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Artículo 36º.- Bonificación en el concurso de méri-
tos para cubrir vacantes
En los concursos públicos de méritos en la Administra-
ción Pública, las personas con discapacidad que cum-
plan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido
un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del
quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido.”

Artículo 2º.- Del plazo
Los gobiernos regionales y los gobiernos municipales

tendrán un plazo de ciento veinte (120) días, desde la fe-
cha de publicación de la presente Ley, para dar cumpli-
miento a lo establecido por el artículo 10º de la Ley Nº
27050, bajo responsabilidad.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tendrá
un plazo de ciento veinte (120) días, desde la fecha de
publicación de la presente Ley, para dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 33º de la Ley Nº 27050, bajo
responsabilidad.

Artículo 3º.- De la derogación y modificación
Deróganse o modifícase todas las normas legales que

se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de diciembre de
dos mil tres.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil cuatro

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Modifica los artículos 1º, 2º, 3º, 13º, 14º,
15º, 16º, 18º, 22º, 23º, 25º, 28º, 31º, 33º y 38º de la Ley Nº
26979

Modifícanse los artículos 1º, 2º, 3º, 13º, 14º, 15º, 16º,
18º, 22º, 23º, 25º, 28º, 31º, 33º y 38º de la Ley Nº 26979,
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, en los térmi-
nos siguientes:

“Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley establece el marco legal de los actos
de ejecución coactiva, que ejercen los órganos del go-
bierno central, regional y local, en virtud de las faculta-

des otorgadas por las leyes específicas. Asimismo,
constituye el marco legal que garantiza a los obligados
el desarrollo de un debido procedimiento coactivo.

Artículo 2º.- Definiciones
Para efecto de la presente Ley, se entenderá por:

a) Entidad o Entidades.- Aquellas de la Administra-
ción Pública Nacional, Regional y Local, que están
facultadas por ley a exigir coactivamente el pago de
una acreencia o la ejecución de una obligación de
hacer o no hacer.

(...)

Artículo 3º.- Función del Ejecutor Coactivo
El Ejecutor Coactivo es el titular del Procedimiento y
ejerce, a nombre de la Entidad, las acciones de coer-
ción para el cumplimiento de la Obligación, de acuerdo
a lo establecido en esta Ley. Su cargo es indelegable.
Tratándose de Gobiernos Regionales y Locales, para
el cumplimiento de actos propios de sus funciones en
otra jurisdicción, el Ejecutor Coactivo deberá librar ex-
horto de conformidad con lo dispuesto en el Título IV
de la Sección Tercera del Código Procesal Civil.
La existencia de convenios de gestión no implica la de-
legación de la función de ejecución coactiva.

Artículo 13º.- Medidas cautelares previas

13.1 La Entidad, previa notificación del acto adminis-
trativo que sirve de título para el cumplimiento
de la Obligación y aunque se encuentre en trá-
mite recurso impugnatorio interpuesto por el obli-
gado, en forma excepcional y cuando existan
razones que permitan objetivamente presumir
que la cobranza coactiva puede devenir en in-
fructuosa, podrá disponer que el Ejecutor trabe
como medida cautelar previa cualquiera de las
establecidas en el artículo 33º de la presente Ley,
por la suma que satisfaga la deuda en cobranza.

13.2 Las medidas cautelares previas, a que se refie-
re el numeral anterior, deberán sustentarse me-
diante el correspondiente acto administrativo y
constar en resolución motivada que determine
con precisión la Obligación debidamente notifi-
cada.

13.3 La medida cautelar previa dispuesta no podrá
exceder del plazo de treinta (30) días hábiles.
Vencido dicho plazo la medida caducará, salvo
que se hubiere interpuesto recurso impugnato-
rio, en cuyo caso se podrá prorrogar por un pla-
zo máximo de treinta (30) días hábiles, vencidos
los cuales caducará en forma definitiva. Trans-
curridas las cuarenta y ocho (48) horas de pro-
ducida la caducidad, en uno u otro caso, deberá
procederse de manera inmediata y de oficio a
dejar sin efecto la medida cautelar y a la devolu-
ción de los bienes afectados por dicha medida.
Lo dispuesto resulta de igual aplicación en el
caso de que terceros tengan en su poder bienes
del Obligado, afectados por medidas cautelares
en forma de secuestro o retención.

