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1. Datos Generales. 
1.1. Generalidades del aplicativo. 

Bienvenidos al aplicativo para Emisión y Registro de Guías de Transporte Forestal ER-GTF 
en su rol de TITULAR, este pretende ser una herramienta de ayuda para el registro 
ordenado de información correspondiente procesos previos a la movilización de producto 
forestal maderable. 

Este aplicativo permite el registro de operaciones a través de las siguientes opciones: 

Declaración Jurada de Volúmenes Movilizados. 

Esta opción permite registrar la declaración jurada en donde especificas las existencias de 
los títulos habilitantes activos con las que cuentas, es decir a través de él se declara las 
movilizaciones realizadas por el titular del bosque a través de guías de transporte forestal 
indicando el ultimo correlativo de guía de transporte forestal emitido.  

Lista de trozas a movilizar. 

Esta opción permite, a partir de los volúmenes y especies forestales aprobados de cada 
título habilitante y documento de gestión registrados por la autoridad forestal, poder generar 
y registrar nuevas listas de trozas que amparen tu movilización de producto forestal 
maderable a través de una guía de transporte forestal, se puede incluir una o más especies 
en la lista de trozas siempre que se cuente con volumen disponible en cada uno de ellas. 

Emisión de Guía de Transporte Forestal al estado natural. 

Esta opción permite emitir una guía de transporte forestal a partir de una lista de trozas 
creada previamente. 

 

1.2. Requerimientos técnicos del sistema, instalación y configuración. 

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

 

Computadora  Computadora con un procesador de clase Pentium o superior. 

Periféricos Mouse y teclado. 

Memoria 512 MB de memoria RAM (Se recomienda 1 GB o mayor) 
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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, Windows 
10 

 

Para acceder al archivo ejecutable de instalación del aplicativo ER GTF-TITULAR deberás 
realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la siguiente url: https://www.serfor.gob.pe/sniffs/registro-de-guias-de-
transporte-forestal. 

 

2. Ubica la url de descarga del archivo ejecutable del aplicativo, ubica un directorio en el 
cual almacenaras el archivo, luego dar clic para iniciar la descarga. 

Para proceder a la instalación del aplicativo deberás realizar los siguientes pasos: 

1. Ubica el archivo de instalación, luego da clic para iniciar la instalación. 

2. Selecciona como idioma de instalación el español. 

 

https://www.serfor.gob.pe/sniffs/registro-de-guias-de-transporte-forestal
https://www.serfor.gob.pe/sniffs/registro-de-guias-de-transporte-forestal
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3. Lee detenidamente el acuerdo de licencia, acto seguido selecciona la opción “acepto 
el acuerdo”, luego de clic en el botón siguiente. 
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4. Seleccionar la carpeta de destino para la instalación del aplicativo luego de clic botón 
siguiente. Se recomienda no modificar la ruta de instalación que se muestra por defecto. 

 

5. Proceda a iniciar la instalación dando clic en el botón instalar. 
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6. Finalmente usted ha instalado la aplicación, para concluir de clic botón finalizar  
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1.3. Preguntas más frecuentes 
 

1.3.1. ¿Qué es el Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria y como 
interactúa con el Aplicativo ER-GTF TITULAR? 

El libro de operaciones es el documento que registra información para la trazabilidad de los 
especímenes, productos y subproductos forestales; registran y actualizan obligatoriamente 
la información de ingresos y salidas a fin de garantizar la disponibilidad de información real 
de las existencias  

El libro de operaciones de centro de transformación primaria formará parte de la aplicación 
para emisión y registro de guías de transporte forestal. Este aplicativo brindará información 
de los productos que ingresan y salen de la planta de transformación. 

Esta versión del aplicativo se instala en modo local y utiliza una conexión activa a internet 
a través del cual se realiza la sincronización de datos con la finalidad de acceder a los 
datos de los documentos de gestión registrados por la autoridad forestal previo a la emisión 
y registro de guías de transporte forestal.  

Si cuentas con una conexión activa a internet en el equipo de cómputo en donde instalaste 
el aplicativo, las guías de transporte forestal que emitas y se encuentren debidamente 
sincronizadas podrán ser visualizadas automáticamente por la autoridad forestal y no es 
necesario que solicites su registro en una sede o puesto de control forestal.  

