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APLICACIÓN PARA EMISIÓN Y REGISTRO DE GUÍAS DE 
TRANSPORTE FORESTAL 

 
 
 
 

APLICACIÓN PARA EMISIÓN DE GUÍAS DE TRANSPORTE FORESTAL 
Copyright ©2018 Ministerio de Agricultura y Riego. Todos los derechos reservados. 
Desarrollado por el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR 
 

Bienvenidos a la Aplicación para Emisión y Registro de Guías de Transporte Forestal. Este 
programa pretende ser una herramienta de ayuda para el registro ordenado de las operaciones de 
ingreso, transformación y salida de la madera y sus productos de los aserraderos, plantas de 
transformación, depósitos y establecimientos comerciales. 

Este programa permite el registro de operaciones en las siguientes modalidades: 

Registro de Guía de Transporte Forestal 
Esta modalidad permite el registro de las Guías de Transporte Forestal al estado natural y del 
producto transformado por parte de la Autoridad Forestal, quien es responsable de llevar el control 
del transporte de los productos forestales y verificar los saldos correspondientes. 
 
El registro de las GTF lo realiza la ARF de acuerdo a lo declarado por el titular a través de su GTF 
manual, este registro se realiza en caso el titular no haya emitido su GTF a través del aplicativo. 
 

Emisión de Guía de Transporte al estado natural 
Esta modalidad permite el ingreso de operaciones de aprovechamiento realizadas en el bosque. 
Se puede utilizar una lista de árboles aprobada del Plan Operativo suministrado por la Autoridad 
Forestal para llevar un control de los árboles que se están cortando.  

Con estos datos es posible llevar un registro del cortado de los árboles y trozado. Con los registros 
obtenidos de esta actividad, es posible generar la Lista de Trozas y emitir la Guía de Transporte 
Forestal al estado natural. 

Emisión de Guía de Transporte de Productos Terminados 

El registro del ingreso requiere datos básicos que se obtienen mediante la GTF emitido por la 
Autoridad Forestal. El registro de la salida de productos se realiza seleccionado las trozas 
utilizadas y registrando los distintos paquetes de productos que son retirados del establecimiento. 

El registro de trasformación se realiza seleccionando las trozas acopiadas en el patio y 
seleccionando los paquetes de distintos productos obtenidos en el proceso y que se almacenan 
en el almacén de productos terminados.  

El registro de la salida de productos se realiza seleccionando las trozas utilizadas y registrando los 
distintos paquetes de productos que son retirados del establecimiento. 
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¿Qué es lo nuevo? 

Aquí se muestra un resumen de los cambios y nuevas características de las distintas versiones 
del programa Libro de Operaciones. 
 
 

Versión 1.0.13 

12/02/2018 
 

• Registro de Ingresos. 

• Registro de Producción. 

• Emisión de Guías de Transporte de productos. 

• Registro de Declaración Jurada de Inventario de Planta de Transformación. 
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Preguntas frecuentes 

 
APLICACIÓN PARA EMISIÓN DE GUÍAS DE TRANSPORTE FORESTAL  
 
 

1. ¿Qué es el Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria y como interactúa 
con el Aplicativo? 
 
El libro de operaciones de Centro de Transformación Primaria es parte de la Aplicación para Emisión 
de Guías de Transporte Forestal. Este aplicativo brindará información de los productos de entrada 
y salida de la planta. 
Esta versión del aplicativo se instala y trabaja de manera local con sincronización vía Internet para 
la descarga inicial de datos del Plan Operativo y luego para registrar las GTF emitidas.  
 
Esto quiere decir que: 

1. Si tienes Internet conectada a la computadora desde donde usas el aplicativo, las GTF que 
emitas será registradas automáticamente en la autoridad forestal y no es necesario que las 
registres en un punto de control. Igual debes presentar una copia cuando te lo soliciten, pero sin 
esperar su registro al sistema de la autoridad. 

2. Si no tienes Internet de forma permanente a la computadora desde donde usas el aplicativo, 
puedes emitir las GTF de manera local. Teniendo en cuenta que no se registra automáticamente 
en la autoridad forestal, es por ello que necesitarías presentar la GTF impresa en un punto de 
control definido por la autoridad donde podrán realizar su registro. 

