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ACCESO AL FORMULARIO ELECTRÓNICO

1.1 ¿Cómo genero mi formulario electrónico?
Si eres persona natural o jurídica, nacional o extranjera domiciliada, deberás pagar S/ 160 en los
bancos autorizados.
Al momento de realizar el pago indica lo siguiente:
- Número de RUC
- Tipo de registro: “Bienes”, “Servicios” o “Bienes y Servicios”.

Nota:
Asegúrate que dichos datos ﬁguren en el voucher de pago.

1.2. ¿En cuánto tiempo se activa mi formulario electrónico?
En línea

40 minutos

De inmediato

Ventanillas

2 días hábiles

1 hora

Agentes
Agente

Cajero Express

2 días hábiles

1 hora

1.3 ¿Cómo puedo acceder al formulario electrónico?
Paso 1

Ingrese a la página web www.rnp.gob.pe

Paso 2

En la sección "Ciclo de vida del trámite" ingrese a "Presenta el trámite".

Paso 3

Paso 4

Digita tu usuario (RUC) y la clave del RNP que se brinda en el voucher. En caso
ya no cuentes con la misma, puedes seleccionar la opción "Olvidé mi
contraseña".

Nota:
La opción "Soy nuevo usuario"
brinda mayor información del
lugar en el que se encuentra la
clave del RNP en el voucher.

Paso 5

Haz clic en "Ir al formulario”, que se encuentra en “Trámites en línea”, para
llenar los datos solicitados.

Ir al formulario
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Registro de información
en el Formulario Electrónico

Deberás tener cuidado al momento de ingresar tus datos, pues la información que se
registre �ene carácter de declaración jurada ante la autoridad administra�va. Además,
también te sugerimos seleccionar "Guardar borrador" para ir grabando la información
que estás registrando.

Nota:
El plazo para llenar y enviar el formulario electrónico es de 30 días calendario,
contados a par�r del día siguiente de realizado el pago. Transcurrido dicho plazo, tu
pago será considerado caduco, pudiendo solicitar la devolución de tasa.

2.1 Persona natural
Paso 1

Ingresa al “Formulario electrónico”.

Ir al formulario

Paso 2

Llena las celdas vacías con información per�nente. Al ingresar al “Formulario
electrónico” visualizarás en la parte superior los registros en los que te estás
inscribiendo: “Bienes”, “Servicios” o “Bienes y Servicios”.

En la sección “Datos de la ac�vidad principal”, deberás ingresar el año de inicio de la ac�vidad
y una ac�vidad o ac�vidades relacionadas al objeto de negocio o labor dentro de los
considerados en el catálogo, los cuales pueden ser ubicados en la opción "Buscar
producto/servicio". Aquí podrás colocar una palabra vinculante a tu ac�vidad o seleccionar
una letra de los listados y/o abecedario.

AGREGAR

Nota:
El catálogo corresponde a una información preestablecida; por lo que, a efectos de
consignar correctamente la información, deberás buscar y seleccionar la ac�vidad
que se aproxime más a la que realizas.

Paso 3

Ingresa al “Formulario electrónico”.

Paso 4

Envía el “Formulario electrónico”.

PRIMERO GUARDAR
BORRADOR

SEGUNDO ENVIAR
FORMULARIO

Paso 5

En tu bandeja de mensajes, veriﬁca si te llegó un correo electrónico con
el asunto "Solicitud aprobada automá�camente”.

Mensajes

¡Puede acceder a sus mensajes an�guos aquí!
TRAMITE
APROBADO

Nota:
Tu solicitud es aprobada automá�camente con el envío del formulario electrónico.
A par�r del día siguiente, podrás acceder a tu constancia de inscripción en “Consulta
el estado de tu trámite" de la sección "Ciclo de vida del trámite" de la página del
RNP.

2.2. Persona jurídica
La información que ingreses al “Formulario electrónico” deberá ser igual a la que registraste
en SUNARP. Asimismo, en el caso de personas jurídicas extranjeras domiciliadas, se deberá
consignar la información actualizada de la matriz.
El formulario electrónico podrá ser enviado en días laborables, desde las 00:00 horas hasta las
16:30 horas (fuera de ese horario, se considera remi�dos al día hábil siguiente).