Si no cuentas con una conexión activa a internet en el equipo de cómputo en donde 
instalaste el aplicativo de emisión y registro de guías de transporte forestal de forma 
permanente, puedes emitir una guía de transporte forestal de manera local, ten en cuenta 
que estas no podrán ser visualizadas automáticamente en una sede o puesto de control 
forestal, es por ello que necesitas presentar la guía de transporte forestal emitida en forma 
local en una sede o puesto de control más cercana y garantizar su sincronización de la 
misma a través del aplicativo móvil. 

 
¡Si cuentas con una conexión activa a internet, podrás utilizar con 

mayor eficiencia el aplicativo de emisión y registro de guías de 

transporte forestal, esto te permitirá reducir tus tiempos y costos de 

operación! 

1.3.2. ¿Qué tareas puedo realizar con el Aplicativo ER-GTF TITULAR? 

Con el aplicativo ER-GTF TITULAR podrás realizar las siguientes operaciones: 
- Registrar declaración jurada de volúmenes movilizados. 

- Visualizar datos de documentos de gestión para el aprovechamiento forestal maderable. 

- Registrar lista de trozas para el aprovechamiento forestal maderable a movilizar. 

- Emitir Guía de Transporte Forestal al estado natural. 

- Sincronizar Guía de Transporte Forestal emitidas al estado natural. 



 

MANUAL DE USUARIO PARA EL APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EMISIÓN Y REGISTRO DE GUÍAS DE 
TRANSPORTE FORESTAL 

Copyright ©2018 Ministerio de Agricultura y Riego. 

CÓDIGO DE DOCUMENTO NORMATIVO 
MAUS-001-ER-GTF-TIT v1.0.79-SERFOR 

VERSIÓN N°  
1.1 - 2018 

PÁGINAS 
40 

FECHA  
18/07/2018 

Desarrollado por el Servicio 
Nacional Forestal y Fauna 

Silvestre - SERFOR 

 

 

Página 9 de 39 

 

 
 

 

 

 
1.3.3. ¿Cómo puedo acceder al uso del aplicativo ER-GTF TITULAR? 

Para poder acceder al aplicativo debes solicitar un usuario y contraseña al personal de 
Autoridad Regional Forestal, la misma que le proporcionará un formulario con sus datos y 
el perfil que está solicitando para ser firmado y enviado a SERFOR para su respectiva 
aprobación, una vez aprobado SERFOR le enviará a su correo electrónico una contraseña 
y un número de serie con el que activará el aplicativo.  

 
1.3.4. ¿Puedo enviar a un tercero como mi representante para que solicite los accesos al 

aplicativo ER-GTF TITULAR? 

Sí, siempre y cuando presente a la Autoridad Regional Forestal su DNI y una carta poder 
simple con la firma del titular y de la persona autorizada. Si cumple con estos requisitos se 
procede a la recepción de la solicitud para la creación de los accesos, luego serán enviados 
dos correos electrónicos, uno al usuario solicitante con sus respectivos accesos y otro al 
titular informando que se ha creado el acceso al usuario solicitante. 

 
1.3.5. ¿Qué operaciones puedo monitorear con el uso del aplicativo ER-GTF TITULAR? 

Usando el aplicativo podrás obtener información de tus declaraciones juradas de 
volúmenes movilizados registradas, lista de trozas creadas, guías de transporte forestal 
emitidas y el estado de las mismas, información de tus títulos habilitantes, documentos de 
gestión, así como las especies y volúmenes autorizadas e información del 
aprovechamiento. 

 
1.3.6. ¿Cómo puedo acceder a ayuda y soporte técnico en el uso del aplicativo ER-GTF 

TITULAR? 

Puedes acceder a ayuda y soporte técnico a través del correo electrónico 
soporte@serfor.gob.pe o llamando al número telefónico: (01) 225 9005, Anexo: 400, en 
horarios de atención de Lunes a Viernes 8:30 - 1:00 P.M y de 2:00 a 5:00 P.M, estamos 
trabajando para servirte mejor. 

 
¡La Mesa de ayuda está en camino, nuestro propósito es proveerles 

un punto de contacto al que puedas acceder para realizar tus 

llamadas, solicitudes, requerimientos, reportar tus incidentes y otros 

que tengan relación tu trabajo en el uso del aplicativo ER-GTF 

TITULAR! 

 

 

 

mailto:soporte@serfor.gob.pe
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2. Uso del aplicativo ER-GTF TITULAR. 
2.1. Ingreso al aplicativo. 