Usando conexión a Internet, hay mayor ventaja y reducción de tiempos para realizar el registro 
automático de las GTF. 

Para Mayor información consultar el Manual del Usuario de la Aplicación para Emisión de Guías 
de Transporte Forestal. 

2. ¿Qué tareas puedo realizar con el Aplicativo? 
 
 Entre las principales tareas que se pueden realizar están: 
 

a) Descargar los datos de las Guías de Transporte emitidas y registradas en el servidor central. Se 
necesita Internet. 

b) En Centro de Transformación Primaria: 

1. Ingresar GTF que será aceptada en el Centro de Transformación Primaria. 

2. Crear listado de productos que salen del Centro de Transformación. 

3. Emitir GTF de producto transformado. 

c) Registrar GTF de producto transformado. Se necesita Internet. 

d) Emitir reporte del Libro de Operaciones por especie.   

 
3. ¿Qué Roles /Usuarios existen en el Aplicativo? 

 
Los roles están definidos por el tipo de Operación que se realiza tanto por el Titular o Autoridad 
Forestal. 
 
a) Administrador del Sistema. 

b) Administrador Autoridad Forestal Regional. 

c) Titular de Título Habilitante / Responsable de emisión de GTF al estado natural. 

d) Titular de Centro de Transformación / Responsable de emisión de GTF de producto 
transformado. 

e) Responsable de emitir y re-emitir la Guía de Transporte Forestal en la Autoridad Forestal 
Regional. 
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4. ¿Qué operaciones puede monitorear el Titular con su Rol? 
 
El titular puede ingresar con su usuario y clave proporcionado por la Autoridad Forestal y poder ver 
información relacionada con sus Planes Operativos y sus Guías de Transporte Forestal (GTFs). 

 
 

5. Acerca de la Mesa de Ayuda para el Aplicativo Emisión de Guías de Transporte Forestal 
 
Se contará próximamente con una Mesa de Ayuda para el Aplicativo Emisión de Guías de 
Transporte Forestal la cual será el único punto de contacto para las incidencias, requerimientos y 
aspectos técnicos relacionados con el Aplicativo. 
 
Los medios de atención serán los siguientes: 

- A través del correo electrónico:  soporte@serfor.gob.pe 
 
Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:30- 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm horario inicial el cual será 
modificado posteriormente con mayor amplitud. 
 
La mesa de Ayuda nos permitirá medir las expectativas y grado de satisfacción de los usuarios a 
través de las estadísticas resultantes las cuales será de apoyo para la toma de decisiones y realizar 
la mejora continua de los procesos. 
 

 

  

mailto:mesadeayuda-mcsniffs@serfor.gob.pe
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Empezar 

En esta sección se explican los requerimientos iniciales para empezar la operación del programa.  
 

Los temas explicados son: 
 

1. Requerimientos del sistema 

2. Instalación  

3. Inscripción del establecimiento 
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Requerimientos del sistema 

Este programa puede instalarse sin problemas en un equipo de cómputo que reúna los siguientes 
requisitos: 
 
 

Computador Computador con un procesador de clase Pentium o superior. 

Periféricos Mouse y teclado. 

Memoria 512 MB de memoria RAM (Se recomienda 1 GB o mayor) 

Espacio en el disco 
duro 

- Instalador del programa : 30 MB 

- Instalación inicial: 40 MB 

- Programa en uso: De acuerdo a la cantidad de operaciones la base 
de datos puede exigir más espacio de almacenamiento. 

Vídeo / Monitor Resolución mínima del monitor de 1024 x 768 

Sistema operativo Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8/8.1 o Windows 10 
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Instalación 

La instalación del programa se realiza mediante la ejecución de un archivo instalador que se puede 
descargar de las direcciones web o medios que la Autoridad Nacional Forestal ponga a disposición 
de los usuarios. 
 

Una vez descargado el instalador se puede realizar la ejecución del archivo para que el programa 
quede instalado en el computador local. Siga los siguientes pasos para completar la instalación: 
 
 

1. Indique el idioma de la instalación 

 

 
 
 

2.  A continuación se muestra el documento o licencia de uso. Léalo y dé su aceptación para 
continuar. 
 

 
 
 

3.  A continuación se muestra la carpeta de destino donde se instalarán los programas necesarios 
para la ejecución del programa. Recomendamos no cambiar esta ruta y carpeta de instalación. 
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4.   Selección de la carpeta del menú Inicio de Windows. Por defecto, los accesos directos se 
crearán en la carpeta SERFOR. 
 

