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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRE
A306 J

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 496.2O2L

Breño, '18 de ogosto de 2021

ET ATCALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

lnforrne N' OO7-2021-GAFIMDB de fecho I I de enero de 2O2l de lo Gerencio de
minislroción y Finonzos, el lnforme N' 057-2021-SGFA-GM-MDB de fecho 22 de

rc de 2021 de lo Subgerencio de Fiscolizoción Administrotivo, el lnforme No

7-2021-GAJ-MDB de fecho 25 de febrero de 2021 de lo Gerencio de Asesorío

rídico, el lnforme N'OO49-2021/GR/MDB de fecho ló de obril de 2021 de lo

de su compefencio , concordonle con el orliculo ll del ftulo Preliminor de lo Ley

ónico de Mun¡ciPolidodes N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, cuyo
rtículo 39" señolo que los g
orgo o lrovés de direclivos;

erencios resuelven los ospectos odministrolivos o su
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Gerencio de Renlos, el Memorondo N' 077-2021-GMIMDB de fecho l2 de ogosto
de 2021 de lo Gerencio Municipol, todo los octuodos respecto del proyecto de

0ts irectivo denominodo "Directivo que Esloblece Poutos Operotivos en el

ocedimiento de Remote Público de Bienes Muebles e lnmuebles o corgo de lo
bgerencio de Eieculorio Coociivo", y;

ONSIDERANDO:

Que, et orlÍculo 194. de lo constitución Político del PerÚ, modificodo por Ley N"

30305, señolo que los Municipolidodes Provincioles y Dislritoles son órgonos del

Gobierno Locol con outonomío político, económico y odminisirotivo en los osunfos

Que. et inciso I I del ortículo 3óo del Reglomento de orgonizoción y Func¡ones -
ROF. oprobodo medionte ordenonzo N" 490-201 7/MDB y modificodo por lo

ordenonzo N. 495-2ol 7/MDB señolo que es función de lo Gerencio de

a

o I li Plonificoción, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstiiucionol: "Asesoror en

I proceso de Plonificoción y rocionolizoción odministrotivo de los diferentes

onos municipo les en lo eloboroción de los Monuoles de Procedimientos

MAPRO) y Directivos";

of Que, medionte Resolución de Alcoldío N' 545-2Ol ó-MDB se oprobó lo Directivo N'

009-2016-MDB, lo cuol brlndo lineomienlos poro lo formuloción, eloboroción'

oproboción y ociuolizoción de directivos en lo Municipolidod Diskilol de Breño,

simismo el TUO de Io LeY N" 27444, Ley de Proced¡mienlo Adminis lrofivo Generol,

ispone que Poro lo reolizoción de un procedimienlo odminislrotivo se incluirón

mo requisilos, oquellos que seon indisPensobles Poro obtener el

ronunciomienio conesPondiente;

Que, lo Munic¡polidod Distritol de Breño o fin de cumplir eficieniemenie sus Plones,

objetivos y funciones que le osigne lo LeY N 27972, Ley Orgónico de

unicipol¡dodes y, en el morco del TUO de lo Ley N" 27444' Ley del Procedimiento

ministrotivo Generol se requiere oprobor lo Direcfivo que esloblece Poufos

eroiivos en el Procedimienlo de Remote Público de Bienes Muebles e

uebles de lo Subgerencio de Ejeculorio Cooctivo de lo Entidod:

Que,mediontelnformeN'OO7-2021-GAF/MDBdefecholldeenerode202llo
éáiá"1. aá Áam¡n¡stroción y Finonzos emite opinión fovoroble o lo oproboción

JJ óiov..lá de oirectivo N" ó04-2021-MDB denominodo "Direciivo que Esioblece
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Poutos Operotivos en el Procedimienlo de Remole PÚblico de B¡

nmuebles o corgo de lo Subgerencio de Ejecuiorio Coocl¡vo";

Que, medionte lnforme N" 057-202'l-SGFA-GM-MDB de fecho 22 de febrero de
2O2l lo Subgerencio de Fiscolizoción Administrotivo, emite opinión fovoroble poro

que se coninúe con el kómite de oproboción del proyecto de Direclivo N' 004-

2b2l -MDB denominodo ,,Directivo que Estoblece Poutos Operotivos en el
procedimiento de Remote PÚblico de Bienes Muebles e lnmuebles o corgo de lo
Subgerencio de Eiecutorio Cooctivo";

, UE, medionte lnforme N" 087-2021-GAJ-MDB de fecho 25 de febrero de 2021 lo
z 'Gerencio de Asesorío Juríd¡co, informo que el proyecto de Direciivo N' OO4-2O21-

rotivos en el

¡Ir-li,
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MDB denominodo "Direclivo que Esioblece Poutos OPe

Procedimienlo de Remoie PÚblico de Bienes Muebles e lnmuebles o corgo de lo

Subgerencio de Ejecutorio Cooclivo", se encuenlro conforme o lo normoiividod

conlenido en lo leY de lo moleri
medionte Resolución de Alcoldío;

o, en ese sentido recom¡endo su oproboción

ue, medionte lnforme No OO49-2021-GR/MDB de fecho ló de obril de 2021 lo

erencio de Rentos, ocog iendo lodos los informes respecio del proyecto de

ireciivo N' OO4-2021 -MDB denominodo "Direcfivo que Esloblece Pouios

o rotivos en el Procedimienio de Remote PÚblico de Bienes Muebles epe
corgo de lo Subgerencio de Eiecutorio Cooctivo", remiie loslnmuebles o

ocluodos o I

oproboción;
o Gerencio MuniciPol o fin de que por su inlermedio se geslione su

org?Rr

ue, medionte Memorondo N'077-2021-GM/MDB de fecho l2 de ogosio de 2021

Gerencio Municipol, troslodo o lo Secretor¡o Generol los ocluodos respecio del

oyecio de Directivo denominodo "Direcfivo que Estoblece Poulos Operolivos en

I Proced¡miento de Remole PÚblico de Bienes Muebles e lnmuebles o corgo de lo

Subgerencio de Ejecutorio Coociivo", o efectos de que se emifo lo Resolución de

Alcoldío que opruebe lo mencionodo directivo;

Que, eslondo o los considerociones precedentes y en uso de Ios focultodes

conferidos de conformidod con el ortículo 20", numerol ó); ortículos 39'y 43" de lo

ey N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes

E RESUELVE:

t

Di

ARIíCULO PRIMERO.. APROBAR Io Directivo N' 004-2021 -MDB denominodo

"Dkeclivo que Estoblece Poulos Operolivos e el Procedim¡enlo de Remoten

blico de Bienes Muebles e lnmuebles o corgo de lo Subgerencio de Ejecutorio

octivo", que como Anexo formo porte integron te de lo Presente Resolución.

CULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio MuniciPol, Secretorío Generol,

curodurío PÚblico Municipol, Órgono de Control lnlerno, Gerencio de Renlos,

Subgerenc¡o de Fiscolizoción Adm¡nistrotivo' Gerencio de Asesorío Jurídico,

Gerencio de Administroción y Finonzos, Gerencio de Segur¡dod Ciudodono,

Subgerencio de Comunicociones e lmogen lnsiitucionol, Eiecutor Cooctivo,

Auxil¡or Cooclivo, Subgere ncio de Ejecutorio Cooclivo, Subgerencio de

F¡scol¡zoc¡ón Tributorio, Subgerencio de Recoudoción Y Control Tributorio.
Subgerenc¡o de Tesorerío,

v"B"

3
c

Subgeienclo de Logísiico Y ControI Potrimoniol,

Pág¡na 213

?021

ALCÁNÍ{RA }¡EOR}}IO
GEI Ef'AL



t Er---'f1¿¡nr-l+,
:ir§&tj

ARTícuto QulNTo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de EstodÍslico

prOlLtciOn de lo presenie dispos¡c¡ón municipol' en el Portol I

Municipolidod Distriiol de Breño (www.munibreno'gob'pe)'

MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
'

subgerencio de Trómite Documentorio y Archivo cenirol, el cumplimiento de lo
preienle Resolución en los que fuero de su competencio'

ARTíCU1O IERCERO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol, lo d¡fusión de lo presente

Direciivo. o todos los instoncios odministrotivos de lo Municipolidod Distritol de

Breno.

AR1íCUIO CUARTO: DEJAR SIN ETECTO los disposiciones odministrofivos que se

opongon o lo Presenfe Resolución.

e lnformótico lo
nstitucionol de lo

REGíSIRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE
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DE 8REÑA
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DIRECTIVA N' O04-2021-MDB

..DIRECTIVA QUE ESTABLECE PAUTAS OPERATIVAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE REMATE PÚBLICO DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE

EJECUTORIA COACTIVA''

I. OBJETIVO:

Establecer pautas y procedimientos para llevar a cabo el procedimiento de
remate público de bienes muebles e ¡nmuebles, en el marco del Decreto

Supremo N" 018-2008-JUS, TUO de la Ley N'26979, Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva y su Reglamento.

FINALIDAD

Definir criterios técnicos y administrativos que propicien o coadyuven a opt¡mizar
la secuencia, confol y predictibilidad de los actos inmersos en los remates
públicos a cargo de los funcionarlos de la Municipalidad de Breña propiciando
el normal desarrollo de los actos de remate público.

III. BASE LEGAL

¡,UN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE BHENA
Gerenc¡a de Rentas
Subgerencia de Ejecución Coactiva

ot8

ñ\(

/\.-.-,-
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Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo General.

Ley N" 27728 Ley del Mart¡llero Público, y su Reglamento aprobado por

el D.S. 008-2005-JUS.

D.S. N'018-08-JUS, TUO de la Ley N" 26979, Ley de Procedimiento de
Eiecución Coactiva.

D.S. N' 031 -2001-EF, modificado por D.S. N' 069-2003-EF, Reglamento
de la Ley de Procedim¡ento de Ejecución Coactiva.

Código Procesal Civil, en los artículos pertinentes de Tasación y Remate
- cPc
Resolución de Alcaldía N'545-2016-MDB, que aprueba la Directiva N'
009-2016-MDB, denominada 'Normas para la elaboración, aprobación y

actualización de Directivas lnternas en la Municipalidad D¡str¡tal de

Breña.

Ordenanza Municipal N' 495-2017-MDB, Ordenanza que aprueba la

modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña incorporando la Subgerencia de

Ejecutoría Coact¡va y sus funciones.

Ordenanza Municipal N' 490-2017-MDB, Ordenanza que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad

Distr¡tal de Breña.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BHENA
Gerencia de Rentas
Subgerencia de Ejecuc¡ón Coactiva

tv.

V

ALCANCE
La presente Directiva es de aplicación para todas las unidades orgánicas de la

Municipalidad de Breña y todos los funcionarios que se mencionan en el

desarrollo de los lineamientos, así como de los profesionales eliternos que

partic¡pan en el procedimiento de remate públ¡co.

DEFINICIONES YIO CONCEPTOS

5.1. Entidad: La Municipalidad de Breña, que pertenece a la Adminisfación
Pública Local y se encuentra facultada por Ley a ex¡g¡r coact¡vamente

el pago de una acreencia de naturaleza pública.

5.2. Obligado: Toda persona natural, persona .lurídica, sucesión indivisa,

soc¡edad conyugal, sociedad de hecho y similares, que sea sujeto de

un procedimiento de ejecución coactiva.

5.3. Obligación: Es la acreencia impaga de naturaleza tributaria o no

tr¡butaria, debidamente actualizada a favor de la Entidad, proven¡ente

de relaciones jurídicas de derecho pÚblico.

5.5. Valor no Tributar¡o: Son actos que contienen deuda de naturaleza
pública distinta a la tributar¡a emitidos por la Subgerenc¡a de

Fiscalización Administrativa.

5.6. Procedimiento: Es el conlunto de actos adm¡nistrat¡vos y acciones
administrat¡vas destinadas al cumplim¡ento de la obligac¡ón materia de
ejecución coactiva.