Para ingresar al aplicativo se deberá utilizar la clave de usuario y contraseña asignado por 
la autoridad, si no la tuviese consigo deberá revisar el 1.3. Preguntas más frecuentes - 
¿Cómo puedo acceder al uso del aplicativo ER-GTF TITULAR? Para conocer el 
procedimiento a seguir para obtener una usuario y contraseña de acceso. 

Realice los siguientes pasos para iniciar el aplicativo: 

a. De doble clic en el icono de acceso directo al aplicativo que se muestra por 
defecto en el escritorio, puede ubicar fácilmente este icono ya que lleva como título ER-
GTF-TIT v1.0.79. 

Cuando se ingresa por primera vez al aplicativo necesitará ingresar las credenciales de 
acceso que le fue enviado a su correo electrónico por la autoridad forestal como 
respuesta a su solicitud de creación de usuario y contraseña: 

 

Usuario Nombre de usuario asignado por la autoridad forestal nacional. 

Contraseña Contraseña asignada por la autoridad nacional forestal. 

Clave de 
Activación 

Clave alfanumérica asignada por la autoridad nacional forestal 
para activar por primera vez el producto en su computador 
personal. Esta clave es única e intransferible. 

b. Ingresar el usuario y la contraseña. 
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c. Inmediatamente después se muestra la interfaz principal ER-GTF TITULAR 

 
2.2. Menú Emisión de GTF. 

2.2.1. Sincronización de Datos. 
Esta opción permite descargar de la base de datos la información registrada del 

titular, título habilitante, documentos de gestión, así como el detalle de las existencias 

(especies y volumen). 

Para realizar la sincronización de datos se deberá realizar los siguientes pasos: 

a. Ir al menú Emisión de GTF y seleccionar la opción “Sincronización de Datos”. 

 
b. Ingresar el número de ruc, numero de contrato o razón social del administrado, 

clic en el botón   
 

c. A continuación, se muestra información del titular, los contratos existentes, sus 

POAs y volúmenes autorizados asociados al número de RUC ingresado.  
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Los datos que se muestran en el reporte sobre el aprovechamiento son: 

 

Zafra Es el año en que se aprovecha la madera. 

N° POA Es el número de POA asignado por la autoridad forestal. 

Descripción Describe si la madera aprovechada está rolliza o cuartoneada. 

Especie 
Nombre Común  

Es el nombre común o vulgar que se le da a la especie para su 
identificación, de acuerdo al censo y la lista de árboles presentada 
previa a la aprobación del POA. Varía de acuerdo a la localidad en 
que se encuentre. 

Nombre 
Científico 

Es el nombre científico que tiene la especie para su identificación, de 
acuerdo al censo y la lista de árboles presentada previa a la 
aprobación del POA. Es específico para cada especie y no cambia si 
se encuentran en otras localidades. 

Arboles Es la cantidad total de árboles o individuos que existen por especie. 

Volumen 
Autorizado (m3) 

Es volumen estimado de la especie que está autorizado para 
aprovechar. Este valor se consigna en metros cúbicos. 

Volumen 
Movilizado (m3) 

Es el volumen estimado de la especie que se mueve o se desplaza 
hacia los centros de acopio. Este valor se consigna en metros 
cúbicos. 
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Esta opción también permite consultar, de manera independiente, datos de los 

contratos y detalle de la movilización registrados a la fecha, esta acción se puede 

realizar accediendo a los siguientes botones: 

 
a. El botón                                     permite visualizar datos de los contratos 

registrados del administrado. 

 

b. El botón                                  permite visualizar detalle del movimiento 

de existencias (volumen autorizado, volumen movilizado y saldos) de los 

POAs registrados para cada contrato.  

d. Para cerrar la ventana, clic en el botón  

 
2.2.2. Declaración Jurada de Volúmenes Movilizados. 

Esta opción permite registrar la Declaración Jurada de los volúmenes aprovechados 

y/o movilizados con la finalidad de poder iniciar el uso del aplicativo para la emisión 

de las guías de transporte forestal. 

El titular toma responsabilidad absoluta del registro de su declaración jurada, es la 

Autoridad Forestal quien aprueba o rechaza la DJ enviada por el titular. 

