
SUNAT
Resolución de Int6ndsnc¡a

N' 024-024-0006í¡1 4/SUNAT

Lima, 31 marzo de 2009

VISTO el resultado de la fiscalización del tributo laboral de Essalud (5210), etectuado al
contr¡buyente BAUTISTA & LEON SAC, con RUC N" 20509533947 y dom¡cil¡o fiscal en la
Av. Guardia Civil N'255 Int. 207 - distr¡to de San Borja, Provincia de Lima, Departamento

Lima.

CONSIDERANOO:

Qu€, conforme a lo establecido en el artículo 5'de la Ley Gensral de la Sup€rintendencia
Nac¡onal de Adm¡n¡stración Tributaria - SUNAT, aprobada por el Decreto Leg¡slativo Ne,l l
501, modificado por el artfculo l" de la Ley N' 27334, la SUNAT ejercs las funciones de
adm¡nistración de las aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD y de la Of¡c¡na
de Normalización Previs¡onal - ONP;

Que, mediante los ¡ncisos a), b) y c) del artículo 4" del reglam€nto de la Ley N'27334,
aprobado por el Decreto Supremo N" 039-2001-EF, la SUNAT proporcionará a ESSALUD
y ONP, según coresponda: a) El Reg¡stro de Entidades Empl€adoras: contr¡buyentes y/o
responsables de las Aportaciones a la Seguridad Soc¡al; b) El Reg¡stro de As€gurados
Titulares y Derechohabientes ante el ESSALUD; y c) El Registro de Af¡liados Obligatorios
v Facultat¡vos ante Ia ONP.

ue, asimismo el primer párrafo del artículo 5'y del artículo 12" del Decreto Supremo N'
039-2001-EF, establecieron que la adm¡nistrac¡ón de las Aportaciones a la Seguridad
Social, ¡ncluyo lo relacionado a la inscripc¡ón y/o declaración de las entidades
empleadoras y de sus trabajadores y/o pensionistas, s¡n distinc¡ón d6l período tributario,
para lo cual corresponde a la SUNAT la elaboración y aprobación de las nomas y los
procedimientos necesarios para llevar a cabo dicha func¡ón;

Que, de la fiscalización electuada y de acuerdo con el Informe N' 003-2009-
SUNAT/210306, cuyos fundamentos de reproducen, en apl¡cac¡ón de la L€y N'26790 -
Ley de Modernización de la Segur¡dad Soc¡al en Salud, del Texto Unico del Oecreto
Legislativo N'728 - Ley de Productividad y Competitividad y d€l Decreto Ley N" 19990-
Sistema Nacional de Pension€s de la Seguridad Soc¡al, se ha establecido que €l
conf¡buy€nts Bautista & Leon S,A.C. - 20509533947, según el Resultado del
Requerimiento N" 02220800008'18 y Anexo 01 de fecha 19/10/2008, acred¡tó
parcia¡mente la relación laboral. no sustento €l t¡Do de actividad real¡zada oor la señora
Salazar Cardalda Alic¡a Liliana, por tal motivo proced¡ó a presentar las rectit¡catorias de
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los PDT 0600 Remuneraciones de los períodos de febrero 2007 a jul¡o 2007, donde da debaja del Reg¡stro de Asegurados y Derechohabjentes ante Essalud " Oi"t " p"r"on"

Que, en uso de las tacultades confer¡das por e¡ Decreto Leg¡slativo N. SO1 Ley coneralde-la Sup,eintendenc¡a, Nac¡onat de Admi;tstraciOn triOutariá y nármas ir-oiit¡cator¡as, elrexro un¡co ordenado det Estatuto de la SUNAT aprobado por Resoluc¡ón deSuperintendencia N. O41-98/SUNAT y normas mo¿¡tiiatorias, !i ieélamento Oe
^ojqfllT:lóLv Funciones (RoF) de ta éUNAT aprobaoo por oe-ietá SuiÉmo N. 1ts-¿vuz-rvM,. H-esotucrones de Superintendencia N" 19o-2OOZSUNAT d¿ fecha 31 dediciembre de 2002, 234-2OOB/SUNAT de fecha 29 de diciembre det 2OOB, Resotución desuperintendenc¡a Nac¡onar Adjunta de Tributos Internos N. oc+-2óóbEúñÁio" t""r," zz
:"^^::IiT^o,j_L 1906 y ta Ley N" 27334 que amptía tas func¡ones de ta SUNAT y suHegramenro aprobado por Decreto Supremo N. 039_2OOt-EF y normas modificator¡as.

SE RESUELVE:

lo Unico.-
Derechohabientes

Declarar la baja de ofic¡o en el Reg¡stro de Asegurados T¡tulares y
ant€ ESSALUD a la siguiente person;:

Datos del Asegurado T¡tular a dar de ba¡a Períodos a dar
de baia

Documenlo de
ldentidad Apellidos

Nombres

Del AI
N"

Orden D.N.t. Paterno Materno
01 10727749SALAZARIcARDATDAALICIA LILIANA 200702 200707

Datos del ller tchohabiente - Cónyuge e Hijos a dar de baja Períodos a dar
de baia

I D.N.t.
N' IPART|DA

Orden I NAC. Paterno Materno I Nombres
Del AI

No reg¡stra

¡egístrese. Notifíque-se' y Comuníquese a la lntendencia Nacional de Sistemas deInrormacton para ¡os t¡nes pertinentes.

INTENOENCIA REGIONAL LIMA

' Conlome al adícuto 2'de ta L6y N.29iOS, ta
c,€ procedimiento Adminislrat¡vo cenerar, rev rulp#iinl€ 

Resolución podrá ser ¡mpugnada de acuerdo a Ley


