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SUNAT
Resolución de Intendencia

N" 024-024-0006679/SUNAT

Lima, 16 de junio de 2009

VISTO el resultado de la fiscalización de tributos laboralesr Essalud (5210), O.N.P. (5310)
y Renta sta. categoría (3052) efectuada al contribuyente ATLANTIC CARE INC PERU
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC 20518703014,
debidamente representado por el señor Edward Allan l\¡ahr Calonge con DNI 06372234 y

domicil¡o fiscal en Cal. l. Suarez Nro 471 Utbanización Maranga, Distr¡to de San
M¡guel, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el artículo 5" de la Ley General de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, aprobada por el Decreto Legislativo N'
501, mod¡ficado por el artículo 1" de la Ley N' 27334, la SUNAT ejerce las func¡ones de
administrac¡ón de las aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD y de la Oficina
de Normalización Previsional - ONP;

Que, mediante los incisos a), b) y c) del artículo 4'del regtamento de la Ley N'27334,
aprobado por el Decreto Supremo N' 039-2001-EF, la SUNAT proporcionará al ESSALUD
y ONP, según corresponda: a) El Registro de Entidades Empleadoras: contribuyentes y/o
responsables de las Aportac¡ones a la Seguridad Social; b) El Registro de Asegurados
Titulares y Derechohabientes ante el ESSALUD; y c) El Registro de Afiliados Obligatorios
y Facultativos ante la ONP.

Que, asimismo el pr¡mer párrafo del artículo 5'y del artículo 12'del Decreto Supremo N"
039-2001-EF, establecieron que la administración de las Aportaciones a la Seguridad
Social, ¡ncluye lo relacionado a la inscripción y/o declaración de las entidades
empleadoras y de sus trabajadores y/o pensionistas, sin d¡stinción del período tributario,

Decreto Legislativo N" 728 - Ley de Productividad y Competitividad y del Decreto Ley N'
19990 - Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, se ha establecido que el
contribuyente ATLANTIC CARE INC PEBU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC 20518703014, según los resultados de los
requerim¡entos Nros 0221090000254 de fecha 13/02/2009 y 0222090001320 de fecha
26/0512009 no rcaliza activ¡dad económica alguna ni cuenta con trabajador a su cargo con
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vinculación laboral, por lo que no cumple con los requisitos para ser calif icado como
Ent¡dad Empleadora ante Essalud; y declara persona s¡n vinculación laboral que no
cumple con los requisitos para ser considerados Asegurados Titulares ante Essalud y
Afil iados Obligatorios ante la ONP.

Que, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N' 501 Ley General de
la SUNAT y normas mod¡ficatorias y complementarias, el ¡nciso a) del articulo 15" y los
incisos c) y p) del Art.49" de Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria aprobado mediante el articulo 1'
del Decreto Supremo N' 115-2002-PCI/ de fecha 23 de octubre del 2002, Resoluciones
de Superintendencia N" 190-2002/SUNAT de fecha 31 de diciembre de 2002, N'234-
2008/SUNAT de fecha 29 de diciembre del 2008 y Resolución de Superintendencia
Nacional de Tributos Internos N' 034-2006/5UNAT de fecha 27 de septiembre del 2006;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar la baja de oficio en el:

a) Registro de Ent¡dades Empleadoras contribuyentes y/o responsables de las
aportaciones a la seguridad social al contribuyente ATLANTIC CARE INC
PERU El\¡PHESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC
20518703014, por los periodos comprendidos de abril 2008 hasta d¡ciembre
2008.

b) Registro de asegurados titulares y Derechohabientes ante ESSALUD, a la
s¡gu¡ente persona:

ístrese, NotifÍqueser y Comuníquese a la Intendencia Nacional de Sistemas de
nformación para los fines oertinentes.

LVA,/sdz

I Conforme al arlículo 2" de la Ley N'29135, la presente Resolucióñ podrá ser impugnada de acuerdo a Ley de
Procedimientos Administrativo General, Ley 274¿14.
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Datos de la persona dsda de baia Períodos a dar de baia
Documento de

ldentidad Apell¡dos
Nombres

Del AI
N"

Orden DNI  N" Paterno Materno
0 1 06372234 l\¡ahr Calonqe Edward Allan 01/04/20083 t /12t2008
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TNFORME N" 075-2009-SUNAT/210306

CONTRIBUYENTE

RUC
DOMICILIO FISCAL
ORDEN DE FISCALIZACION
FECHA

:ATLANTIC CARE INC PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

:20518703014
:Cal. l. Suarez Nro 471 Urbanización ¡/aranga- San Miguel
: 090023251833
| 11/06/2009

II. ANTECEDENTES

Con lecha O5/o!2oog se da inicio a la f¡scalización de los tr¡butos laboralesr ESSALUD
(5210) O.N.P. (5310) y Renta sta Categoría (3052) por el período de marzo 2008 a
diciembre 2oo8 al contribuyente de la referencia, en cuyo proceso se not¡ficaron los
siguientes Requerimientos: 0221 090000254 y 022209OOO1320.

De la revisión en sistema de SUNAT se tiene que por los periodos materia de fiscalización,
el contribuyente ha presentado el formulario 0601 PDT-Remuneraciones, de acuerdo al
siouiente detalle:

ESSALUD:
Periodo N" de

formato
N' de
oroen

Fecha de
presentac

N' de
trabajad
declarad

Base
impon¡b
s/.