Para ingresar a esta opción deberá realizar los siguientes pasos: 

a. Ir al menú Emisión de GTF y seleccionar la opción “Declaración Jurada de 

Volúmenes Movilizados. 

 
b. A continuación, se muestra la ventana principal de la opción declaración jurada 

de volúmenes movilizados. 

Saldo (m3) Es el volumen estimado de la especie que queda en el bosque por 
aprovechar. Este valor se consigna en metros cúbicos. 
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- En el panel 1, se puede realizar una búsqueda personalizada de 

Declaraciones Juradas, ingrese un rango de fechas en el formato DD.MM. 

AAAA (Desde – Hasta), clic en el botón 

 

- El panel 2, muestra del detalle de las Declaraciones Juradas emitidas, 

sincronizadas o aprobadas. 

 

- El panel 3, se muestra el detalle de las guías de transporte forestal que forman 

parte de una declaración jurada esto incluye información de movilización 

realizada. 
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Para el ingreso, emisión y aprobación de una Declaración Jurada nueva deberá 

realizar los siguientes pasos: 

a. Clic en el botón Nueva Declaración  

b. A continuación, se muestra la ventana principal para el ingreso de la 
Declaración Jurada de volúmenes movilizados. 

 

- El panel 1, se detalla los volúmenes autorizados y saldos, en él se muestra las 

especies del PO seleccionado con su respectivos volúmenes y saldos. 

- El panel 2, corresponde al detalle de la movilización, en se muestran el detalle 

de movilización por especie asociada a una guía de transporte forestal. 

- El panel 3, corresponde al detalle de la Declaración Jurada en él se ingresa 

los datos a declarar. 

c. Seleccionar el número de resolución de PO-Contrato-Zafra del cual se registrará 
la Declaración Jurada. 
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d. En el panel 1 seleccionar la(s) especie(s) movilizada(s). 

 

 
e. Ingresar los datos requeridos correspondientes a la declaración jurada, clic en el 

botón 

 

 
Esta opción también permite eliminar uno o todos los ítems de la información 

ingresada para la declaración jurada, esta acción se puede realizar accediendo a 

los siguientes botones: 

 

- El botón                         permite eliminar un ítem cualquiera que sea 

seleccionada antes de grabar la operación. 
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- El botón                             permite eliminar todos los ítems antes de grabar 

la operación. 

 

f. Para culminar el registro de la Declaración Jurada, dar clic en el botón, 

inmediatamente nos muestra un mensaje confirmando el 

registro. 

 
 

Nota: En caso el titular considere que no ha realizado movilización 

puede presentar una Declaración Jurada marcando la casilla de 

selección “Declaración vacía”  

 

g. Clic en botón  

h. La Declaración Jurada luego de ser registrada debe de ser enviada a la Autoridad 

Forestal para su verificación y aprobación, de clic en el botón  

i. Para verificar la aprobación de la Declaración Jurada dar clic en el botón 

  

 

Nota: Una Declaración Jurada tiene tres estados emitida (modo 

offline), sincronizada y aprobada (modo online); y se genera un 

número de registro automático cuando la misma es enviada para 

su aprobación a la Autoridad Forestal.  
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2.2.3. Lista de trozas a movilizar. 

Esta opción permite registrar una o más listas de trozas previo a la movilización de 

producto forestal maderable a través de una guía de transporte forestal. 

Para ingresar a esta opción deberá realizar los siguientes pasos. 

a. Ir al menú Emisión de GTF y seleccionar la opción “Lista de Trozas a Movilizar”. 

 

b. A continuación, se muestra la ventana principal para el ingreso de la lista de 

trozas a movilizar. 
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- En el panel 1, se puede realizar una búsqueda personalizada de las listas de 

trozas emitidas en la base de datos, ingrese un rango de fechas en el formato 

DD.MM. AAAA (Desde – Hasta), clic en el botón  

- El panel 2, muestra del detalle de las listas de trozas emitidas. 

- En el panel 3, se muestra el detalle de las listas de trozas emitidas esto incluye 

información especies, troza y volumen. 

Para el ingreso y emisión de una lista de trozas nueva deberá realizar los siguientes 

pasos: 

a. Clic en el botón Nueva Lista 

b. A continuación, se muestra la ventana principal para el ingreso de una nueva 

lista de trozas a partir de las especies aprobadas.  

 
 

 

- El panel 1, se detalla los volúmenes autorizados, en él se muestra el número 
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de contrato, zafra y PO a partir del cual se creará la lista de trozas. 