 
 
 

5.   Confirmación de la instalación. Presione el botón [Instalar] para completar la instalación. 
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6.    Pantalla de la instalación completada. Presione el botón [Finalizar] para concluir. 
 

 
 

Al completar la instalación, se habrán creado los accesos directos en el Menú Inicio y en el 
Escritorio de Windows. 
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Inscripción del establecimiento 

La inscripción del establecimiento es el registro de los datos de identificación de la empresa, 
establecimiento, depósito o concesionario que usará el programa.  
 
La primera vez que se ejecuta el programa luego de la instalación, se presentará un formulario de 
entrada de datos que permitirá el registro y guardado de los datos de la identificación del 
establecimiento que usará el programa. 
 

El formulario se muestra a continuación: 

 

 
 
 
 

Usuario Nombre de usuario asignado por la autoridad forestal nacional. 

Contraseña Contraseña asignada por la autoridad nacional forestal. 

 
 

Una vez que se haya completado el registro se podrá empezar a usar el programa. 
 
El programa le pedirá su identificación de usuario y contraseña para iniciar una sesión. Para 
acceder a la cuenta se debe ingresar el usuario y la contraseña correspondiente, en este caso es 
la Autoridad quien brinda esta información. 
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Pantalla de inicio 
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Guía de transporte 

La Guía de Transporte es el documento que ampara la movilización de productos forestales y de 
fauna silvestre, sean en estado natural o producto de primera transformación, de acuerdo a lo 
dispuesto en el reglamento. 
 

Esta guía de transporte tiene carácter de declaración jurada y es emitida y presentada por el titular 
del derecho o por el regente, siendo los firmantes responsables de la veracidad de la información 
que contiene. En el caso de las plantaciones en predios privados o tierras comunales, debidamente 
registradas, el titular emite la guía. El SERFOR establece el formato único de guía de transporte.  
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Guía de Transporte Forestal (GTF) 

Guía de transporte forestal (GTF) 
 

El transporte de especímenes, productos o subproductos forestales en estado natural o con 
transformación primaria, se ampara en una Guía de Transporte Forestal (GTF) con carácter de 
Declaración Jurada, de acuerdo al formato aprobado por el SERFOR. 
 

Son emisores de las GTF: 
 

a. Los titulares de títulos habilitantes o regentes, cuando los productos son movilizados desde las 
áreas de extracción o desde los centros de transformación primaria, ubicadas en las áreas de 
extracción. 
 

b. El representante del gobierno local y el regente, cuando los productos forestales provengan de 
bosques locales, según corresponda. 
 

c. El titular del centro de transformación; para el traslado de los productos de transformación 
primaria, debiendo consignarse los datos establecidos en el formato que aprueba el SERFOR. 
 

d. La ARFFS, a solicitud del propietario del producto que no sea el titular de los títulos habilitantes 
o de los centros de transformación, cuando requiera efectuar el transporte, debiendo presentar la 
GTF que originó la operación. 
 

Para el caso del transporte de especímenes, productos y subproductos forestales provenientes de 
ANP, el certificado de procedencia equivale a la GTF. El SERNANP incorpora la información 
contenida en el certificado de procedencia. 
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Otorgamiento de Guía de transporte forestal 

a. Solicitud con carácter de declaración jurada dirigida a la autoridad forestal competente, según 
formato. 
 

b. Guía de transporte de origen. 
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Registro del Libro de Operaciones del Centro de Transformación 
Primaria 

Las opciones de este menú son las siguientes: 
 

1) Registro de ingresos 
 

2) Registro de producción 

 

3) Emisión de Guías de transporte de productos 
 

4) Registro de Declaración Jurada de Inventario de Planta de Transformación 
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Registro de Ingresos 

Una vez iniciada la sesión, ir a la opción "Registro de Ingresos", tal como lo muestra la siguiente 
imagen: 
 

 
 

Registro de Ingresos: 
 

Cada usuario del aplicativo está asociado a un aserradero, por lo tanto, el registro de ingreso de 
las trozas a las instalaciones de una planta de transformación primaria puede realizarse desde 
esta opción, la pantalla de este menú se divide en 3 grillas: 
 
La primera grilla muestra la información del aserradero o centro de trasformación primaria al que 
está asociado el usuario. 
 