5.7. Ejecutor Coact¡vo: Es el t¡tular del procedim¡ento coact¡vo y ejerce a
nombre de la entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de
la obligación.

Auxiliar Goactivo: El Aux¡liar tiene como función colaborar con el
Ejecutor Coactivo, delegándole este las facultades descr¡tas en el

artículo 5' de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

5.8.
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5.4. Valor Tributario: Son actos que contienen deuda tributaria em¡tidos por

la Subgerencia de Recaudación y Control Tribuiario y la Subgerencia

de Fiscalización Tributaria de acuerdo a lo dispuesto por el D.S. ltl" 133-

2013/EF, Texto Único Ordenado del Código Tributario. Enfe los que

emite la Subgerencia de Recaudación y Control Tr¡butario se

encuentran la Orden de Pago, la Resoluc¡ón de Determinación, la

Resolución de Multa Tributar¡a y la Resolución de Perdida de

Fraccionamiento. Entre los que emite la Subgerencia de Fiscalización
Tributaria se encuentran la Resolución de Determinación y la

Resolución de Multa.

[:
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5.9. Resolución de lnicio de Cobranza Goactiv Tñm-ér-¿fct6-^----_
administrativo emitido por el Ejecutor Coactivo, mediante el cual se
inicia el procedimiento de ejecución coactiva, con Ia finalidad de real¡zar
la notificación al Obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva (N'
Uno).

5.'t 0.

5.11. Martillero Público: Es la persona natural debidamente inscr¡ta y con

registro v¡gente, autorizada para llevar a cabo ventas en remate o
subasta pública, en la forma y condiciones que establece la Ley N"
27728L:ey del Martillero Público, y su Reglamento aprobado por el D.S.

008-2005-JUS. Designado para conducir el proceso de Remate Público,

declarando al postor adjudicatario del(los) bien(es) mueble(s) e

inmueble(s) objeto de remate, conforme a lo señalado en el numeral

21.3 del artículo 21" de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

5.12. Comisión de Veedores de Remate: Es el grupo de funcionarios
designados para ejercer las funciones de supervisión y veeduría del
proceso que se seguirá sobre aquellos bienes (muebles e inmuebles)

que serán objetos de Remate Público a efectos de que personalmente

o mediante representante, presencien el acto pÚblico en mención, así

como el pegado de carteles correspondientes y supervisen el

cumplimiento de los procedimientos desde la convocatoria.

..- -.- 6.1.', ,.' -, .,a}. El procedimiento de remate público se su¡eta a lo dispuesto en el

artículo 21' del TUO de la Ley N' 26979, Ley de Procedim¡ento de

Ejecución Coactiva aprobado con D.S. N" 018-2008-JUS, y el

Reglamento de la Ley de Proced¡miento de Ejecución Coactiva

aprobado por D.S. N" 069-2003-EF y el Código Procesal Civil en lo
pertinente a Tasación y Remate, así como lo establecido en la presente

D¡rectiva.

i:. I !¡trY
l,J"l,l
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Embargo en Forma de lnscripción Definitiva de Bienes Muebles e
lnmuebles: Es el acto y/o procedimiento por disposición del Ejecutor

Coactivo por el cual se inscribe ante los Registros Públicos las
obligaciones que gravan algún bien mueble o inmueble registrado de
propiedad del obligado tributario, que tengan regulado por el inciso c)

del artículo 33" de la Ley de Procedim¡ento de Eiecución Coact¡va, el

obligado asume la carga hasta por el monto de Ia deuda tributaria por la
cual se trabó la medida, debiendo el Ejecutor levantar el embargo
únicamente si se cancela el monto de la deuda tributaria materia de la
cobranza, y/o según lo establecido artículos 16' y 31' de la Ley del
Procedlmiento de Ejecución Coactiva, el cual establece las causales de
suspens¡ón.

VI. DISPOSICIONESGENERALES:

i
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Gerencia de Renlas
Subgerencia de Ejecución Coact¡va

6.2. Los Procedimientos y actuaciones de la adm¡nistración relacionadas

con el proceso de Remate Público de Bienes deberán ser or¡entados

por los principios de legalidad, imparcialidad, privilegio de controles

poster¡ores y la transparenc¡a de los actos, establecidos en las normas

adm¡nistrat¡vas correspond¡entes.

VII. DISPOSICIONESESPECIFICAS:

ACTOS DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO

7,1. Emisión de la Resolución de Cobranza Coactiva: Se da inicio al

procedimientodeE!ecuciónCoactivamed¡antelaemisiónynotificación
al Obligado de la Besolución de Ejecución Coactiva N" Uno, que

cont¡ene un mandato de cumpl¡miento de una obligación exigible

conforme a los artículos 9", 14", 25" y 29'del TUO de la Ley N'26979

Ley del Procedim¡ento de Ejecución Coactiva, dentro del plazo de s¡ete

(7) días hábiles de notificado, balo apercibimiento de dictarse alguna

med¡da cautelar o de in¡ciarse la ejecución forzada de las mismas en

caso de que estas ya se hubieran dictado en base a lo dispuesto en el

artículo 17", 32'y 33' del TUO de la Ley de Procedimiento de Eiecución

Coactiva.

7.2. Notificación de Resolución de Ejecución Coactiva: La m¡sma se

suieta a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final de la Ley N' 26979,

modificada por Ley N" 28.l65, en el sent¡do que los actos a que se refiere.

el TUO de la Ley N 26979 - se realizaran de conformidad con lo

d¡spuesto en el TUO de la Ley de Proced¡miento Adm¡n¡strativo General

Ley N 27444 y sus modificatorias, siendo el dom¡cil¡o válidó del

administrado aquel registrado como contr¡buyente ante la entidad

acreedora. Dicho precepto va en concordancia con el artículo 12'-del

D.S. 069-2003-EF, Reglamento de la Ley N" 26979 Ley de

Proced¡miento de Ejecución Coact¡va, en concordancia con los artículos

20" y 21" de la Ley N 27444, referido a los requisitos y ex¡genc¡a de la

notificación coact¡va.