13.4 Las medidas cautelares previas trabadas antes
del inicio del Procedimiento no podrán ser eje-
cutadas, en tanto no se conviertan en definiti-
vas, luego de iniciado dicho procedimiento y ven-
cido el plazo a que se refiere el artículo 14º de la
presente Ley, previa emisión del acto adminis-
trativo correspondiente y siempre que se cum-
pla con las demás formalidades.

13.5 Mediante medida cautelar previa no se podrá dis-
poner la captura de vehículos motorizados.

13.6 Cuando la cobranza se encuentre referida a obli-
gaciones de dar suma de dinero, el ejecutor le-
vantará de forma inmediata la medida cautelar
previa si el Obligado otorga carta fianza o póliza
de caución emitida por una empresa del sistema
financiero o de seguros por el mismo monto or-
denado retener, dentro del plazo señalado en el
numeral 13.3.

13.7 El Ejecutor, por disposición de la Entidad, podrá
ejecutar las medidas y disposiciones necesarias
para el caso de paralizaciones de obra, demoli-
ción o reparaciones urgentes, suspensión de
actividades, clausura de locales públicos, u otros
actos de coerción o ejecución forzosa, vincula-
dos al cumplimiento de obligaciones de hacer o
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de no hacer, y siempre que la fiscalización de
tales actividades sea de competencia de la Enti-
dad y se encuentre en peligro la salud, higiene o
seguridad pública así como en los casos en los
que se vulnere las normas sobre urbanismo y
zonificación.

13.8 Tratándose del cobro de ingresos públicos a que
se refiere el artículo 12º, literales a) y b) de la
presente Ley, los gobiernos locales únicamente
podrán ejecutar, en calidad de medida cautelar
previa, el embargo en forma de intervención en
información previsto en el artículo 33º, literal a),
de la presente Ley.

Artículo 14º.- Inicio del Procedimiento

14.1 El Procedimiento se inicia con la notificación al
Obligado de la Resolución de Ejecución Coacti-
va, la que contiene un mandato de cumplimiento
de una Obligación Exigible conforme el artículo
9º de la presente Ley; y dentro del plazo de siete
(7) días hábiles de notificado, bajo apercibimien-
to de dictarse alguna medida cautelar o de ini-
ciarse la ejecución forzada de las mismas en
caso de que éstas ya se hubieran dictado en base
a lo dispuesto en el artículo 17º de la presente
Ley.

14.2 El Ejecutor Coactivo sólo podrá iniciar el proce-
dimiento de ejecución coactiva cuando haya sido
debidamente notificado el acto administrativo que
sirve de título de ejecución, y siempre que no se
encuentre pendiente de vencimiento el plazo para
la interposición del recurso administrativo co-
rrespondiente y/o haya sido presentado por el
Obligado dentro del mismo.

Artículo 15º.- Resolución de Ejecución Coactiva

15.1 La resolución de ejecución coactiva deberá con-
tener, bajo sanción de nulidad, los siguientes re-
quisitos:

a) La indicación del lugar y fecha en que se ex-
pide;

b) El número de orden que le corresponde den-
tro del expediente o del cuaderno en que se
expide;

c) El nombre y domicilio del obligado;
d) La identificación de la resolución o acto ad-

ministrativo generador de la Obligación, de-
bidamente notificado, así como la indicación
expresa del cumplimiento de la obligación en
el plazo de siete (7) días;

e) El monto total de la deuda objeto de la co-
branza, indicando detalladamente la cuantía
de la multa administrativa, así como los inte-
reses o, en su caso, la especificación de la
obligación de hacer o no hacer objeto del
Procedimiento;

f) La base legal en que se sustenta; y,
g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar res-

pectivo. No se aceptará como válida la in-
corporación de la firma mecanizada.

15.2 La resolución de ejecución coactiva será acom-
pañada de la copia de la resolución administrati-
va a que se refiere el literal d) del numeral ante-
rior, su correspondiente constancia de notifica-
ción y recepción en la que figure la fecha en que
se llevó a cabo, así como la constancia de haber
quedado consentida o causado estado.