 
 

La segunda grilla muestra las GTF’s que han sido enviadas a dicho aserradero o Centro de 
transformación primaria. 
 

 
 
 

La tercera grilla muestra todas las trozas o productos en el stock de la planta de transformación 
primaria, es decir, que han sido recepcionadas por el aserradero en su respectivo patio. 
 

 
 
 

Para realizar un registro se realizan los siguientes pasos: 
 
 

1. Seleccionar la GTF que recientemente llegó al aserradero, dar clic en N° de Registro. 



Aplicación para Emisión de Guías de Transporte Forestal de producto transformado 

19 / 52 

 
 

 
 
  
2. A continuación aparecerá una nueva ventana en la cual se observa el detalle de la GTF 

seleccionada, dar clic en el botón , esto quiere decir que el aserradero ha 
recepcionado las trozas en su patio. 
 

 
 
Nota: En esta ventana también se visualiza todo el flujo por donde ha pasado la GTF y desde que 
usuario se ha registrado. 
 

3. Aparece una pequeña ventana de confirmación, que menciona que la GTF ha sido 
recepcionada, colocar la codificación interna de cada troza y Grabar. 
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Número de 
Registro 

Es el número de la GTF que le ha asignado el sistema. 

Número de Guía 
de Transporte 

Es el número manual de GTF que le asigna el titular. 

Fecha de 
Expedición 

Es la fecha en que se expidió la GTF. 
 

Fecha de 
Recepción 

Es la fecha en la que se recepciona la GTF en el aserradero. 
La fecha de registro de recepción no puede ser menos o igual a la fecha 
de expedición de la GTF. 

Asignación de 
código de Planta 

Es la asignación del código interno de la planta de transformación para 
las trozas cuando esta las recepciona en su patio. 
Personalizada, el usuario ingresa manualmente la codificación a cada 
troza, puede modificar si es necesario. 
Código único, el sistema le asigna aleatoriamente un código único a 
cada troza (no se repite). El usuario no puede modificar los códigos. 
Mismo código de la GTF, el sistema le asigna el mismo código de 
inventario a las trozas. El usuario no puede modificar dicha codificación. 

Observaciones Se menciona que la GTF seleccionada ha sido recepcionada por el 
aserradero. 
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4. Una vez que la GTF está recepcionada dar clic en botón .  
 

La GTF cambia de estado de Registrada a GTF Recepcionada . 
 
 
Para sacar el primer reporte del Libro de Operaciones sección Ingresos, el procedimiento es el 
siguiente: 

 

Dar clic al botón  de la 3ra grilla “Detalle de Ingresos Registrados al 

Centro de Transformación Primaria” y luego dar clic en el botón . 
 

 

 
 
 

A continuación, aparecerá el primer reporte de Libro de Operaciones sección de Ingresos, en el 
cual detalla los productos ingresados y recepcionados en el patio del Centro de Transformación 
Primaria de acuerdo con el rango de fecha requerido. 
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Reporte Libro de Operaciones – Sección Ingresos 
 

 

Visualización de Registros: 
A continuación, se listan los distintos campos de información: 
 

Fecha de ingreso Es la fecha en el cual la GTF ha ingresado al aserradero. 

N°GTF -  RUC 
Titular 

Muestra el N° de GTF de origen y el número RUC del titular. 

Tipo de Producto Muestra el tipo del producto ingresado al aserradero, puede ser troza 
o producto transformado. 

Especie Muestra el nombre común y científico de la especie ingresada. 

Código único / 
Código de ref. 

Es el código único de la troza asignada en el bosque. 

Código de Planta Es el código interno que se le asigna a la troza en el patio del 
aserradero. 

Volumen Muestra el volumen de la troza expresado en metros cúbicos (m3). 

Estado Muestra el estado de la troza, la letra T indica que esa troza ya ha sido 
transformada, si no muestra un estado quiere decir que la troza aún 
no está transformada. 
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Registro de Producción 

Ir a la opción "Registro de Producción", tal como lo muestra la siguiente imagen: 
 

 
 
Con esta opción podemos registrar los productos obtenidos de un lote, los lotes son conformados 
por una especie y el sistema automáticamente lo genera a medida que las trozas ingresan a la 
planta de transformación primaria. 
 
