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Resolución de Intendencia

N" 024-024-0006762/SUNAT

Lima, 02 de julio del 2009

VISTO el resultado de la f¡scalización de tributos laborales: Essalud (5210), O.N.P. (5310)
y Renta sta. Categoría (3052) efectuada al contr¡buyente ICORPORACION SOL LATINO
SOCIEDAD ANONII\¡A CERRADA con RUC 20509037966, debidamente representado

r el señor Andia l\¡elgar Luis Alberto con DNI 08863354 y con domic¡lio f¡scal en Jr.
blo Bermúdez N" 214 Int. 202, Distr¡to de Jesús l\¡aría, Provincia de Lima,

artamento de Lima.

DEBANDO:

Que conforme a Io establecido en el artículo 5' de la Ley General de la Superintendencia
Nacional de Administración 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
administración de las aportac¡ones al Seguro Soc¡al de Salud - ESSALUD y de la Ofic¡na
de Normalización Previsional - ONP;

Que, med¡ante los ¡ncisos a), b) y c) del artículo 4'del reglamento 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 Reg¡stro de Ent¡dades Empleadoras: contr¡buyentes y/o
responsables de las Aportaciones a la Seguridad Social; b) El Registro de Asegurados
T¡tulares y Derechohab¡entes ante el ESSALUD; y c) El Registro de Afiliados Obligatorios
y Facultativos ante la ONP.

Que, asimismo el primer 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, incluye lo relacionado a la ¡nscripción y/o declaración de las entidades
empleadoras y de sus trabajadores y/o pens¡on¡stas, sin dist¡nción del período tributario,
pa{a lo cual corresponde a la SUNAT la elaborac¡ón y aprobación de las normas y los

Sr. Jorge Luis Navarrete Peña con DNI 22297851 no es trabajador de la empresa, por lo
que procede efectuar la baja de oficio del Registro de Asegurados Titulares y
Derechohabientes de ESSALUD, no siendo apl¡cable el Registro de Afiliados Obl¡gatorios
y facultativos de ONP, por encontrarse afiliado al Sistema Frivado de Pensiones.
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Que, en uso de las facultades confer¡das por el Decreto Legislativo N' 501 Ley General de
la SUNAT y normas modificatorias y complementarias, el inciso a) del articulo 15" y los
¡ncisos c) y p) del Art. 49' de Fleglamento de Organización y Funciones de la
Super¡ntendencia Nacional de Administración Tr¡butaria aprobado mediante el articulo 1o
del Decreto Supremo N' 115-2002-PCM de fecha 23 de octubre del 2002, Flesoluc¡ones
de Superintendencia N' 190-2002/SUNAT de fecha 31 de diciembre de 2002, N'234-
2oo8/SUNAT de fecha 29 de diciembre del 2008 y Resolución de Superintendenc¡a
Nacional de Tributos Internos N' 034-2006/SUNAT de fecha 27 de septiembre del 2006;

SE NESUELVE:

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

a) Reg¡stro de Asegurados Titulares y Derechohabientes ante ESSALUD a la s¡guiente
persona:

Regístrese, Notifíquesel y ComunÍ,quese a la Intendencia Nacional de Sistemas de
lnformación para los fines pertinentes.

LVA,/sdz

I Conforme al artículo 2' de la Ley N" 29135, ]a presenle Resolución podrá ser impugnada de acuerdo a Ley de
Procedimienlos Adminisfativo General, Ley 27444-

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

ldentidad
Apell idos Nombres

Del AIN' Orden DNI N' Paterno Materno
01 22297451 NavarretePeña Jorqe Luis 01/011200630/06/2006
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