Paso 1

Ingresa al “Formulario electrónico”.

Ir al formulario

Paso 2

Llena las celdas vacías con los datos de iden�ﬁcación del solicitante.

Nota:
Recuerda que el sistema no aceptará un correo que antes fue registrado por otra
persona.

Paso 3

Llena las celdas vacías con los datos del representante de la empresa,
según la información que registraste en SUNARP.

En la sección “Oﬁcina registral”, selecciona la ubicación de la SUNARP en que registrarte
la empresa.

Paso 4

Luego de registrar la información, haz clic en “Agregar”.

Paso 5

Llena las celdas vacías con información de ventas y/o ingresos anuales brutos
del año anterior.

Paso 6

Llena las celdas vacías con información de los órganos de administración.

Nota:
Para el caso de persona jurídica extranjera domiciliada, se debe consignar la información de la
matriz, inscrita en la autoridad competente en su lugar de cons�tución.
Tanto en la sección “Directorio” y “Gerencia”, seleccionar el botón “Agregar” para que la
información consignada se registre en un cuadro.

Paso 7

Llena las celdas vacías con información de los socios, accionistas y �tular.

Nota:
En fecha de ingreso de la sección “Socios o accionistas”, registre el dato tal como ﬁgura en
SUNARP. Si por el �po de persona jurídica no está obligado a inscribir la información del socio o
accionista en SUNARP, consigne la fecha registrada en el libro de matrícula de acciones; o, en su
defecto, la fecha de la escritura pública o del acta de junta general en virtud de la cual se
incorporó el socio o accionsta a la empresa.

Paso 8

Llena las celdas vacías con información de los órganos de administración.

Nota:
Para el caso de persona jurídica extranjera domiciliada, se debe consignar la información de la
matriz, inscrita en la autoridad competente en su lugar de cons�tución.
Tanto en la sección “Directorio” y “Gerencia”, seleccionar el botón “Agregar” para que la
información consignada se registre en un cuadro.

Paso 9

Llena las celdas vacías con datos de la ac�vidad principal.

Nota:
En la opción “Buscar producto/ servicio”, colocar una palabra vinculante a su(s) ac�vidad(es) o
seleccionar una letra del listado para que se muestren las opciones de ac�vidades similares a la
suya. Marca el cuadro del texto y luego selecciona "Agregar".

Paso 10

Llena las celdas vacías con datos de la ac�vidad principal.

Nota:
En la opción “Buscar producto/ servicio”, coloca una palabra vinculante a t u(s) ac�vidad(es) o
selecciona una letra del listado para que se muestren las opciones de ac�vidades similares a la
tuya. Marca con un check el cuadro de texto y luego seleccione "Agregar".

AGREGAR

Paso 11

Lee los términos y condiciones de uso de los servicios RNP y declaración jurada.

Paso 12

Una vez consignada toda la información, haz clic en "Guardar borrador"
y después en “Enviar formulario”.

PRIMERO GUARDAR
BORRADOR

SEGUNDO ENVIAR
FORMULARIO

Nota:
A par�r del envío del “Formulario electrónico”, el RNP cuenta con 2 días hábiles para
realizar la veriﬁcación de requisitos. Si el proveedor cumple con dichos requisitos, el
RNP aprobará de manera automá�ca la solicitud de inscripción, la misma que se
no�ﬁcará a tu bandeja de mensaje.
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SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES

Si el trámite es observado, el RNP otorgará un plazo de 2 días hábiles, a par�r del día siguiente
de recibida la comunicación, para que, por única vez, subsane las observaciones en el
“Formulario electrónico”.

PRIMERO GUARDAR
BORRADOR

SEGUNDO ENVIAR
FORMULARIO

Si el proveedor no subsana las observaciones dentro del plazo es�pulado o el RNP considera
que la subsanación no es conforme, la solicitud se �ene por no presentada y procederá la
devolución automá�ca de la tasa, pudiendo iniciar nuevamente el procedimiento.

Nota:
A par�r del día siguiente de aprobado el trámite, podrás acceder a tu constancia de
inscripción, a través de la opción "Consulta el estado de tu trámite" de la sección
"Ciclo de vida del trámite" de la página del RNP y seleccionando "Imprime tu
constancia de inscripción".
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