
SUNA:T
Resolución de lntendenc¡a

N' 024-024-0006751/SUNAT

Lima, 02 de julio 2009

VISTO el resultado de la fiscal¡zac¡ón de tributos laboralesr Essalud (52'10), O.N.P. (5310)
y Renta sta. Categoría (3052) efectuada al contribuyente BLASCONS S.4., con FIUC

193087231, debidamente representado por el señor Flafael Gonzáles Flobert Blas con
| 06720755 y con domicilio fiscal en Pasaje 27 de Noviembre N' 121, Distrito de Breña,
¡ncia de L¡ma. Deoartamento de L¡ma.

NSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el artículo 5'de la Ley General de la Superintendenc¡a
Nac¡onal de Administrac¡ón Tributaria - SUNAT, aprobada por el Decreto Legislativo N"
501, modificado por el artículo 1'de la Ley N'27334, la SUNAT ejerce las funciones de
adminisfación de las aportaciones al Seguro Soc¡al de Salud - ESSALUD y de la Oficina

Normal¡zación Previsional - ONP;

e, mediante los incisos a), b) y c) del artículo 4" del reglamento de la Ley N'27334: '
bado por el Decreto Supremo N'039-2001-EF, la SUNAT proporcionará al ESSAIiUD

y ONP, según corresponda: a) El Registro do Entidades Empleadoras: contribuyenteéty/o
responsables de las Aportaciones a Ia Seguridad Social; b) El Registro de Asegurados
Titulares y Derechohab¡entes ante el ESSALUD; y c) El Registro de Af¡l¡ados Obligator¡os
y Facultativos ante la ONP.

Oue, asimismo el primer párrafo del artículo 5'y del artículo 12'del Decreto Supremo N'
039-2001-EF, establec¡eron que la administración de las Aportaciones a la Segur¡dad
Social, incluye lo relacionádo a la inscr¡pción y/o declaraclón de las ent¡dades
empleadoras y de sus trabajadores y/o pensionistas, sin distinción del período tr¡butario,
para lo cual corresponde a la SUNAT la elaboración y aprobación de las normas y los
procedim¡entos necesarios para llevar a cabo dicha func¡ón;

Que, de la fiscalización efectuada y de acuerdo con el Informe N" 034-2009-
SUNAT/210306 cuyos fundamentos se reproducen, en apl¡cación de.la Ley N" 26790 -
Ley de Modern¡zación de la Seguridad Social en Salud, del Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N' 728 - Ley de Productividad y Compet¡tividad y del Decreto Ley N'
'19990 - Sistema Nacional de Pensiones de la Segur¡dad Social, se ha determinado que el
contribuyente BLASCONS S.A., con RUC 20193087231, según los Flesultados de los
Requerimientos: 0221070002175 y o22207Doo57oo no acredita documentaria y
fehacientemente contar con trabajadores a su cargo con vinculación laboral; asimismo, no
acredita realizar actividad económica alquna.
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Que, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N' 501 Ley General de
la SUNAT y normas modificator¡as y complementar¡as, el inc¡so a) del articulo 15" y los
incisos c) y p) del Art.49" de Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Administrac¡ón Tributaria aprobado mediante el art¡culo 1'
del Decreto Supremo N" 115-2002-PCM de fecha 23 de octubre del 2002, Resoluciones
de Superintendencia N' 190-2002/SUNAT de fecha 31 de diciembre de 2002, N" 234-
2OO8/SUNAT de fecha 29 de diciembrs del 2008 y Resolución de Superintendencia
Nacional de Tributos Internos N' 034-2006/5UNAT de fecha 27 de septiembre del 2006;

SE RESUELVE:

Artículo Ún¡co.- Declarar la baja de oficio en el:

a) Registro de Entidades Empleadoras al contribuyente BLASCONS S.A.
identificado con RUC N" 201930A7231, responsable de las aportaciones a la
Seguridad Social; por los periodos enero 2000 hasta d¡ciembre 2000.

b) Registro de Asegurados Titulares y Derechohabientes ante ESSALUD a las
siguientes personas:

Regbtrese, Notifíquesery Comuníquese a la Intendencia Nac¡onal de Sistemas de
lnformación Dara los fines pertinentes.

LVA,/sdz

I Confome al artlculo 2' de la Ley N" 29135, la presente Resolucióñ podrá ser impugnada de acuerdo a Ley de
Procedimienlos Adminisf ativo General, Ley 272144.

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

ldentidad Apellidos Nombfes
Del AIN' Orden DNI N' Paterno Materno

01 )7765281 Bernal Mooollón Nellv lvlarqarital1l01/2000 31t12/2000
02 J9470127 Mendoza 3arrasco Alfredo J1/O1t2000 31/12t2000
03 19879505 ¡/lendoza Carrasco José Luis J1t01t2000 31t12/2000

!'.irn '

J E ffiñF*,@.5|-Ei+j:::
' ¡re¡i it 'á'o nec 'or' ¡r