- El panel 2, corresponde al detalle de la movilización, en se muestran el detalle 

de movilización de las especies asociadas a un contrato, a partir del cual se 

creará la lista de trozas. 

- El panel 3, corresponde al detalle de la lista de trozas ingresada. 

c. Seleccionar la zafra y numero de PO a partir del cual se creará la lista de 

trozas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Seleccione una o más especies para la generación de la lista de trozas. 

 

 

 

 

 

Contrato Seleccione el número de contrato con el que se van a 
movilizar las trozas. 

Zafra Seleccione la zafra o año correspondiente. 

POA Seleccione el POA correspondiente. 
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e. Ingresar los siguientes campos. 

 

 

Fecha Emisión Es la fecha con la que se registrará la lista de trozas 

Número Es el número del documento de lista de trozas a 
movilizar. 

Arboles Es la cantidad de árboles o individuos que se ha 
aprovechado para la especie seleccionada. 

Producto Es el estado en que se encuentra la madera después 
de ser aprovechada. Puede estar como madera en 
rollo o madera cuartoneada. 

Piezas Es la cantidad de trozas que se obtienen por el total de 
árboles mencionados. 

 

f. Clic en el botón  

g. Ingresar los datos de la troza generada por cada especie. 

 

Codificación Es el código que el titular designa a la troza. 

D1 (cm) Es el diámetro mayor de la troza, expresado en 
centímetros. 
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D2 (cm) Es el diámetro menor de la troza, expresado en 
centímetros. 

Largo (m) Es la longitud de la troza, expresada en centímetros. 

Volumen (m3) Es el volumen total de la troza, expresado en metros 
cúbicos. Se genera automáticamente después de 
haber completados los campos anteriores. 

 

 
Nota: Una lista de trozas permite crear una Guía de Transporte 

Forestal, luego de registrada la lista de troza los volúmenes quedan 

automáticamente actualizados.    

 

h. Para finalizar, clic en el botón  

 

Se podrá editar la lista de trozas emitida, siempre y cuando esta no haya sido utilizada 

para emitir una guía de transporte forestal, para ello realice los siguientes pasos: 

 

a. Seleccionar la lista de trozas a editar, clic en el botón  

b. A continuación, realice las modificaciones que necesite realizar, nótese que en 

la parte superior derecha muestra un aviso de que la lista de trozas con la 

numeración correspondiente se está editando. 
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c. Para aceptar los cambios realizados, clic en el botón, 

luego de ello la base de datos queda actualizada. 
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2.2.4. Guías de Transporte Forestal. 

Esta opción permite emitir una Guía de Transporte Forestal, esta opción utiliza los 

datos previos registrados en la declaración jurada o lista de trozas. 

Para emitir una guía de transporte forestal se realizará los siguientes pasos: 

a. Ir al menú Emisión de GTF y seleccionar la opción “Guía de Transporte 

Forestal”. 

 

b. A continuación, se muestra la ventana principal para el ingreso de una Guía de 

Transporte Forestal. 
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- En el panel 1, se puede realizar una búsqueda personalizada de las Guías de 

Transporte Forestal emitidas en la base de datos, ingrese un rango de fechas 

en el formato DD.MM. AAAA (Desde – Hasta), clic en el botón  

- En el panel 2, se muestra la lista de las Guías de Transporte Forestal creadas 

esto incluye información del titular, lista de trozas, volumen y numero único 

de registro asociado a la guía de transporte forestal. 

- El panel 3, muestra del detalle de las Guías de transporte Forestal. 

Para crear una Guía de Transporte Forestal deberá realizar los siguientes pasos 

 

a. Clic en el botón  

b. A continuación, se muestra la ventana principal para el ingreso una Guía de 

Transporte Forestal. 
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c. Seleccionar con un “check” una lista de trozas tal como se muestra en la siguiente 

imagen:  
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Nota: No se pueden seleccionar dos o más listas de trozas para emitir 

una GTF.  

 

d. Ingresar los datos de la Guía de Transporte Forestal. El número de Guía de 

Transporte Forestal se genera automáticamente de forma correlativa a partir del 

último correlativo de Guía de Transporte Forestal registrado por la Autoridad 

Forestal al momento de aprobar la Declaración Jurada de volúmenes 

movilizados. 