Artículo 16º.- Suspensión del procedimiento

16.1 Ninguna autoridad administrativa o política po-
drá suspender el Procedimiento, con excepción
del ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsa-
bilidad, cuando:

a) La deuda haya quedado extinguida o la obli-
gación haya sido cumplida;

b) La deuda u obligación esté prescrita;
c) La acción se siga contra persona distinta al

Obligado;
d) Se haya omitido la notificación al Obligado,

del acto administrativo que sirve de título para
la ejecución;

e) Se encuentre en trámite o pendiente de ven-
cimiento el plazo para la presentación del
recurso administrativo de reconsideración,
apelación, revisión o demanda contencioso-
administrativa presentada dentro del plazo
establecido por ley contra el acto adminis-
trativo que sirve de título para la ejecución, o
contra el acto administrativo que determine
la responsabilidad solidaria en el supuesto
contemplado en el artículo 18º, numeral 18.3,
de la presente Ley;

f) Exista convenio de liquidación judicial o ex-
trajudicial o acuerdo de acreedores, de con-
formidad con las normas legales pertinen-
tes o cuando el Obligado haya sido declara-
do en quiebra;

g) Exista resolución concediendo aplazamien-
to y/o fraccionamiento de pago;

h) Cuando se trate de empresas en proceso de
reestructuración patrimonial al amparo de lo
establecido en la Ley Nº 27809, Ley General
del Sistema Concursal, o norma que la sus-
tituya o reemplace, o se encuentren com-
prendidas dentro de los alcances del Decre-
to Ley Nº 25604; e,

i) Cuando se acredita que se ha cumplido con
el pago de la obligación no tributaria en cues-
tión ante otra Municipalidad que se atribuye
la misma competencia territorial por conflic-
to de límites. Dilucidado el conflicto de com-
petencia, si la Municipalidad que inició el pro-
cedimiento de cobranza coactiva es la com-
petente territorialmente tendrá expedito su
derecho de repetir contra la Municipalidad
que efectuó el cobro de la obligación no tri-
butaria.

16.2 Adicionalmente, el procedimiento de ejecución
coactiva deberá suspenderse, bajo responsabi-
lidad, cuando exista mandato emitido por el Po-
der Judicial en el curso de un proceso de ampa-
ro o contencioso administrativo, o cuando se dicte
medida cautelar dentro o fuera del proceso con-
tencioso administrativo. En tales casos, la sus-
pensión del procedimiento deberá producirse
dentro del día hábil siguiente a la notificación del
mandato judicial y/o medida cautelar o de la pues-
ta en conocimiento de la misma por el ejecutado
o por tercero encargado de la retención, en este
último caso, mediante escrito adjuntando copia
del mandato o medida cautelar y sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 23º de la presente
Ley en lo referido a la demanda de revisión judi-
cial.

16.3 El Obligado podrá solicitar la suspensión del Pro-
cedimiento siempre que se fundamente en algu-
na de las causales previstas en el presente artí-
culo, presentando al Ejecutor las pruebas corres-
pondientes.

16.4 El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente
sobre lo solicitado, dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes. Vencido dicho plazo sin que
medie pronunciamiento expreso, el Ejecutor es-
tará obligado a suspender el Procedimiento,
cuando el Obligado acredite el silencio adminis-
trativo con el cargo de recepción de su solicitud.

16.5 Suspendido el Procedimiento, se procederá al
levantamiento de las medidas cautelares que se
hubieran trabado.

16.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales
anteriores, el Ejecutor Coactivo está sometido a
la decisión de la Entidad a la que representa y
de la cual es mandatario, la misma que en cual-
quier momento tiene la potestad de suspender
el procedimiento coactivo, mediante acto admi-
nistrativo expreso.
En caso de que la autoridad competente, admi-
nistrativa o judicial, revoque la decisión de la
Entidad que dio origen al Procedimiento, esta
última suspenderá el procedimiento de ejecución
coactiva, bajo responsabilidad, dictando la orden
correspondiente al Ejecutor Coactivo, dentro de
un plazo que no excederá de los tres (3) días
hábiles de notificada la revocación.