7.3. Embargo en Forma de Inscripción Definitiva de bien mueble e

lnmueble: Regulado por el ¡nciso c) del artículo 33'del TUO de la Ley

!t e Procedimiento de Ejecución Coactiva. El embargo en Forma de

lnscripción, debe anotarse en el Reg¡stro Público. El ¡mporte de las

tasas registrales u otros derechos deberán ser pagados por el obligado

con ocasión del levantamiento de la medida.

La materialización de dicha med¡da estará supeditada al desembolso

mensual para la compra del acceso a Búsquedas Registrales de Predios

ante SUNARP, que será solicitado por la Gerencia de Rentas previo

informe de la Subgerencia de Elecución Coactiva a la Gerenc¡a de

Página 4 de 18
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Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, quien a su aá--a-'quien
corresponda, realizar las acciones inmediatas para el respectivo

desembolso efectivo ante las oficinas de SUNARP. Una vez cancelado

el monto a SUNARP la Gerencia de Administración y Finanzas, deberá
informar dicho acto a la Gerencia de Rentas, con¡untamente con los

documentos que acred¡ten el pago efectuado, de acuerdo a las

especificaciones técnicas establecidas para tal caso.

El embargo en forma de inscripción definitiva de inmuebles, estará a

cargo del Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo.

lnicio de la Ejecución Forzada: Una vez inscr¡ta la orden de embargo

en forma de Inscripción en el Registro Público respectivo, de acuerdo al

inciso c) del artículo 33" del TUO de la Ley N" 26979 Ley de

Procedimiento de Ejecución Coactiva, se procede a notificar la medida

cautelar de embargo al obligado a efectos de iniciar la ejecución forzosa

de Remate, de conform¡dad con el numeral 8.1 del artículo 8" del

Reglamento del TUO de la Ley N' 26979 Ley de Procedimiento de

Elecución Coactiva aprobado por D.S. 0069-2003-EF, concordado con

el artículo 728" del Código Procesal Civil.

Una vez notificados el total de conu¡buyentes involucrados en la

Ejecución Forzada, el Eiecutor Coactivo mediante informe solicitará a la

Subgerencia de Ejecución Coacüva se tramite la contratación de dos

(02) Peritos a efectos de proceder con la tasación de los bienes

(muebles e inmuebles) implicados.

En el informe se deberá detallar la cantidad de contr¡buyentes y la
cantidad de bienes (muebles e inmuebles) identificados a ser

ejecutados mediante tal medida.

Designación de Peritos: Atendiendo a lo d¡spuesto por el artículo 72á" ,

del Código Procesal Civil, se procede a designar a los peritos tasadores

que realizaran el lnforme Per¡cial de Tasación respecto al bien objeto

de ejecución forzada.

Para tales efectos la Subgerencia de Eiecución Coact¡va' con visto

bueno de la Gerencia de Rentas, y con el sustento del lnforme del

E¡ecutor Coactivo, solicitará vía lnforme y Requer¡miento a la Gereacia

de Administración y F¡nanzas la selección y contratación de los do{02)
peritos tasadores, la cual deberá proceder de acuerdo a lo solicitado en

el plazo de diez (10) días hábiles luego de recibido el requer¡miento, de

acuerdo a las especif icaciones técnicas establec¡das para tal caso'

Una vez seleccionados los per¡tos, la Gerencia de Administración y

F¡nanzas, mediante Memorando respectlvo, pondrá en conocim¡ento a

la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva: los nombres, número de DNI y

Página 5 de 18
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N' de colegiatura correspondiente, así como el monto a cobrar por cada

tasac¡ón efectuada a más tardar el día hábil s¡guiente de culminado el

proceso de selección, a fin de proseguir con el cronograma de remate

previamente establecido por el Ejecutor Coactivo.

Una vez recibido dicho memorando, la Subgerencia de E¡ecutor¡a

Coactiva derivara tal inlormación a¡ Ejecutor Coactivo para los fines

correspondientes.

Asimismo, ta Gerencia de Administración y Finanzas deberá detallar en

el memorando la fecha exacta en que los peritos seleccionados deberán

apersonarse a la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva, debiendo ser al

siguiente día de haber sido elegidos.

Una vez que se apersonen los peritos a la Subgerencia de Eiecutoria

Coactiva, el Auxiliar Coactivo en coordinac¡ón con el Ejecutor Coactivo,

procederá a elaborar el acta y med¡ante esta, a realizar la entrega de la

relación del o (los) bienes (muebles e inmuebles) a ser tasados.

De ser el caso la Gerencia de Administración y Finanzas, solicitará al

Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Lima, Cuerpo

Técnico de Tasaciones, Área de Valuac¡ones del Minister¡o de Viv¡enda,

Construcción y Saneamiento del Perú, la nómina de peritos hábiles para

efectos de la selección, de acuerdo a las especificaciones técn¡cas

establecidas para tal caso.

D¡chos per¡tos tasadores prestarán su ¡uramento ante el Ejecutor

Coactivo, mediante el Acta correspondiente a efectos de realizar el

Dictamen Per¡cial.

A efectos de sustentar los gastos administrativos en el procedimiento

coact¡vo, la Gerencia de Administración y Finanzas remitirá a la

Gerencia de Planificación Presupuesto Racionalización, OPMI y
Cooperación lnter¡nstituclonal los documentos que correspondan por la
prestac¡ón del serv¡cio, la que a su vez deberá remit¡r formalmente
dichos documentos a la Subgerencia de Tesorería con copia a la
Subgerencia de Ejecutoria Coactiva, dichos documentos serán
entregados por los peritos el mismo día que cumplan con entregar los

Dictámenes Periciales. A fin que la Gerencia de Adminisfación y

Finanzas cancele el costo de dichos servicios en un plazo máximo de
diez (10) días de recibidos, de acuerdo a las especif icac¡ones técn¡cas
establecidas para tal caso.

.\

s\
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7.6. lnforme de Tasación: El valor de los bienes emba

7.7.
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una apreciación técnica efectuada por los per¡tos designados, tomando

en consideración la Resolución M¡n¡ster¡al N" 172-2016-VIVIENDA,

Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, bajo responsabilidad,

conforme a lo establec¡do en el artículo 730'del Código Procesal Civil.