Con esta opción también podemos sacar el segundo reporte del Libro de Operaciones de la 
sección transformación-despacho. 
 
A continuación, se muestra la ventana de la sección producción: 
 

 
 
Para realizar un registro de producción se sigue el siguiente procedimiento: 
 

1) Seleccionar el lote que va a pasar a la transformación y dar clic en el botón 

. 
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2) En la nueva ventana seleccionar las trozas que ingresarán al lote de transformación, la 
cantidad de piezas y volumen total se irá sumando a medida que se va seleccionando cada 
troza. Grabar la operación. 
 

 
 
Nota: Aquellas trozas que seleccionas al lote pasan a la lista de transformación, desaparecen del 
patio y entran al área de transformación, estas a su vez aparecerán en el reporte del Libro de 
Operaciones sección Ingresos el estado con la letra “T” de transformado. 
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3) A continuación, las trozas seleccionadas aparecerán en la segunda grilla “Detalle del Lote 

seleccionado”, significa que esas trozas han pasado a la sección de transformación y van 

a ser transformadas. Dar clic en el botón . 
 

 
 

4) Aparece una pequeña ventana para registrar los productos obtenidos luego de la 
transformación. Completar los campos correspondientes y luego grabar la operación. 

 



Aplicación para Emisión de Guías de Transporte Forestal de producto transformado 

26 / 52 

 
 

Visualización de Registros: 
A continuación, se listan los distintos campos de información: 
 

N° de Lote Muestra el número del lote que asigna el sistema. 

Volumen (m3) Es el volumen total de las trozas que conforman dicho lote. 

Volumen Aserrado Es el volumen total aserrado después de la transformación. 

Rendimiento (%) Es el rendimiento del lote después proceso de transformación. 

Fecha de Proceso Es la fecha en la que se realizó la transformación. Muestra la fecha actual por 
defecto. 

N° de Orden de 
Producción  

Es un número interno con el que trabaja la planta, su registro es opcional. 

Resumen de 
productos 

Al activar esta opción, se tiene acceso a dos tipos de productos: madera 
aserrada y sub productos. 

 

Productos detallados Al activar esta opción, se tiene acceso a varios tipos de productos. 
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Dimensiones, 
descripción 

En este campo se registra las dimensiones de la pieza o alguna descripción, 
su registro es opcional. 

Piezas En este campo se registra la cantidad de piezas que se obtiene luego de la 
transformación primaria. 

Volumen En este campo se registra el volumen total de las piezas obtenidas luego de 
la transformación primaria. 

 

 estos botones sirven para eliminar uno o todos los 
registros respectivamente. 

 

Por último, los registros de los productos aparecerán en la 3ra grilla “Productos obtenidos luego 
del proceso de transformación primaria”. 

 

Para sacar el segundo reporte del Libro de Operaciones sección Transformación-Despacho, 
el procedimiento es el siguiente: 
 

1) Dar clic en el botón . 

2) Escoger la especie que se requiere obtener el reporte. 
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3) Dar clic en el botón . 

 

4) Se obtiene el reporte del Libro de Operaciones “Transformación- Despacho”. 
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Nota: Cuando estos productos sean despachados con la GTF, la sección “Despacho” se 
actualizará con la información correspondiente. 
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Emisión de Guías de Transporte de Productos 
 

Con esta opción el usuario puede registrar el despacho de los productos transformados para luego 
emitir una Guía de Transporte Forestal. 
Así mismo, en esta sección se puede consultar las GTF’s y las declaraciones juradas registradas, 
ver el detalle de cada una e imprimir una DJ o una GTF con su respectiva lista de productos. 
 

Emitir GTF del producto transformado 
 
Para emitir la GTF del producto transformado se deben seguir lo siguientes pasos: 
 

1) Ir al menú y dar clic en la opción “Emisión de Guías de Transporte de Productos”. 
 

 
 

2) Dar clic en el botón . 
 

 
 

 

3) Seleccionar la especie transformada que se va a despachar con la GTF. 
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Visualización de Registros: 
 

Código Especie Es el código de la especie que el sistema asigna. 

Nombre común y 
científico 

Muestra el nombre común y científico de la especie. 

Cantidad Muestra la cantidad de piezas transformadas de esa especie. 