16.7 La suspensión del procedimiento de ejecución
coactiva de la Obligación principal conlleva la
suspensión de cualquier otro procedimiento res-
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pecto de todas las Obligaciones derivadas de
ésta.

Artículo 18º.- Obligación y responsabilidad del ter-
cero

(...)
18.3 La imputación de responsabilidad solidaria al

tercero se determina mediante resolución emiti-
da por el mismo órgano de la entidad que deter-
minó la Obligación materia del procedimiento de
ejecución coactiva en trámite y es notificado con-
forme a Ley.
La resolución que imputa responsabilidad al ter-
cero podrá ser objeto de impugnación adminis-
trativa mediante los recursos previstos en la Ley
del Procedimiento Administrativo General. El pro-
cedimiento coactivo que se inicie para la ejecu-
ción forzosa de dicha obligación, corre en forma
independiente del procedimiento principal.
(...)

Artículo 22º.- Responsabilidad
Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o adminis-
trativa que corresponda, tanto el Ejecutor como el Auxi-
liar y la Entidad, serán responsables solidarios civilmen-
te por el perjuicio que se cause, en los siguientes ca-
sos:

(...)
j) Cuando se traben medidas cautelares sobre bie-

nes que tengan la calidad de inembargables ex-
presamente establecida por Ley.

La exigencia de responsabilidad patrimonial del Ejecu-
tor, el Auxiliar o la Entidad, se establecerá de acuerdo a
las vías procedimentales previstas en la Ley Nº 27584,
Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

Artículo 23º.- Revisión judicial del procedimiento
El procedimiento de ejecución coactiva puede ser so-
metido a un proceso que tenga por objeto exclusiva-
mente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento
de las normas previstas para su iniciación y trámite para
efectos de lo cual resultan de aplicación las disposicio-
nes que se detallan a continuación:

23.1 El obligado, así como el tercero sobre el cual
hubiera recaído la imputación de responsabili-
dad solidaria a que se refiere el artículo 18º de
la presente Ley, están facultados para interpo-
ner demanda ante la Corte Superior, con la fina-
lidad de que se lleve a cabo la revisión de la le-
galidad del procedimiento de ejecución coacti-
va, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando iniciado un procedimiento de ejecu-
ción coactiva, se hubiera ordenado median-
te embargo, la retención de bienes, valores
y fondos en cuentas corrientes, depósitos,
custodia y otros, así como los derechos de
crédito de los cuales el obligado o el respon-
sable solidario sea titular y que se encuen-
tren en poder de terceros, así como cualquie-
ra de las medidas cautelares previstas en el
artículo 33º de la presente Ley.

b) Después de concluido el procedimiento de
ejecución coactiva, dentro de un plazo de
quince (15) días hábiles de notificada la re-
solución que pone fin al procedimiento.

23.2 El proceso de revisión judicial será tramitado
mediante el proceso contencioso administrativo
de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en
el artículo 24º de la Ley que regula el proceso
contencioso administrativo, sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones previstas en el
presente artículo.

23.3 La sola presentación de la demanda de revisión
judicial suspenderá automáticamente la tramita-
ción del procedimiento de ejecución coactiva
hasta la emisión del correspondiente pronuncia-
miento de la Corte Superior, siendo de aplica-
ción lo previsto en el artículo 16º, numeral 16.5
de la presente Ley.
El Obligado o el administrado al cual se imputa
responsabilidad solidaria sujeto a ejecución co-

activa, entregará a los terceros copia simple del
cargo de presentación de la demanda de revi-
sión judicial, la misma que constituirá elemento
suficiente para que se abstengan de efectuar
retenciones y/o proceder a la entrega de los bie-
nes sobre los que hubiere recaído medida cau-
telar de embargo, así como efectuar nuevas re-
tenciones, bajo responsabilidad, mientras dure
la suspensión del procedimiento.