El inlorme de tasación deberá ser presentado en dos ejemplares

originales dentro del plazo máximo de cuatro (0a) días hábiles, contados

a partir del día siguiente de la aceptación y iuramentación del perito

dentro del proced¡miento coact¡vo correspondiente; dichos eiemplares

serán presentados a través de la Subgerencia de Tramite Documentario

y Archivo Central, siendo responsabilidad de esta, su remisión a la
Subgerencia de Eiecutor¡a Coactiva, el m¡smo día de haber sido

recibidos.

Asim¡smo, deberá presentar las facturas or¡g¡nales correspondientes,

por la prestación del servicio de peritaie detallando la cantidad del o de

(los) bienes muebles y/o inmuebles tasados, dirigidos a la Gerencia de

Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, de acuerdo a las especificaciones técnicas

establecidas para tal caso.

Cabe precisar, que la obligación del pago por concepto de tasación, por

parte del administrado, surge a partir de la aceptación y iuramentación
que realicen los peritos designados al interior del expediente coactivo

correspondiente.

,i/

?021

Traslado de Tasación: La notificación de la Resolución de Traslado de

Tasación, deberá ser realizada por el Auxiliar coactivo de la Entidad, el

mismo día o en su defecto al día siguiente (plazo maximo) de haberse

recibido el informe pericial. 
.

Complementariamente, d¡cha Resolución, deberá ponerse 9r}'.'
conocimiento del obligado, a través de Carta Notarial' Para tales

efectos, la Subgerencia de Elecutoria Coact¡va sol¡citara formalmente a

la Gerencia de Admin¡stración y Finanzas el monto respect¡vo que

irrogue dicha diligencia Notarial, dicho monto debe ser puesto a

disposición a favor de la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva mediante

documento formal §ale Provisional de Caia Chica) en el plazo máx¡mo

de 24 horas, de acuerdo a las especificaciones técnicas establet¡das

para tal caso. Luego de haberse solicitado' bajo responsabilidad' Una

vez cancelado el servicio notarial, la Subgerencia de Eiecutoria Coact¡va

deberá entregar el original de la Boleta o Factura de manera formal a la

Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas, con el visto bueno de la

Gerencia de Bentas.

¡,
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El eiecutado, una vez noüficado el dictamen pencial, tiene tres (03) días
hábiles para formular observaciones en caso no esté de acuerdo con el

mismo. En el supuesto que se formule observación, el Ejecutor deberá
correr traslado del mismo a los peritos valuadores a fin de que confirmen
o corriian el d¡ctamen realizado. Transcurrido el plazo mencionado sin
que se haya formulado observac¡ones o habiéndose confirmado los
per¡tos en la tasación realizada, el Ejecutor Coact¡vo emite la Resolución
Coactiva que aprueba la tasación efectuada por los peritos tasadores.

S¡ en primera convocator¡a no se presentan postores, el remate se
real¡za reduciendo la base del remate en quince (15%) por ciento.
Si en la segunda convocator¡a tampoco se presentan postores, se
convoca a un tercer remate, tenlendo en cuenta que:

o Para los bienes muebles, no se señalará precio base.
o Para los bienes inmuebles, se reducirá el precio base en un 15%

adicional

Si no se presentan postores el eiecutor coactivo, s¡n levantar el
embargo, dispone una nueva tasación y remate baio las m¡smas
normas.

Si queda un monto remanente después del remate, se entrega al
eiecutado. El Ejecutor Coactivo, denfo del procedimiento de cobranza
coactiva, ordenará el remate inmed¡ato de los bienes muebles e
lnmuebles embargados cuando estos corran el riesgo de deterioro o
pérdida por caso fortuito o fuezA mayor o por otra causa no imputable

¡tario

La contratación del servicio de publicación será de competenc¡a de la
Gerencia de Administración y Finanzas. Para tales efectos, la
Subgerencia de Ejecutoria Coactiva, previo informe del Eiecutor y
Auxiliar Coactivo, remitirá a Secretaria General, el listado con la
información de los bienes mueb¡es e inmuebles a ser publicados en el
Diario Oficial "El Peruano" a fin de que proceda a realiza¡ la publicación
según las disposiciones pertinentes. Con el visado de Secretaría

D
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7.8. Convocator¡a de Remate: Una vez aprobada la Tasación formulada,
el Ejecutor Coactivo procede a convocar a Remate Públ¡co de los bienes
embargados sobre las ?3 partes del valor de tasación, ordenando la
respectiva publicación en el Diario Oficial 'El Peruano' por el plazo de
seis días tratándose de bienes inmuebles o tres días hábiles tratándose
de bienes muebles, según se trate de la primera, segunda o tercera
convocatoria respectivamente, de conformidad con los artículos 733' y
742' del Código Procesal Civil, debiendo asimismo cumplir los avisos
según los requisitos contemplados en el artículo 734'de d¡cha norma.
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General, la Gerencia de Administración y Finanzas p

el monto de la publicación y remitirla a la Subgerencia de Tesorería para

su cancelación respectiva, de acuerdo a las especificaciones técnicas

establecidas para tal caso.

Es necesario puntualizar que todo el trámite correspondiente debe

realizarse durante el mismo día, a fin de no tener intervalos de tiempo

entre la solicitud de publicación y el pago que deberá efectuar el

contribuyente por dicho gasto admin¡strativo.

El informe enviado por la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva deberá

ser derivado a su vez a las siguientes dependencias:

- Gerencia Municipal, para conocimiento y fines respectivos'

- Subgerencia de Trámite Documentar¡o, Archivo Central y

Reg¡stro Civil, para lo establecido en el numeral (7'12 de esta

misma directiva)
- Subgerencia de Recaudación y Control Tributario, Subgerencia

de Fiscalización Tributaria para la verificación de trámites

pend¡entes y/o expedientes que impidan real¡zar el Bemate'

- Subgerencia de Fiscalización Administrativa, para la verificación

de trámites pendlentes por Multas Adm¡n¡strativas que ¡mpidan

el Remate.