Recibido (m3) Muestra el volumen de las piezas transformadas que se encuentran en el área de 
transformación y que aún no han sido despachadas. 

Despachado (m3) Muestra el volumen de las piezas transformadas que han sido despachadas con 
su respectiva GTF. 

Saldo (m3) Muestra el volumen restante después de la transformación. (Saldo = Recibido – 
Despachado). 

En la lista Es el volumen que se va generando de los productos que se registran en el 
momento que genera la lista de productos. 

Disponible Es el volumen restante que se genera en el momento del registro.  

 
 

4) Completar los campos correspondientes y dar clic en el botón . 
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5) La información queda registrada en la siguiente grilla. Dar clic en el botón 

 y completar los campos 
correspondientes para la emisión de la GTF. Grabar la operación. 
 

 
 
La numeración de la GTF se asigna automáticamente por el sistema y es un número correlativo, 
este es el número que aparecerá en la GTF impresa. 
 
Luego de grabar la operación el sistema nos confirma que se ha generado la GTF con un número 
de registro: 
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Nota: El prefijo 2 hace referencia a un Registro de Guía de Transporte Forestal del producto 
transformado. 

 

 
Consultar o imprimir la Constancia de Registro de GTF y/o Lista de 
trozas/productos: 
 
                                   

1) Se selecciona la GTF que se requiere consultar o imprimir, se puede facilitar la búsqueda 
con los filtros que aparecen en la parte superior de la pantalla. 

Filtrar por fecha:  
 
Filtrar por Razón Social o N° de Registro:  

 
 
 

2) Una vez seleccionada la GTF requerida, dar clic en el botón . 
 

 
 
La siguiente tabla muestra la definición de las columnas que aparecen en la primera grilla: 
 

Registro Muestra el número registro de la GTF generado por el sistema. 

Fecha de Emisión Es la fecha de emisión de la GTF, muestra la fecha actual por defecto, 
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este campo es editable. 

Vencimiento Es la fecha de vencimiento de la GTF, este campo es editable. 

Tipo Detalla que la GTF está emitida. 

RUC Titular – 
Razón Social 

Muestra el RUC y Razón Social del emisor de la GTF. 

Razón Social de 
Destinatario 

Muestra la razón social del destino de la GTF. 
 

RUC Emisor Muestra el RUC del emisor de la GTF. 

N° GTF Es el número de la GTF que asigna el sistema al momento de emitirla y 
es un número correlativo. 

Estado Muestra el estado de la GTF: 
 
Activa, la constancia de registro es válida y está lista para ser movilizada 
con la GTF manual y la lista de productos. 
 

Volumen Es el volumen total de los productos que transporta la GTF. 

 
 

3) Si se desea ver el detalle dar clic en el botón . 
 

 
 
En esta sección se puede visualizar todo el detalle de la GTF, además del flujo, la acción realizada, 
el usuario quien hizo el registro, fecha y hora. 
 

Si se desea imprimir la GTF, dar clic en el botón .  
 
A continuación, se muestra la GTF y lista de productos a movilizar. 
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GUÍA DE TRANSPORTE FORESTAL DEL PRODUCTO TRANSFORMADO 
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LISTA DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS A MOVILIZAR 
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Luego del despacho de los productos con su respectiva GTF, el reporte de Transformación-
Despacho se actualiza, por lo que se vuelve a visualizar el reporte para verificar la información 
correspondiente. 
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Registro de Declaración Jurada de Inventario de Planta de Transformación 

Con esta opción el usuario puede registrar la Declaración Jurada de lo que tiene en patio, en caso 
tenga productos ingresados en su patio que no han sido registrados en el aplicativo, con la finalidad 
de que pueda generar un saldo en su planta para empezar a emitir una GTF. 

Para realizar el registro de la DJ de inventario se realiza los siguientes pasos: 
 

1) Ir al menú de Centro de Transformación Primaria, opción “Registro de Declaración 
Jurada de Inventario de Planta de Transformación” 
 

 
 

2) Registrar los campos correspondientes para la DJ del aserradero y dar clic en el botón 

 
 

 
 

Visualización de Registros: 
 

Titular de la 
Planta de 
Transformación 

Muestra la razón social del titular de la planta de transformación. 

N° RUC Muestra en RUC de la planta de transformación. 

