
STO el resultado de la fiscalización de tributos laborales: Essalud (5210), O.N.p. (5310)
Renta 5ta. Categoría (3052) efectuada al contribuyente FORCHEM SOCTEDAD

ANONIMA CERHADA con RUC 20506924937,debidamente representado por el señor
Manuel Rumaldo Benito Paucar con DNI 10491580 y con domic¡¡io fisca¡ en l\¡ZA ñ Lote
10 Parque Industrial El Asesor, Distrito de Ate , Prov¡ncia de Lima, Departamento de
Lrma.

CONSIDEFANDO:

Que conforme a lo establecido en el artículo 5'de la Ley General de la Superintendencia
Nacional de Adm¡n¡stración Tributaria - SUNAT. aprobada por el Decreto Legislativo N.
501, modif¡cado por el artículo 1' de la Ley N' 27334, la.SUNAT ejerce las funciones de
administración de las aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD y de la Oficiha
de Normalización Previsional - ONP;
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02 de julio del 2009

ue, med¡ante los incisos a), b) y c) del artículo 4" del reglamento de la Ley N.27334,
probado 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 Aportaciones a la Seguridad Social; b) El Reg¡stro de Asegurados
Titulares y Derechohabientes ante el ESSALUDj y c) El Registro de Afiliados Obligatorios
y Facultativos ante la ONP.

Que, as¡mismo el primer párrafo del artículo 5'y del artículo 12. del Decreto Supremo N.
039-2001-EF, establec¡eron que la adm¡n¡stración de las Aportac¡ones a la Seguridad
$oc¡al, inc¡uye lo relacionado a la inscripción y/o declaración de las entidades

pleadoras y de sus trabajadores y/o pensionistas, sin d¡stinc¡ón del período tributario,
lo cual corresponde a la SUNAT la elaboración y aprobación de las normas y los

proced¡mientos necesarios para llevar a cabo d¡cha función;

Que, de la f¡scalización efectuada y de acuerdo con el lnforme N" 049-2009-
SUNAT/210306 cuyos fundamentos se reproducen, en apl¡cación de la Ley N.26790 -
Ley de Modernizac¡ón de la Seguridad Social en Salud, del Texto Unico Ordenado del
Decreto Legis¡ativo N" 728 - Ley de Productividad y Competitividad y del Decreto Ley N.'f 9990 - Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, se ha delerminado que el
contribuyente FORCHEIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con BUC 20506924937, no
cuenta con trabajadores a su cargo con vinculación laboral, por lo que no cumple con los
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requisitos para ser calif¡cado como Entidad Empleadora ante Essalud; y las personas
declaradas en elformulario 0600 PDT-Remuneraciones no mantienen vínculo laboral con
el contribuyente.

Que, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N' 501 Ley General de
la SUNAT y normas modificatorias y complementarias, 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 Administración Tributaria aprobado mediante el articulo 1o
del Decreto Supremo N' 115-2002-PC¡/l de fecha 23 de octubre del 2002, Resoluc¡ones
de Superintendencia N' 190-2002/SUNAT de fecha 31 de dic¡embre de 2002, N'234-
2008/SUNAT de fecha 29 de d¡ciembre del 2008 y Resoluc¡ón 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) Flegistro de Entidades Empleadoras al contribuyente FoRcHEl\¡ SOCIEDAD
ANONIMA CEHRADA con RUC 20506924937, responsable de las Aportaclones a
la Seguridad Soclal; por los per¡odos febrero 2005 hasta junio del 2005.

b) Registro de Asegurados Titulares y Derechohabientes ante ESSALUD a las
siguientes personas:
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Datos de la persona dada de baja Períodos a dar de baia
Documento de

ldent¡dad Apell¡dos Nombres
Del AIN" Orden DNI N' Paterno Matefno

0 1 07762736 Barreda Velásouez Ursula Rocío 0't/02/2005 30/06/2005
02 09654825 EousouizaEsoiitu Eddv Jlm 01t02t2005 30/06/2005
03 10625242 EqusquizaEspíritu Emilio Joel 01/02/2005 30/06/2005
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Regístrese, Notifíquesel y Comuníquese a la
lnformación oara los fines Dertinentes.

LVA,/sdz

Intendencia Nacional de Sistemad, de

1 conforme al arllculo 2' de la Ley N'29135, la presente Resolución podrá ser impugnada de acuerdo a Ley de
Procedimientos Administralivo Gene'al, Ley 27 444.
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