23.4 La Corte Superior deberá emitir pronunciamien-
to sobre la demanda de revisión por el solo mé-
rito de los documentos presentados, sin perjui-
cio de lo establecido en el numeral 23.2.
Si la Corte Superior no emite resolución al tér-
mino de los sesenta (60) días hábiles desde la
presentación de la demanda, se mantendrá la
suspensión del procedimiento de ejecución co-
activa, inclusive durante el trámite del recurso
de apelación ante la Corte Suprema a que se
refiere el numeral 23.8, siempre que el deman-
dante a su elección, presente en el proceso pó-
liza de caución, carta fianza irrevocable, incon-
dicional y de ejecución inmediata, emitida por un
Banco local de primer orden a nombre de la en-
tidad acreedora por el importe de la obligación
renovable cada seis (6) meses; o efectúe la con-
signación del monto exigido ante el Banco de la
Nación, a nombre de la Corte Superior de Justi-
cia. La ejecución de la póliza de caución, carta
fianza o la entrega al Ejecutor Coactivo de los
fondos consignados sólo procederá cuando me-
die orden judicial expresa.

23.5 Para efectos de resolver sobre la demanda de
revisión judicial, únicamente corresponde a la
Corte Superior resolver si el procedimiento de
ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado
conforme a las disposiciones previstas en la pre-
sente Ley.
En los casos en que se advierta la presencia de
evidente irregularidad o ilegalidad manifiesta en
el trámite del procedimiento de ejecución coacti-
va, que hubiera conducido a la producción de
daños económicos verificables y cuantificables,
la Sala competente, además de ordenar el le-
vantamiento de las medidas cautelares, podrá
determinar la existencia de responsabilidad civil
y administrativa del Ejecutor y el Auxiliar coacti-
vo y el monto correspondiente por concepto de
indemnización.

23.6 En concordancia con lo establecido en el artícu-
lo 392º del Código Penal, incurre en delito de con-
cusión el Ejecutor o Auxiliar coactivo que, a pe-
sar de tener conocimiento de la interposición de
la demanda de revisión judicial, exija la entrega
de los bienes mientras dure la suspensión del
procedimiento de ejecución coactiva, sin perjui-
cio de la responsabilidad civil y administrativa a
que se refiere el artículo 22º de la presente Ley.

23.7 Sólo con resolución judicial favorable de la Cor-
te Superior de Justicia sobre la legalidad del pro-
cedimiento y sobre la procedencia de la entrega
de los bienes, valores, fondos en cuentas corrien-
tes, depósitos, custodia y otros intervenidos, re-
caudados y/o retenidos, el Ejecutor coactivo o la
propia entidad, si fuera el caso, podrá exigir la
entrega de los mismos.

23.8 Para efectos del proceso de revisión judicial será
competente la Sala Contencioso Administrativa
de la Corte Superior respectiva, en el lugar don-
de se llevó a cabo el procedimiento de ejecución
coactiva materia de revisión o la competente en
el domicilio del obligado. En los lugares donde
no exista Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo es competente la Sala Civil co-
rrespondiente y en defecto de ésta, la que haga
sus veces.
La Sala Constitucional y Social de la Corte Su-
prema de Justicia de la República constituye la
segunda instancia. En los procesos de revisión
judicial no procede el recurso de casación a que
se refiere el artículo 32º, inciso 3) de la Ley Nº
27584, Ley del Proceso Contencioso Adminis-
trativo.

Artículo 25º.- Deuda exigible coactivamente

25.1 Se considera deuda exigible:
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(...)
d) La que conste en una Orden de Pago emiti-

da conforme a Ley y debidamente notifica-
da, de conformidad con las disposiciones de
la materia previstas en el Texto Único Orde-
nado del Código Tributario.

Artículo 28º.- Medidas cautelares previas

28.1 Los Ejecutores coactivos únicamente podrán eje-
cutar, en calidad de medida cautelar previa, el
embargo en forma de intervención en informa-
ción previsto en el artículo 33º, literal a), de la
presente Ley, debiendo cumplir con los requisi-
tos previstos en el ar tículo 13º.
 (...)