7.8.1 El administrado está obl¡gado al pago del costo de la publicación

desde el momento que es incluido en las relaciones de los

bienes muebles e inmuebles a remate y sean puestos en

conocimiento de Secretaria General o el órgano que decida la

publicación. El monto total de la publicación será dividido entre

los administrados suietos a remate no interesando la mayor o

menor cantidad de palabras utilizadas en cada caso'

t Complementariamente, la Resolución que ordena la

Convocator¡a de Remate a publ¡carse en el Diario Oficial "El

Peruano', deberá ponerse en conoc¡miento de los obligados a

través de Carta Notarial. Para tales efectos, la Subgerencia de

Ejecutoria Coactiva solic¡tará formalmente a la Gerencia de

Administración y Finanzas el monto respect¡vo que irrogue dicha

diligencia Notarial, dicho monto debe ser puesto a disposición a'

favor de la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva medlante

documento formal (Vale Provisional de Caja Chica) en el plazo

máximo de 24 horas, de acuerdo a las especificac¡ones técnicas

establecidas para tal caso. Luego de haberse sol¡citado' baio

responsabilidad. Una vez cancelado el servicio notarial' la

Subgerencia de Eiecutoria Coactiva deberá entregar el original

de la Boteta o Factura de manera formal a la Gerencia de

a oi

rSac

c.
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7.9.

Administración y Finanzas, con el visto bueno de la Gerencia de

Rentas.

7.8.2 A efectos de sustentar los gastos administrativos, la Gerencia de

Administración y Finanzas deberá remitir formalmente a la

Subgerencia de Ejecutoria Coact¡va copia fedateada de las

facturas u otro documento que corresponda por la prestación del

servicio de publicación, el cual será entregado el mismo día que

se ordene el servicio, de acuerdo a las especificac¡ones técnicas

establecidas para tal caso. La liqu¡dac¡ón de costas procesales,

se anexarán al expediente coact¡vo, así como los documentos
que sustenten los gastos incurridos.
La liquidación de las costas procesales y gastos Administrat¡vos

será responsabil¡dad del Eiecutor Coactivo.

Designación de Martillero Públ¡co: El Eiecutor Coact¡vo des¡gnará un

Martillero Público en el proced¡miento coactivo, el cual conducirá el

proceso de Remate Público, estando delimitadas sus funciones en la
Ley N" 27728 Ley del Martillero Públ¡co, y su Reglamento aprobado por

el D.S. 008-2005-JUS, declarando al postor adjud¡catario del predio

objeto de Remate Público, previa selección descrita en el . párrafo

siguiente:

El ejecutor Coact¡vo emitirá informe sol¡citando la contratación de un

Mart¡llero Público hábil a la Subgerencia de Ejecutor¡a Coactiva, quien

a su vez elevará dicho requerimiento vía lnforme a la Gerenc¡a de

Administración y F¡nanzas para que proceda con la selección y

contratación del Martillero Público correspondiente en el plazo de cuatro
días hábiles luego de recibido el requer¡m¡ento, de acuerdo a las

especificac¡ones técnicas establecidas para tal caso.

Una vez seleccionado el Martillero Público, la Gerencia de
Administración y Finanzas mediante Memorando respect¡vo pondrá en

conoc¡miento de la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva el nombre, N'
de DNI y N'de registro correspondiente, así como el monto máximo a
cobrar que no podrá exceder del 30o/o de la UIT vigente, en caso de que

no exista ningún bien mueble o inmueble adludicado en determinada
vocatoria. D¡cho memorando deberá ser env¡ado a más tardar el día

hábil siguiente de culminado el proceso de selección, a fin de proseguir
con el cronograma de remate previamente establecido por el Eiebutor
Coactivo.

Asimismo, la Gerencia de Administración y F¡nanzas, deberá detallar en
el lnforme mencionado la fecha exacta en que e¡ Martillero Público
selecc¡onado deberá apersonarse a la Subgerencia de Ejecutoria

Página 10 de 18
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de acuerdo a las especif icaciones técnicas establecidas para tal caso.

De ser el caso, la Gerenc¡a de Administración y Finanzas sol¡citará a la

Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, la nómina

de Martilleros hábiles para efectos de la selección, de acuerdo a las

especificaciones técnicas establecidas para tal caso. Dicho órgano de

auxilio prestará su iuramento ante el Ejecutor Coactivo mediante el Acta

correspondiente a efectos de realizar el Acto Público de Remate.

La comisión del Martillero por cada predio adludicado se sujeta a lo

dispuesto por la Ley del Martillero Público, el cual para conduc¡r el

remate deberá emitir una póliza de adjudicación, la cual deberá

contener los requ¡sitos establec¡dos en las normas sobre comprobantes

de pago, de modo que garanticen al adjudicatario sustentar el costo

para efectos tributar¡o y/o utilizar el crédito fiscal o crédito deducible'

según lo establecido en el Artículo 21" numeral 2l.3 del D.S' N' 018-

2008-JUS

En caso de no existir adludicación de predio alguno, a efectos de liquidar

los gastos administraüvos incurridos por el Martillero en el

procedimiento coact¡vo, la Gerencia de Administración y Finanzas'

deberá remitir a la Subgerencia de Eiecutoria Coactiva el recibo que

contenga el monto por la prestación del servicio, el cual será entregado

por el Martillero el m¡smo día que cumpla con realizar la diligencia del

Acto Público de Remate.

Pegado de Carteles: Estando a lo dispuesto por el artículo 733" del

Cóáigo Procesal Civil, dentro de las fechas previstas para la publicación

de edictos en el Diario Oficial 'El Peruano" (03 dias de anticipación), '

para bienes muebles y (06 días de ant¡cipación) para bienes inmuebles

y b"¡o ,""pon""bil¡dad, el Aux¡l¡ar Coactivo, procederá a pegar en'él

predio materia de elecución forzada, los carteles de Aviso de

Convocator¡a de Remate Público, procediendo de igual forma en el lugar

donde se llevara a cabo el Acto Público de remate, deiando constanc¡a

med¡ante el Acta respect¡va, con visto bueno del Eiecutor Coactivo' así

como de tomas fotográficas de dicha diligencia los cuales formaran

parte del exPed¡ente coactivo.