 

 
 

e. Si los datos del titular o transportista no están registrados en el directorio de 

contactos, aparecerá una pequeña ventana el cual advertirá que el contacto no 

existe, aquí el usuario debe crearlo seleccionando la opción “Si”. 
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Inmediatamente aparecerá otra nueva ventana en el cual el usuario debe 

completar los campos en blanco para registrar al nuevo contacto. 

 

 
 
 

f. En la ventana mostrada anteriormente ingresar los datos solicitados según el tipo 

de contacto seleccionado. 
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g. Finalmente se deberá guardar dando clic el botón “Grabar” y se continúa 

completando los datos. 

h. Una vez terminado de completar los datos, se debe grabar lo ingresado dando 

clic en el botón Grabar Guías de Transporte.  

i. Inmediatamente después aparecerá una pequeña ventana confirmando que la 

GTF ya ha sido registrada localmente. 

 

El estado inicial de una guía de transporte forestal es borrador, en este estado su 

puede realizar los cambios que considere pertinente. 

j. Posteriormente, la GTF queda en estado “Emitida” y debe ser sincronizada 

manualmente con el botón registrar en línea. 

k. Al sincronizar o registrar en línea, el sistema nos muestra un mensaje de 

confirmación: 
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l. Verificar la asignación del N° de Registro Único generado por el aplicativo. La 

GTF cambia al estado “Sincronizada”. 

 

Nota: Luego de sincronizada, se asigna el numero único de registro a la 

guía de transporte forestal, El "Estado" de la GTF es "sincronizado" 

significa que la GTF está grabada en la máquina local y además enviada 

al servidor central y puede ser vista por el titular, destinatario y la 

Autoridad Forestal, cuando éstos se conecten al aplicativo. El estado 

"emitido" significa que la GTF ha sido emitida por el titular sin conexión 
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a internet y está grabada solo en la máquina local, aún no puede ser vista 

por la Autoridad Forestal, hasta que ésta sea sincronizada. 

 

Se podrá realizar la impresión de la Guía de Transporte Forestal emitida y/o 

sincronizada. 

m. Para imprimir una Guía de Transporte Forestal emitida, el usuario debe 

seleccionar la GTF que desea imprimir y luego hacer clic en el botón imprimir 

GTF.  

n. Cerrar la ventana con el botón salir ubicado en la parte inferior derecha. 

A continuación, se muestra la “Guía de Transporte Forestal” emitida y lista para 

ser presentada en los controles respectivos: 
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Nota: La Guía de Transporte Forestal emitida puede utilizarse como 

documento que ampare la movilización de producto forestal maderable, 

sin embargo, se debe garantizar la sincronización de la misma a fin de 

contar con el numero único de registro; esta debe ser entregada impresa 

junto con la lista de trozas a movilizar en el puesto de control. 

 

2.3. 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: 

2.3.1. Contactos 

La tabla de Contactos permite el registro y mantenimiento de los datos propietarios 

de producto forestal maderable, titular de título o transportista que facilitan el registro 

de las distintas operaciones. 
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Búsqueda y filtros de registros 

Para realizar búsquedas y filtros de un contacto realice los siguientes pasos. 

a. 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. 

b. 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: 

a. En la Barra de Herramientas presione el botón Nuevo o presione desde el teclado 

la tecla [F5]. Aparecerá la siguiente pantalla de ingreso. 

b. Complete los siguientes datos para el registro: 
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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 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. 
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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". 

 
 

c. Para grabar la operación en la base de datos o cancelar la misma use los botones 

grabar o salir respectivamente. 

2.3.2. Especies 

La tabla de especies es un listado que viene contenido en el paquete de instalación 

del aplicativo. No es posible para el usuario modificar esta lista en esta versión del 

aplicativo. 

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

 
 
 

2.3.3. Productos 

La tabla de productos es un listado que viene contenido en el paquete de instalación 

del aplicativo. No es posible para el usuario modificar esta lista en esta versión del 

aplicativo. 

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: 
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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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2.4. Salir del aplicativo. 

Cerrar Sesión 

Esta funcionalidad permite cerrar una sesión activa en la que se esté trabajando. Puede 

usarse en el caso de que no se desee cerrar la aplicación por completo, sino más bien, 

cuando desee mantener el aplicativo iniciado, 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. 

 

Salir del aplicativo 

Esta funcionalidad permite cerrar la sesión activa correspondiente al aplicativo, con esta 

opción se sierra toda la aplicación por completo.  

 