Artículo 31º.- Suspensión del procedimiento

31.1 Además de las causales de suspensión que pre-
vé el artículo 16º de la presente Ley, el Ejecutor,
bajo responsabilidad, también deberá suspender
el Procedimiento en los siguientes casos:

a) Cuando existiera a favor del interesado anti-
cipos o pagos a cuenta del mismo tributo,
realizados en exceso, que no se encuentren
prescritos;

b) Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 38º;

c) Cuando se haya presentado, dentro de los
plazos de ley, recurso impugnatorio de re-
clamación; de apelación ante la Municipali-
dad Provincial de ser el caso; apelación ante
el Tribunal Fiscal o demanda contencioso
administrativa que se encontrara en trámite;
y,

d) Cuando se acredita que se ha cumplido con
el pago de la obligación tributaria en cues-
tión ante otra Municipalidad que se atribuye
la misma competencia territorial. Dilucidado
el conflicto de competencia si la Municipali-
dad que inició el procedimiento de cobranza
coactiva es la competente territorialmente
tendrá expedito su derecho a repetir contra
la Municipalidad que efectuó el cobro de la
obligación tributaria.

(...)

31.4 Además de los supuestos previstos en el nume-
ral 31.1, el procedimiento de ejecución coactiva
se suspenderá, bajo responsabilidad, cuando
exista mandato emitido por el Poder Judicial, en
el curso de un proceso de Amparo o Contencio-
so Administrativo, o cuando se dicte medida cau-
telar dentro o fuera del proceso contencioso ad-
ministrativo.
La suspensión del procedimiento deberá produ-
cirse dentro del día hábil siguiente a la notifica-
ción del mandato judicial y/o de la medida caute-
lar, o de la puesta en conocimiento de la misma
por el ejecutado o tercero encargado de la re-
tención, en este último caso, mediante escrito
adjuntando copia del mandato o medida caute-
lar, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo
23º de la presente Ley en lo referido a la deman-
da de revisión judicial.

31.5 El Obligado podrá solicitar la suspensión del Pro-
cedimiento, siempre que se fundamente en al-
guna de las causales previstas en el presente
artículo o en el artículo 19º de la presente Ley,
presentando al Ejecutor las pruebas correspon-
dientes.

31.6 A excepción del mandato judicial expreso, el
Ejecutor deberá pronunciarse expresamente
sobre lo solicitado, dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes. Vencido dicho plazo sin
que medie pronunciamiento expreso, el Eje-
cutor está obligado a suspender el Procedi-
miento cuando el Obligado acredite el silen-
cio administrativo con el cargo de recepción
de su solicitud.
(...)

Artículo 33º.- Formas de embargo
Las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor
son las siguientes:

(...)
d) En forma de retención, en cuyo caso recae sobre

los bienes, valores y fondos en cuentas corrientes,
depósitos, custodia y otros, así como sobre los
derechos de crédito de los cuales el Obligado sea
titular, que se encuentren en poder de terceros.
La medida podrá ejecutarse mediante la notifica-
ción de la misma al tercero, en el domicilio regis-
trado como contribuyente ante la SUNAT. En am-
bos casos, el tercero tiene un plazo máximo de cin-
co (5) días hábiles contados desde la notificación,
para poner en conocimiento del Ejecutor la reten-
ción o la imposibilidad de ésta.

En cualquiera de los supuestos señalados en los litera-
les a), b) y d), el interventor, el depositario o el retene-
dor, según sea el caso, pondrá en conocimiento del obli-
gado la existencia del embargo inmediatamente des-
pués de efectuada la retención, depósito o intervención;
así como en los casos en que se produzca la eventual
entrega de los fondos retenidos y/o recaudados.

Artículo 38º.- Recurso de Queja

(...)
38.2 El Tribunal Fiscal resolverá dentro de los veinte

(20) días hábiles de presentado el recurso. Si de
los hechos expuestos en el recurso de queja se
acreditara la verosimilitud de la actuación o pro-
cedimiento denunciado y el peligro en la demora
en la resolución de queja, y siempre que lo soli-
cite el obligado, el Tribunal Fiscal podrá ordenar
la suspensión temporal del procedimiento de eje-
cución coactiva o de la medida cautelar dictada,
en el término de tres (3) días hábiles y sin nece-
sidad de correr traslado de la solicitud a la enti-
dad ejecutante ni al Ejecutor coactivo.”