La programación de la fecha del presente acto, será comunicaddprevia

y lormálmente al Presidente de la Comisión de Veedores' a efectos de

que designe un representiante para que coniuntamente con el Auxiliar

ioactivo, presencie el pegado de carteles, suscriba el acta e informe

sobre lo acontec¡do.

-,;,'--:-;_-/
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Para tales efectos, el Presidente de la Comisión deberá indicar

formalmente a la Subgerencia de E¡ecutoria Coact¡va con copia a la
Gerencia de Rentas, el nombre del(os) representante(s) al día siguiente
de recibido el informe.

7.11. Comisión de Veedores de Remates: Cuando un bien haya sido
publicado con el obieto de ser convocado a remate público, se

constituirá una Comisión de Veedores, la que estará conformada por el

Secretario General, Gerente Municipal, el Procurador Público Municipal
y el Gerente de Rentas.

La presidencia de dicha comisión recaerá en el Gerente de Rentas y

como pres¡dente alterno el Procurador Munic¡pal.

La Subgerencia de Ejecutor¡a Coactiva a más tardar, el día hábil

siguiente del primer día de publicación en el Diario Oficial "El Peruano",
pondrá en conocim¡ento del Presidente de la Comisión de Veedores,

sobre aquellos predios que serán objeto de Remate Público a efectos

de que personalmente o mediante representante, presencie el acto
público en mención, así como el pegado de carteles correspondientes.

La intervención de los veedores, en ningún caso, podrá lim¡tar las

atr¡buciones del Martillero Público en el elercicio de la función
encomendada.

7.12. Actos que suspenden el Acto de Remate Público: En el curso del
procedimiento coactivo mater¡a de ejecución forzada de Remate,
podrían presentarse algunas causales que frustran el c¡tado Acto
Público, ya sea por la interpos¡ción de la Demanda de Revisión Jud¡c¡al,
porque exista un mandato del Tribunal Fiscal que ordene la suspensión
del procedimiento coactivo o por que se presente un tercero que haga
valer la figura de la Tercería Excluyente de Dominio u otros.

Para ello, la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y
Registro Civil deberá:

Hasta un día antes del Remate: der¡var durante el m¡smo día, la
presentación de dichos recursos previa remisión de la relación de
contribuyentes ¡ncursos en dicho acto público por parte- de -la

Subgerencia de Ejecutoria Coactiva. ' :

El mismo día y hora del Remate: derivar y comunicar vía telefónica
y correo electrónico institucional al Ejecutor Coactivo y a la
Subgerencia de Ejecutoria Coact¡va si se ha presentado algún
documento que evite la realizac¡ón del remate.
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7.13. Acto Público de Remate: En el día y hora progra a para

cabo el Remate Público, el Martillero Público designado en el

proced¡miento coact¡vo dirigirá dicha diligenc¡a de acuerdo a sus

atribuciones, emitiendo el Acta y adiudicando el bien al postor que haya

ofrecido el meior precio. A efectos de poder part¡cipar en el Remate

Público, las personas deberán cancelar el oblaje (garantía)

correspondiente ya sea en d¡nero en efectivo o cheque de gerencia y en

moneda nacional, no pudiendo ser menor al l5% del precio base de

tasación. En caso de no haber posturas, el Martillero declarará desierto

el remate.

El monto del oblaje será puesto a d¡sposic¡ón del custodio encargado o

tesorero de la Municipalidad de Breña, por parte del Mart¡llero Público'

mediante Acta correspondiente, el cual formará parte del expediente

coactivo, debiendo ser imputado sobre las deudas materia de cobranza

coact¡va el mismo día de realizado el remate público, incluyendo el

orden d¡spuesto por el codigo tributario.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1366" Numeral 3 y artículo

1367' del Código Civil no pueden participar en el Acto de Remate

Público como postores los funcionarios y servidores del Sector Público,

dicha prohibición también se aplica a los parientes hasta el cuarto grado

de consanguinidad y segundo de afinidad. Una vez declarado al postor

ganador en el Acta de Remate por el Martillero Público dichos

funcionarios deberán suscribir una Declaración Jurada por la cual

ratifican lo antes señalado, baio responsabilidad. Siendo así la
Gerencial Municipal deberá poner en conocimiento respecto a la

prohibición señalada a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad

Distrital de Breña.

El apoyo que deberán brindar tos siguientes Despachos al Acto Público

de Remate, será de acuerdo al sigu¡ente detalle:

Gerencia de Seguridad Ciudadana, a efectos de salvaguardar la

seguridad, integridad de los postores en el Remate, el Martillero

Público, los funcionarios, la comisión de Veedores, así como del

público en general que presenc¡e dicho acto público' Asimismo'

deberán responsabilizarse del traslado y resguardo de los

adjudicatarios y Martillero Público hacia la Gerencla de Rentas'

a
--t:r
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La prohibición indicada es extensiva a cualquier funcionario o trabaiador '

del corporat¡vo y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad

y segundo de afinidad, bajo responsabll¡dad, debiendo la Gerenc¡a

Municipal impartir dicha comunicación a todas las unidades orgánicag'

del Municipio.
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Subgerenc¡a de Comunicaciones e lmagen lnst¡tuc¡onal, a efectos
de brindar la publicidad medlante la página web institucional, así
como filmar, mediante video el acto de Remate en su totalidad, así
como el custodio de dicha filmación, debiendo remitir cop¡a de la
misma a la Gerencia de Rentas.

Subgerencia de Estadística e lnformática a efectos de brindar el
soporte informático necesario para la realización de dicho acto:
(cPU, PROYECTOR, ECRAM, M|CRÓFONO, pARLANTE, y otros
necesarios).

Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Reg¡stro
Civil, o quien designe la Gerencia Mun¡c¡pal, a efectos de facilitar la
oficina, sala o espacio físico y ambientación necesar¡a para llevar a
cabo el Remate Público.

