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Resolución de Intendencia

N' 024-024-000681 3/SUNAT

Lima, 03 de julio del2009

VISTO el resultado de la fiscalización de tributos laborales: Essalud (52f0), O.N.P. (5310)
Renta sta. Categoría (3052) efectuada al contr¡buyente AFIAKAKI MIYAHIRA JUAN con
UC 10254560842 y con domic¡llo f¡scal en Jr. Ayacucho Nro 500, Distr¡to Callao,
rovincia Constitucional del Callao, Departamento Provinc¡a Constitucional del Callao.

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el aitículo 5' de la Ley General de la Superintendencia
Nacional de Adm¡nistración 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
adm¡n¡stración de las aportaciones al Seguro Soc¡al de Salud - ESSALUD y de la Ofic¡na
de Normalización Previsional - ONP;

Oue, 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 Regisfo de Entidades Empleadoras: contribuyentes y/o
responsables de las Aportaciones a la Seguridad Socia¡; b) El Registro de Asegurados
Titulares y Derechohabientes ante el ESSALUD; y c) El Registro de Afiliados Obligatorios
y Facultativos ante la ONP.

, asimismo el pr¡mer párrafo del artículo 5'y del artículo 12' del Decreto Supremo N"
39-2001-EF, establecieron que la administración de las Aportac¡ones a la Seguridad

Social, incluye lo relacionado a la inscripción y/o declaración de las entidades
empleadoras y de sus trabajadores y/o pensionistas, sin dist¡nción del período tributar¡o,
para lo cual corresponde a la SUNAT la elaboración y aprobación de las normas y los
orocedimientos necesarios para llevar a cabo dicha función;

ue, de la fiscalización efectuada y de acuerdo con el lnforme N" 027-2009-
UNAT/2lo3o6 cuyos fundamentos se reproducen, en aplicación de.la Ley N'26790 -

de Modernización de la Seguridad Social en Salud, del Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N'728 - Ley de Productiv¡dad y competitiv¡dad y del Decreto Ley N'
19990 - Sistema Nacional de Pens¡ones de la Seguridad Social, se ha determinado que el
contribuyente ARAKAKI MIYAHIRA JUAN con RUC 10254560842 falleció el 21/O9|2OO2,
por tanto, las declaraciones presentadas mediante el formulario 0402-Flemuneráciones
oor los Deriodos de dic¡embre 2004 a diciembre 2005 carecen de veracidad y las personas
declaradas como trabajadores en dicho formulario no tienen vínculo laboral con el
contribuyente.
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