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LLB Localización Perú

Microsoft Dynamics 365 Business Central

LLB Solutions ha desarrollado la localización de Microsoft Dynamics
365 Business Central para Latinoamérica más específicamente para
Perú, con el objetivo de cumplir con las normativas y requerimientos
tributarios estipulados por el SUNAT, cubriendo con la funcionalidad y
reglamentación de la contabilidad general, activos fijos, gestión de
inventarios, gestión de bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y
gestión de proyectos.

Localización Perú es el complemento de la funcionalidad de Dynamics
365 Business Central que permite cumplir con las leyes y regulaciones
específicas que no están cubiertas por la funcionalidad estándar.

Las distintas funcionalidades y reportes impresos y electrónicos
pueden ser utilizados en todas las empresas internacionales o
nacionales que operen en Perú en el sector privado o público.



¿QUÉ INCLUYE LA LOCALIZACIÓN PERÚ?

Requerimientos contables y tributarios demandados 

por el SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria).

Garantiza actualizaciones constantes según las 

modificaciones legales del país o nuevas versiones de 

Microsoft. 

Acompañamiento en la configuración funcional para 

la localización. 

Acompañamiento de migración de datos de 

localización. 

Capacitaciones funcionales, técnicas y de mejores 

prácticas en Dynamics 365 Business Central. 

Continúo soporte durante la implementación y en la 

salida en vivo. 
A continuación, se incorporan las funcionalidades 
disponibles de localización Perú certificada por Microsoft:



Reportes y declaraciones tributarias

Descripción Resumen

 

 

 

Libro de compras

Reporte donde se evidencia la 
información obtenida de los 
proveedores de forma anual.

 
.
 

Libro diario

Informe de 
impuestos 

 

Libro de ventas

Proveedores 
 

Aquí se refleja esos documentos de 
compra que ingresaron en determinado 

tiempo (mes) hace parte de los libros 
oficiales y brinda reportes y consulta.

 
.
 Aquí se refleja esos documentos de 

venta que ingresaron en determinado 
tiempo (mes) hace parte de los libros 
oficiales y brinda reportes y consulta.

.
 
.
 

Genera el justificante que se entrega a 
los proveedores por cada concepto de 

la cual fue sujeto a retenciones.
 
.
 
.
 

Certificado de 
retenciones

informe entregado de manera mensual 
designadas para la declaración de 

impuestos.
 
 
.
 
.
 

En este documento se registra de forma
cronológica las transacciones 

económicas de la empresa. Estas 
transacciones están relacionadas con la 

actividad principal y se visualizan por 
partidas individuales o resúmenes que 

no pueden exceder de un mes. 
Registrando los asientos contables por 

tipo de registro. Reportes y consulta.
 
 
 
.
 
.



 

Emisión de documentos electrónicos

 
Descripción Resumen

Facturación electrónica  
 

Permite la emisión de documentos 
electrónicos de acuerdo a la integración a 

través del facturador se basan en la 
construcción generada.

 
 
 

Reportes y declaraciones tributarias

Descripción Resumen

Honorarios

Reporte Libro Diario
Reporte Libro Mayor                                     
Reporte registro de compras                 
Reporte registro de ventas                    
Reporte libro de inventarios y balance   
Activos Fijos                                         
Movimiento de caja y bancos         

 
 
 
 

Archivo electrónico 
 
 

Documento que recoge de manera 
cronológica los movimientos de honorarios 

que se registraron en el mes
 
 
 

 Recoge de manera cronológica todas las 
operaciones contables de la empresa 

registradas en cada una de las cuentas . 
Este documento permite ver de manera 

detallada los movimientos debitos y 
creditos que se han producido en cada 
una de las cuenta de mayor. Reportes y

consulta
 
 

Libro Mayor 
 

Documento que recoge de manera 
cronológica el saldo y cuentas contables 

que se utilizaron en el año.
 
 
 
 

Libro de inventario y balances



 

Impuestos

Descripción Resumen

Automatización en el cálculos y 
 contabilización del IGV. Discriminación de 
cargos estatales ,municipales e impuestos 

selectivo al consumo. 
Automatización en el cálculo y 

 contabilización de impuestos para 
 servicios.

 
 

Impuestos

 

 

Retenciones

Descripción Resumen

Permite llevar control y manejo de las 
detracciones, verificar pagos y 
actualización de constancias. 

 
 
 

Detracciones y auto 
detracciones

 
 

Parametrización en causación de 
retenciones y percepciones desde los 

proveedores.  Automatización en el 
cálculos y contabilización de las 

retenciones y percepciones.
 
 
 
 

Manejo de Retenciones y 
Percepciones.

 
 
 

 

 

Nuevas funcionalidades 

Descripción Resumen

Control de consecutivos de documentos 
en ventas

 
 
 
 

Funcionalidades adicionales 
 
 

Validación número de identificación                 
fiscal.                

 
 
 
 

Funcionalidades adicionales 
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