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Unidad de
transporte

Punto de partida Punto de llegada

La Guía de Remisión Electrónica - Remitente (GRE-R), emitida a través del sistema de emisión 
electrónica, sustenta el traslado de bienes no fiscalizables con los siguientes motivos: venta, venta 
sujeta a confirmación, consignación, devolución, compra, traslado almacén itinerante, traslado entre 
establecimientos de una misma empresa, traslado a zona primaria, importación, exportación u otros.

GRE-RUnidad propia

Unidad del transportista
(Servicio tercerizado) GRE-R

1 x destino

Incluye datos del 
transportista como 
RUC y razón social

Completa el ciclo de tu facturación con la
Guía de Remisión Electrónica - Remitente

La guía de remisión electrónica soporta varios tramos dentro de un mismo recorrido



Conoce nuestros beneficios

¿Cómo funciona?

Almacena tu 
información
por 5 años

Recibe soporte
con personal 

altamente capacitado

Accede al ambiente
de pruebas desde

el inicio del proyecto

Obtén trazabilidad 
de estados y 
respuestas

Administra
y controla el

envío/entrega
de bienes

Agiliza el proceso
de impresión
y reduce el

almacenamiento

Acelera la generación
de la documentación

para el despacho

Emite la guía de remisión 
electrónica desde tu ERP 
o sistema de facturación

La Sunat valida el comprobante 
y envía el CDR al emisor

El OSE envía una copia 
de la guía de remisión 
electrónica a la Sunat 

en maximo 1 hora

El OSE valida el 
comprobante y envía

el CDR al emisor

Se publica la información 
en el portal de eFacturación, 
para la declaración al OSE o 
Sunat, y el otorgamiento a 

los clientes

Trasmite la información de tus 
comprobantes a nuestra solución, 
la cual generará el archivo XML 
con la firma electrónica y se 

enviará a nuestro portal

Le enviamos por e-mail 
otra copia al receptor, 
quien puede consultar la 
transacción en la web

Se inicia el traslado de 
los bienes después de 
obtener el CDR - Aceptado 
de la guía de remisión 

electrónica

Imprime la
representación 

electrónica

Opcional

Visítanos en www.efacturacion.pe