Artículo 2º.- Incorpora los artículos 3º-A, 23º-A, 33º-
A y 33º-B

Incorpóranse los artículos 3º-A, 23º-A, 33º-A y 33º-B a
la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, Nº 26979
en los términos siguientes:

“Artículo 3ºA.- Del Ejecutor coactivo exhortado
El Ejecutor coactivo exhortado es el único funcionario
competente facultado para realizar actuaciones propias
del procedimiento de ejecución coactiva, que consten
de manera expresa en el exhorto bajo responsabilidad;
quedando sujeto a la aplicación de las disposiciones
previstas en el artículo 22º de la presente Ley.
Si el Ejecutor exhortado advierte la existencia de irre-
gularidades o contravenciones al ordenamiento en ma-
teria de ejecución coactiva o a la Ley del Procedimien-
to Administrativo General, o si éstas le fueran comuni-
cadas por el Obligado o tercero encargado de efectuar
la retención, remitirá bajo responsabilidad el escrito de
exhorto al Ejecutor Coactivo exhortante, para que pro-
ceda a la corrección de las observaciones formuladas.
En este último supuesto, quedará en suspenso el pro-
cedimiento de ejecución coactiva, en tanto se corrija la
irregularidad señalada, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 16º, numeral 16.5, de la presente Ley.

Artículo 23º-A.- Nulidad de actos que contravengan
o restrinjan los mandatos judiciales o administrati-
vos
Son nulos los actos administrativos emitidos por el Eje-
cutor Coactivo que pretendan incumplir, cuestionar o
contradecir las resoluciones y/o mandatos emitidos por
los órganos jurisdiccionales o administrativos compe-
tentes, que tengan incidencia directa o indirecta en el
trámite de los procedimientos de ejecución coactiva; in-
cluyéndose, pero sin limitarse a ello, las resoluciones
que declaren fundadas las solicitudes que tengan por
objeto la suspensión del procedimiento de ejecución
coactiva o los efectos del acto constitutivo de la obliga-
ción materia de dicho procedimiento, así como los man-
datos judiciales y/o administrativos que en forma ex-
presa ordenen la suspensión del procedimiento de eje-
cución coactiva.

Artículo 33º-A.- Acreditación del Ejecutor Coactivo
Sólo los Ejecutores coactivos debidamente acreditados
ante las entidades del sistema financiero y bancario, la
Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas regis-
trales del territorio nacional y ante el Banco de la Na-
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ción, podrán ordenar embargos o requerir su cumpli-
miento. Dicha acreditación deberá contener, cuando
menos, el nombre de la persona, el número del docu-
mento de identificación personal, el domicilio personal,
el número de inscripción correspondiente a su colegia-
tura, el número y fecha de la resolución que lo designa,
el registro de firmas y sellos correspondiente, la direc-
ción de la oficina en donde funciona la Ejecutoría coac-
tiva de la Entidad. La acreditación del Ejecutor coactivo
deberá ser suscrita por el titular de la Entidad corres-
pondiente.
Los terceros exigirán, bajo responsabilidad, la acredi-
tación antes referida, quedando dispensados de ejecu-
tar las medidas cautelares que sean dictadas en caso
de que la misma no sea cumplida y/o no se encuentre
conforme a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 33º-B.- Entrega de fondos retenidos o re-
caudados mediante embargo

33-B.1 Para ordenar la entrega de fondos retenidos o
recaudados, o para llevar a cabo la ejecución
forzosa mediante remate o cualquier otra mo-
dalidad, el ejecutor notificará previamente al
obligado con la Resolución que pone en su co-
nocimiento el inicio de la ejecución forzosa.
Igualmente se notificará al obligado mediante
Resolución, la conversión del embargo preven-
tivo en definitivo o la orden de trabar uno de tal
naturaleza, precisando la modalidad del mis-
mo.

33-B.2 Si la medida cautelar dictada es de interven-
ción en recaudación, el tercero interventor de-
berá consignar directamente los fondos recau-
dados en un depósito administrativo a nombre
de la Entidad en el Banco de la Nación. Los
fondos que se depositen en dicha cuenta que-
darán retenidos y sólo podrán ser entregados
después de culminado el Procedimiento y, de
ser el caso, después de que la Sala competen-
te se haya pronunciado sobre la legalidad del
embargo resolviendo el recurso de revisión ju-
dicial a que se refiere el artículo 23º de la pre-
sente Ley, cuando éste hubiera sido interpues-
to.”

