

régimen de la DAM. 

Año <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se selecciona el año de 

la DAM.  

Número <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se registra el número 

de la DAM. 

 

Sección de Factura: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Número <en blanco > 
 Campo opcional que registrar el número 

de la factura. 

Fecha <en blanco > 
 Campo opcional que registra la fecha de 

la factura. 

 

Para seleccionar el fabricante podemos hacer clic en el enlace Lista de 

fabricantes y se mostrará la lista de fabricantes ya sean nacionales o 

extranjeros: 

 

 

 

Para seleccionar el certificado de conformidad podemos hacer clic en el enlace 

Lista de certificados y se mostrará la lista de certificados registrados: 
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En caso se desee registrar un nuevo certificado de conformidad, se deberá 

colocar el número del certificado y se habilitaran los campos fecha de emisión, 

empresa certificadora y certificado adjunto. En esta caso para adjuntar el 

certificado se debe hacer clic en el botón “Examinar”, luego seleccionar el 

certificado y hacer clic en el botón “Adjuntar”, si se desea cambiar el 

certificado, se debe hacer clic en el botón “Cambiar archivo”, y para visualizar 

el archivo cargado se debe hacer clic en el botón “Ver”. 

Para seleccionar el fabricante podemos hacer clic en el enlace Lista de 

proveedores y se mostrará la lista de proveedores ya sean nacionales o 

extranjeros: 
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Una vez llenado los datos procedemos a dar clic en el botón “Grabar”: 

 

 

 

El sistema muestra un mensaje de confirmación: 
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El usuario da clic en el botón “Sí”, y se muestra el mensaje de confirmación de 

registro: 

 

 

 

3.2.2. Consultar 

A continuación vamos a realizar una consulta, según los filtros ingresados nos 

muestra la información de la carga del stock: 

 

 

Al realizar la consulta, se muestran 2 opciones: 

3.2.2.1. Modificar 

A continuación vamos a realizar una modificación de stock de precinto, 

hacemos clic en el enlace “modificar”, y se carga el siguiente formulario, con 

los datos del rango y proveedor del stock seleccionado: 
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Sección de Rango de Precintos: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Inicio 
<inicio de rango de stock 
seleccionado y deshabilitado> 

 Campo obligatorio que se registran sin 

rellenar ceros a la izquierda solo de 5 

dígitos es el número inicial de rango de 

precintos. 
 

Fin 
<fin de rango de stock 
seleccionado y deshabilitado> 

 Campo obligatorio que se registran sin 

rellenar ceros a la izquierda solo de 5 

dígitos es el número final de rango de 

precintos. 

 

 

Sección del fabricante:  

Campo Valor por defecto Descripción 

Tipo de Nacionalidad <en blanco>  
 Campo obligatorio se ingresa el tipo de 

nacionalidad Nacional o Extranjero. 

RUC <en blanco > 
 Campo opcional solo de habilita si es un 

proveedor nacional. 

Nombre del Fabricante <en blanco y deshabilitado>  Campo obligatorio.  

 

Sección de datos generales: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Color <en blanco>  
 Campo obligatorio se puede seleccionar 

el color del precinto. 

 

Sección de Certificado de Conformidad: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Número <en blanco > 

 Campo obligatorio que registrar el 

número del certificado de conformidad 

del stock. 
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Fecha de emisión <en blanco y deshabilitado> 
 Campo obligatorio que registra la fecha 

de emisión del certificado. 

Empresa certificadora <en blanco y deshabilitado> 

 Campo obligatorio que registra el 

nombre de la empresa certificadora que 

emite el certificado. 

Certificado adjunto <en blanco y deshabilitado> 
 Campo obligatorio que registra el 

certificado digital en formato PDF. 

 

Sección del proveedor:  

Campo Valor por defecto Descripción 

Tipo de Nacionalidad <en blanco y deshabilitado>  
 Campo obligatorio se ingresa el tipo de 

nacionalidad Nacional o Extranjero. 

RUC <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional solo de habilita si es un 

proveedor nacional. 

Nombre del Proveedor <en blanco y deshabilitado>  Campo obligatorio.  

 

Sección de DAM:  

Campo Valor por defecto Descripción 

Aduana <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se selecciona la aduana 

de la DAM. 

Régimen <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se selecciona el 

régimen de la DAM. 

Año <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se selecciona el año de 

la DAM.  

Número <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se registra el número 

de la DAM. 

 

Sección de Factura: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Número <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional que registrar el número 

de la factura. 

Fecha <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional que registra la fecha de 

la factura. 