Aportac
declarad
s/.

Aport
ac
pagad
s/.

l\¡ar-08 No Presentó
Abr-08 601 0094205033 21/05/2004 550 50 50

May-08 601 0056946502 20/06t2008 55U 50 50
Jun-08 601 0056946699 22107 /2008 55U 50 50
Jul-08 601 0057839158 11/04/2004 550 50 50

Ago-08 601 0056946916 10/09/2008 550 50 50
Set-08 601 0056947'109 14110/200a 550 50 50
Oct-o8 601 0056947250 14/11/2004 550 50 50

Nov-08 601 0056947388 15/1?,2008 50 50
Dic-08 601 0056947533 19/O1t2009 50 50

iante Reouerimiento N" o221o9oooo254 se solicitó documentac¡ón e informac¡ón que
sustente la realización de sus actividades económicas y la existencia de trabajadores para
dicha actividad, tales como: Declarac¡ón pago PDT 600 (Remuneraciones) y/o Formular¡o
Nro 402, rectif¡catorias y/o Boletas de pago, resumon detallado de los trabajadores

sol¡citada, no exh¡b¡ó el libro Caja y documentos tributarios contables relacionados a las
operaciones registradas que sustenten el costo o gasto para el lmpuesto a la Renta.

,ó.ii.u ¡n¿ependientes, libro Planilla de pagos y/o constanc¡a de Autorización del Libro ante la
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adminiskativa de trabajo,-Libro caja Bancos, estados de cuenta del sistema
ig"'" e a¡l,r lr 

t'!tranciero, vouchers de caja y documentos trjbutarios contables relac¡onados a las- PBitfs' iAt óÉeraciones registradas que sustenten el costo o gasto para el lmpuestoala Renta, etc.
.. I n -.il
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Con fecha ozo3/2009 se notificó el Requerimiento Complementar¡o Nro 0222090001320,
re¡terando exhibir el libro Caja y documentos sustentaorios, al vencimiento del plazo
otorgado elcontribuyente exhib¡ó el mencionado l¡bro.

Para determinar el vínculo laboral del trabajador declarado se ha tomado como referencia la
actividad realizada por el contribuyente, para el efecto, se ha consultado en sistemas de
SUNAT la presentación de declaraciones tributarias determinativas, verificando que
presentó formulario 0621 IGV-RENTA cons¡gna cero (00) en todas las cas¡llas de d¡cho
formulario al no haber real¡zado actividad económ¡ca el contribuyente, hecho que se
corrobora porque el contribuyente no ha sol¡citado en SUNAT la autorización de impresión
de Comprobantes de Pago, detectando que la empresa no ha realizado actividad
empresarial en el periodo de fiscalización, por lo que procede dar de baja.

De acuerdo al artículo 4o de la ley N'26790, se entiende por Entidades Empleadoras solo
para efectos de aplicación de la mencionada Ley, "a las empresas e instituciones publicas o
privadas que emplean trabajadores bajo relación de dependencia, las que pagan pensiones
y las cooperativas de trabajadores".

Asimismo conlorme al artículo 3o de la mencionada ley, son asegurados del Régimen
Contributivo de la Seguridad Social en Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus
derechohabientes. Siendo afiliados regulares, entre otros, los trabajadores activos que
laboran bajo relación de dependencia o en calidad de socio de cooperativa de trabajadores.

Asimismo conforme al artículo 4'del Decreto Supremo N' 003-97-TH, toda prestación de
servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a
plazo indeterminado.

Por su parte el articulo 3'del Decreto Ley N" 19990 que aprueba el Sistema Nac¡onal de
Pensiones de la Segur¡dad Social, señala que "son asegurados obligatorios al Sistema
Nacional de Pens¡ones de la Seguridad Social, entre otros, los trabajadores que prestan

rvic¡os bajo el régimen de la actividad privada a empleadores particulares, cualquiera que
a la durac¡ón del contrato de trabajo y/o el tiempo de trabajo por días, semana o mes".

r lo expuesto y del anál¡sis de las pruebas obtenidas en el proceso de fiscalización, se ha
establecido que el contribuyente ATLANTIC CARE INC PERU EI\¡PRESA INDIVIDUAL DE

Íi;ÉRESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC 20518703014, según los Resultados de los
eouerim¡entos Nros 0221090000254 v 0222090001320 no realiza actividad económica

|4guna ni cuenta con trabajador a su cargo con vinculación laboral, por lo que no cumple con

CONCLUSIóN

Por lo antes expuesto, se determina dar de baja de oficio en el:

a) Registro de entidades empleadoras contribuyentes y/o responsables de las
aportaciones a la seguridad social al contribuyente ATLANTIC CARE INC
PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC
20514703014, por los periodos comprendidos de abril 2008 hasta diciembre
2008.
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b) Registro de asegurados titulares y Derechohabientes ante ESSALUD, a las
sigu¡entes personas

Datos de la persona dada de baja Períodos a dar de baia
Documento de

ldentidad Apell idos
Nombres

Del AI
N'

Orden DNI N' Paterno Materno
0 1 06372234 N¡ahr Calonoe Edward Allan )1t04/200831/12/2008

Atenlamente,
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