Artículo 3º.- Normas derogatorias
Deróganse la tercera y sexta disposiciones complemen-

tarias y transitorias y la segunda y tercera disposiciones
finales de la Ley de Procedimientos Coactivos, Ley Nº
26979.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Aplicación supletoria de otras normas
Las normas de la presente Ley se interpretan confor-

me a los principios de la actuación administrativa previstos
en el Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General.

Segunda.- Procedimientos en trámite
Los procedimientos que se encuentren en trámite a

partir de la vigencia de la presente Ley, se adecuarán a la
misma bajo responsabilidad del Ejecutor coactivo así como
de la Entidad.

Los procesos de revisión judicial que se encuentren en
trámite a la entrada en vigencia de la presente Ley, conti-
nuarán su tramitación en las instancias en que se hubieran
iniciado, hasta la culminación de los mismos.

Tercera.- Convenios de gestión
Facúltase a las entidades de la Administración Pública

para celebrar convenios de gestión con el Banco de la Na-
ción, a fin de encargarles la tramitación de procedimientos de
ejecución coactiva, dentro del marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Los convenios de gestión no pueden tener como objeto la
transferencia parcial o total de la competencia territorial de la
ejecución coactiva. En el caso específico de los Gobiernos
Regionales y Locales, la potestad para celebrar estos conve-
nios deberá realizarse sin contravenir las disposiciones ex-
presas contenidas en el artículo 3º de la presente Ley.

Son nulos los actos que contravengan lo dispuesto en
el párrafo anterior.

Cuarta.- Notificaciones
Las notificaciones de los actos a que se refiere la pre-

sente Ley se realizarán de conformidad con lo dispuesto

en la Ley del Procedimiento Administrativo General, con
las siguientes precisiones:

a) El domicilio válido del administrado será el registra-
do como contribuyente ante la entidad acreedora.
En caso de no mantener con la entidad una rela-
ción tributaria, será de aplicación lo previsto en el
artículo 21º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General.

b) En ningún caso se tendrá por valida la notificación
realizada de modo distinto a la notificación perso-
nal, por correo certificado, o a la publicación subsi-
diaria.

c) La publicación subsidiaria también resultará proce-
dente cuando, exclusivamente por motivos imputa-
bles al administrado, que deberán ser demostrados
por el Ejecutor Coactivo, devenga en infructuosa la
notificación personal, o aquella verificada a través
del correo certificado.

Quinta.- Aplicación del principio de legalidad
En el ejercicio de sus funciones, y en aplicación de lo estable-

cido por el Artículo IV, numeral 1.1 del Título Preliminar de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Eje-
cutor y el Auxiliar coactivos se encuentran obligados a aplicar las
normas legales o reglamentarias vigentes.

Sexta.- Nulidad de actos administrativos
Sin perjuicio de las disposiciones previstas en la pre-

sente Ley que en forma expresa lo señalan, son nulos los
actos administrativos emitidos en contravención a lo dis-
puesto en la presente Ley.

Sétima.- Modifica los artículos 376º y 392º del Códi-
go Penal

Modifícanse los artículos 376º y 392º del Código Pe-
nal, en los términos siguientes:

“Artículo 376º.- Abuso de autoridad
El funcionario público que, abusando de sus atribucio-
nes, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto
arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa
de libertad no mayor de dos años.
Cuando los hechos deriven de un procedimiento de
cobranza coactiva, la pena será no menor de dos ni
mayor de cuatro años.

Artículo 392º.- Extensión del tipo
Están sujetos a lo prescrito en los artículos 387º a 389º, los
que administran o custodian dinero perteneciente a las enti-
dades de beneficencia o similares, los ejecutores coactivos,
administradores o depositarios de dinero o bienes embarga-
dos o depositados por orden de autoridad competente, aun-
que pertenezcan a particulares, así como todas las personas
o representantes legales de personas jurídicas que adminis-
tren o custodien dinero o bienes destinados a fines asisten-
ciales o a programas de apoyo social.”

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de diciembre de
dos mil tres.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil cuatro

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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