 

Para seleccionar el fabricante podemos hacer clic en el enlace Lista de 

fabricantes y se mostrará la lista de fabricantes ya sean nacionales o 

extranjeros: 
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Para seleccionar el certificado de conformidad podemos hacer clic en el enlace 

Lista de certificados y se mostrará la lista de certificados registrados: 

 

 

 

En caso se desee registrar un nuevo certificado de conformidad, se deberá 

colocar el número del certificado y se habilitaran los campos fecha de emisión, 

empresa certificadora y certificado adjunto. En esta caso para adjuntar el 

certificado se debe hacer clic en el botón “Examinar”, luego seleccionar el 

certificado y hacer clic en el botón “Adjuntar”, si se desea cambiar el 
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certificado, se debe hacer clic en el botón “Cambiar archivo”, y para visualizar 

el archivo cargado se debe hacer clic en el botón “Ver”. 

Una vez llenado los datos procedemos a dar clic en el botón “Grabar”: 

 

 

 

El sistema muestra un mensaje de confirmación: 

 

 

 

El usuario da clic en el botón “Sí”, y se muestra el mensaje de confirmación de 

registro: 
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3.2.2.2. Ver precintos 

A continuación vamos a realizar una modificación de stock de precinto, 

hacemos clic en el enlace “Ver precintos”, y se carga el siguiente formulario, 

con la lista de los precintos del stock: 

 

 

Al realizar la consulta, se muestra la opción: 

3.2.2.2.1. Modificar 

A continuación vamos a realizar una modificación de stock de precinto, 

hacemos clic en el enlace “modificar”, y se carga el siguiente formulario, con 

los datos del precinto seleccionado: 
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Sección de Rango de Precintos: 

 

Campo Valor por defecto Descripción 

Número de precinto 
<número del precinto a modificar 
y deshabilitado > 

 Campo que muestra el código del 

precinto seleccionado. 
 

 

Sección del fabricante:  

Campo Valor por defecto Descripción 

Tipo de Nacionalidad <en blanco>  
 Campo obligatorio se ingresa el tipo de 

nacionalidad Nacional o Extranjero. 

RUC <en blanco > 
 Campo opcional solo de habilita si es un 

proveedor nacional. 

Nombre del Fabricante <en blanco y deshabilitado>  Campo obligatorio.  

 

Sección de datos generales: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Color <en blanco>  
 Campo obligatorio se puede seleccionar 

el color del precinto. 

 

Sección de Certificado de Conformidad: 

Campo Valor por defecto Descripción 

Número <en blanco > 

 Campo obligatorio que registrar el 

número del certificado de conformidad 

del stock. 

Fecha de emisión <en blanco y deshabilitado> 
 Campo obligatorio que registra la fecha 

de emisión del certificado. 

Empresa certificadora <en blanco y deshabilitado> 

 Campo obligatorio que registra el 

nombre de la empresa certificadora que 

emite el certificado. 

Certificado adjunto <en blanco y deshabilitado> 
 Campo obligatorio que registra el 

certificado digital en formato PDF. 

 

Sección del proveedor:  

Campo Valor por defecto Descripción 

Tipo de Nacionalidad <en blanco y deshabilitado>  
 Campo obligatorio se ingresa el tipo de 

nacionalidad Nacional o Extranjero. 

RUC <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional solo de habilita si es un 

proveedor nacional. 

Nombre del Proveedor <en blanco y deshabilitado>  Campo obligatorio.  

 

Sección de DAM:  

Campo Valor por defecto Descripción 

Aduana <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se selecciona la aduana 

de la DAM. 

Régimen <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se selecciona el 

régimen de la DAM. 

Año <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se selecciona el año de 

la DAM.  

Número <en blanco y deshabilitado> 
 Campo opcional se registra el número 

de la DAM. 

 

Sección de Factura: 

Campo Valor por defecto Descripción 
Número <en blanco y deshabilitado >  Campo opcional que registrar el número 
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de la factura. 

Fecha <en blanco y deshabilitado > 
 Campo opcional que registra la fecha de 

la factura. 

 

Para seleccionar el fabricante podemos hacer clic en el enlace Lista de 

fabricantes y se mostrará la lista de fabricantes ya sean nacionales o 

extranjeros: 

 

 

 

Para seleccionar el certificado de conformidad podemos hacer clic en el enlace 

Lista de certificados y se mostrará la lista de certificados registrados: 
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En caso se desee registrar un nuevo certificado de conformidad, se deberá 

colocar el número del certificado y se habilitaran los campos fecha de emisión, 

empresa certificadora y certificado adjunto. En esta caso para adjuntar el 

certificado se debe hacer clic en el botón “Examinar”, luego seleccionar el 

certificado y hacer clic en el botón “Adjuntar”, si se desea cambiar el 

certificado, se debe hacer clic en el botón “Cambiar archivo”, y para visualizar 

el archivo cargado se debe hacer clic en el botón “Ver”. 

Una vez llenado los datos procedemos a dar clic en el botón “Grabar”: 

 

 

 

El sistema muestra un mensaje de confirmación: 
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El usuario da clic en el botón “Sí”, y se muestra el mensaje de confirmación de 

registro: 

 