Fecha de 
Presentación de 
la DJ 

Es la fecha en la que se presenta la declaración jurada. Muestra por defecto 
la fecha actual. 

Observaciones a 
la Declaración 

Se registra las observaciones (si la hubiera) que presenta la DJ. 

N° GTF Se registra el número de la GTF que entró a la planta con los productos que 
se encuentran en su patio. 

Especie Se selecciona la especie de las trozas o productos que ha declarado y que 
se encuentra en su patio. 

Productos Se selecciona el tipo de producto que ingresó al patio del aserradero y tiene 
que declarar. 
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Codificación Se registra la codificación de los productos declarados. Este registra es 
opcional. 

Presentación Se selecciona la presentación del producto. 

 

Cantidad Se registra la cantidad de trozas o productos. 

Volumen (m3) Se registra el volumen de la(s) troza(s) o producto(s). 

 

3) Guardar el registro con el botón: . 

 

 
 
Nota: En la parte inferior de la pantalla se puede observar el volumen total de los productos 
registrados en la DJ, por lo que, el volumen total de las trozas se verá el resultado en el campo 
Madera en Rollo (m3), mientras que el volumen total de los productos transformados ser verá el 
resultado en el campo Otros productos (m3). 

 
Luego de grabar la operación, automáticamente aparece una ventana de confirmación que 
menciona que la DJ de Inventario se registró correctamente y el sistema le asigna un número a 
esta nueva DJ registrada. 
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Nota: El prefijo 3 hace referencia a una Declaración Jurada de Inventario de planta de 
transformación. 

Recepcionar DJ 

Después de registrar la DJ, la Autoridad la aprueba a través del aplicativo ER-GTF AUT, para 
luego el titular del Centro de Transformación Primaria recepciona la DJ de manera similar como si 
fuera la GTF. 

Por lo que, al ingresar a la DJ, aparecerá una nueva ventana con el detalle de ésta, para que el 

titular pueda recepcionar esta DJ debe dar clic al botón . 

 

 

 

Luego el sistema muestra los productos declarados en esta DJ, el usuario debe registrar los 
codigos internos de Planta y grabar la operación. 
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Finalmente, al grabar aparece el siguiente mensaje: 

 

Posteriormente, los productos que contiene esta DJ son visualizados en la sección “Detalle de 
Ingresos Registrados al Centro de Transformación Primaria” como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Ver detalle e imprimir DJ 

Para consultar e imprimir la DJ ir a la siguiente opción: 
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Ver detalle de Declaración Jurada 

Para ver el detalle de la DJ se debe seleccionar ésta y dar clic en el botón  y 
de inmediato aparece una ventana que muestra lo registrado. 

 

 
 
 
 

Detalle de la DJ 
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Imprimir Declaración Jurada 

Para imprimir la DJ se debe seleccionar ésta y dar clic en el botón , de 
inmediato aparece una ventana que muestra la Constancia de Registro de Declaración Juarda de 
Inventario de Planta de Transformación lista para ser impresa o guardada en el disco duro. 
 

 

 

DJ de Inventario de Planta de Transformación 
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Tablas Generales del Programa 

Esta sección describe las distintas tablas generales que el programa requiere para el correcto 
registro de las operaciones. 
 

Aquí se explican el registro y mantenimiento de las siguientes tablas: 
 

1. Contactos 

2. Especies 

3. Productos 
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Contactos 

La tabla de Contactos permite el registro y mantenimiento de los datos de empresas, 
establecimientos e individuos que facilitan el registro de las distintas operaciones. 
 

 

 

Búsqueda y filtros de registros 

 

Ingrese en los campos de texto ubicados en la parte superior de la grilla los criterios de búsqueda 
y filtro para visualizar los contactos. Puede utilizar los siguientes criterios de búsqueda:  Nombre 
o Razón Social, N° de RUC o Apellidos. 
 

A medida que ingresa los caracteres de búsqueda en los campos de texto, el programa muestra 
los registros que cumplen con el criterio de búsqueda, como se muestra en la figura siguiente: 
 

 
 
 

Registro de un Nuevo Contacto 

 

Para ingresar un nuevo Contacto en la tabla, siga los siguientes pasos: 
 
 

1. En la Barra de Herramientas presione el botón Nuevo o presione desde el teclado la tecla [F5]. 
Aparecerá la siguiente pantalla de ingreso. 
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2. Complete los siguientes datos para el registro: 
 

Tipo de Contacto Desde la lista desplegable, seleccione el tipo de contacto que corresponda 

Número de RUC Ingrese el Número de RUC que corresponda. Este dato es requerido en 
caso de empresas con razón social. 

Razón Social Razón social del contacto. 

Numero DNI Número de DNI del contacto en caso sea individuo, persona natural. 

Apellido(s) Apellidos del contacto. 

Nombre(s) Nombres del contacto. 

Dirección Domicilio del contacto. 

Ciudad Ciudad donde se ubica el contacto. 

Distrito Desde la lista desplegable ubique el distrito. Automáticamente se llenarán 
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los datos de provincia y departamento según el distrito seleccionado. 

Provincia Provincia del contacto. 

Departamento  Departamento del contacto. 

Correo 
electrónico 

Dirección electrónica de correo del contacto. 

Teléfono Número de teléfono del contacto. 

Núm. Licencia Número de licencia de conducir del contacto, requerido en caso el tipo de 
contacto seleccionado sea "Chofer". 

 
 

3.  Para grabar la operación en la base de datos o cancelar la misma use los siguientes botones: 
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Especies 

La tabla de especies es un listado que viene contenido en el paquete de instalación del programa.  
No es posible para el usuario modificar esta lista en esta versión del programa ni podemos 
garantizar que se pueda hacer esto en futuras versiones. Las actualizaciones a esta tabla se 
podrán descargar de las direcciones autorizadas vía web por SERFOR. 
 

La siguiente pantalla muestra la lista de especies en el programa: 
 
 

 

 

Búsqueda y filtros de registros 

 

Desde las listas desplegables ubicadas sobre la grilla, puede filtrar los registros de las especies 
de acuerdo a la Categoría y el Tipo de Recurso. 
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Productos 
 
La tabla de productos es un listado que viene contenido en el paquete de instalación del programa.  
No es posible para el usuario modificar esta lista en esta versión del programa ni podemos 
garantizar que se pueda hacer esto en futuras versiones. Las actualizaciones a esta tabla se 
podrán descargar de las direcciones autorizadas vía web por SERFOR. 
 

La siguiente pantalla muestra la lista de los distintos tipos o líneas de productos que servirán para 
la generación de los catálogos personalizados en los establecimientos o plantas de transformación 
primaria: 

 

Búsqueda y filtros de registros 

Desde las listas desplegables ubicadas sobre la grilla, puede filtrar los registros de los tipos de 
productos de acuerdo al Tipo de Recurso. 
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Herramientas del Programa 

Esta sección describe la funcionalidad de las distintas herramientas incorporadas en el programa. 
 

Las funcionalidades y tareas asociadas son las siguientes: 
 

1. Iniciar sesión 

2. Cerrar sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación para Emisión de Guías de Transporte Forestal de producto transformado 

52 / 52 

Iniciar sesión 

El inicio de sesión solo está disponible cuando el usuario ha cerrado su sesión activa. Cuando se 
cierra una sesión, las distintas opciones de registro de operaciones del menú principal son 
desactivadas.  
 

Cuando desea iniciar nuevamente una sesión deberá identificarse en el sistema con sus 
credenciales de usuario: 
 

 
 

 
Si el usuario y contraseña son válidos podrá reanudar el uso del programa nuevamente. 
 

Cerrar sesión 

Esta funcionalidad permite cerrar una sesión activa por el mismo usuario. Esta opción puede 
usarse en el caso de que no desea cerrar la aplicación y tener que volver a iniciarla desde el 
sistema operativo, sino más bien, cuando desee mantener el aplicativo en memoria pero con todas 
las ventanas cerradas por seguridad. 
 

El cierre de sesión implica el cierre de todas las ventanas activas que estén en uso por el usuario 
y el cierre de la base de datos de la aplicación. Mientras el inicio de sesión se mantenga cerrado 
solo podrá salir de la aplicación o iniciar nuevamente la sesión con sus credenciales de usuario. 
Es posible que la ayuda de la aplicación esté disponible durante este estado de cierre de sesión. 
 

La barra de estado de la aplicación mostrará el mensaje de que la sesión se encuentra cerrada. 
 
 

 
 
 