Al cuarto día de haberse llevado a cabo el acto de Remate Público, el
E¡ecutor Coactivo deberá emitir informe a la Subgerencia de Ejecución
Coactiva, deta¡lando la situación final de los predios que fueron objeto
de remate, así como las observaciones y recomendaciones con elf¡n de
mejorar dicho acto público. Tal informe deberá ser elevado
poster¡ormente a la Gerencia de Rentas, poniendo en conocimiento lo
informado.

7.14. Nulidad de Remate Público: Si el adjudicatario no cumple con cancelar
el íntegro del saldo del precio dentro de los tres (03) días háb¡les luego
de efectuado el Acto de Remate Público, según plazo de ley, este será
declarado Nulo por el E¡ecutor Coactivo, ordenándose la realización de
una nueva convocator¡a perdiendo la suma cancelada por concepto de
oblaje.

La presentación de escrito solicitando la nulidad del acto de remate,
sustentando en aspectos formales invocado dentro del plazo de ley,
puede generar la declaración de nulidad.

No se puede sustentar la nulidad de remate en las disposiciones del
código civil relativas a la invalidez e ineficacia del acto juríd¡co.

.15. Saldo del precio de Remate: El adjudicatario tiene plazo de tres dfas
háb¡les, contados a partir del día siguiente de efectuado el remate, para
cancelar el saldo del precio de adjudicación al Mart¡llero público, quien,
a su vez, hará entrega de dicho monto al custodio o tesorero de la
Mun¡c¡palidad de Breña, mediante el Acta correspond¡ente, la que se
anexará al expediente coact¡vo.
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En caso de incumplimiento, sin necesidad de cu o$iltliehtcrde--
pago alguno, se declarará la nulidad del remate público, procediéndose
a convocar a nuevo remate.

En caso que se haya cancelado el precio del bien ad¡udicado, la
imputación de la deuda tributaria y/o no tributaria vinculada al

expediente de remate, se aplicará según lo d¡spuesto por el artículo 31"
y 1 17' del Código Tributario.

Suspensión y Archivamiento Definitivo del Procedimiento
Goactivo: De alcanzar el monto del oblaje para ¡mputar y cancelar la

deuda trlbutaria materia de cobranza coact¡va incluyendo los gastos

administrativos y costas procesales regulados en la Ordenanza N' 066-
gg-D¡/MDB, que Aprueba el Arancel de Costas y Gastos
Administrativos del Procedimiento de Cobranza Coact¡va de deudas
tributarias y no tributarias de la Municipal¡dad D¡str¡tal de Breña - se
procederá a la suspensión y archivamiento defin¡t¡vo del procedimiento

coact¡vo por parte del Eiecutor Coactivo.

Si no fuera así, se completará con el saldo del precio hasta donde
alcance. En dicho acto se acompañará la liquidación de costas y gastos

Adm¡nistrativos.

Si con posterioridad al acto de remate y dentro del plazo de ley, §e

presenta demanda de revisión iudicial sobre el procedim¡ento coactivo

materia de remate, el E¡ecutor Coact¡vo aplazará la declaración de

consentim¡ento requerido por el Registrador Público para la ¡nscr¡pc¡ón

de la transferenc¡a en el registro de predios. Dicho aplazamiento será

materia de una resolución en la que se exprese dicha c¡rcunstancia

señalando que la misma se mantendrá hasta que la Sala Contenciosa

Administrat¡va que conoce la causa, emita pronunciam¡ento iud¡cial

firme al respecto, pudiendo hacer valer su derecho el adiudicatario en

dicho proceso de acuerdo a LeY.

7.18. Saldo remanente del Remate: El saldo remanente del precio del bien

adjudicado que subsista a la imputación de la deuda coactiva vinculada

al expediente de remate, incluyendo gastos adminlstrat¡vos y las costas

procesales, se entregarán al obligado y/o al tercero legitimado
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Transferencia del bien y Levantamiento de Gravámenes: Al haberse

cancelado el precio en que se adjudicó el b¡en rematado, se procederá

a emitir la resolución de transferencia del b¡en, así como a ordenar el

levantamiento de los gravámenes que pesan sobre la Partida Reg¡stral,

cuyas tasas registrales correrán a cuenta del adjudicado, a excepción

de la Medida Cautelar de Anotación de Demanda, de existir éstos

últimos asientos reg¡strales en la Partida.
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apersonado al procedimiento coactivo vía consignación administrativa
ante el Banco de la Nación dentro del plazo de cinco días hábiles de

efectuarse la imputación correspondiente. Dicho procedimiento estará a

cargo del custodio o encargado o tesorero de la Mun¡c¡pal¡dad de Breña.

En caso de ex¡st¡r cheque de gerencia, por concepto de oblaje, que

supere la deuda contenida en el exped¡ente coactivo materia de remate,

El ejecutor Coactivo solicitará a la Gerencia de Administración y
Finanzas que ordene a quien corresponda dentro del plazo de tres (03)

días hábiles, impute el monto correspond¡ente sobre las cuentas del

contribuyente em¡ta los respect¡vos recibos y sobre el remanente em¡ta

el cheque de gerencia a nombre de la Municipalidad Distrital de Breña
para su consignac¡ón ante el Banco de la Nación, de acuerdo a las

especif icaciones técnicas establec¡das para tal caso.

Tales documentos (recibos de pago y cheque) deberán ser rem¡tidos

mediante documento formal a la Subgerencia de Ejecución Coactiva
dentro del plazo señalado (03 días), bajo responsabilidad.

De existir alguna demanda dé Revisión judicial u otra que cuestione el
procedimiento de cobranza coact¡va objeto de Remate Público, el

ejecutado deberá desistirse tanto de los procesos, así como de la
pretensión con la formalidad exigida por el Código Procesal Civil,
debiendo acompañar en su solicitud de entrega del saldo remanente del
precio remate, la legalización de su firma ante el secretario competente
por el des¡st¡miento efectuado.

La entrega del saldo remanente, requerido por parte del eiecutado, se
solicitará mediante escrito ingresado a la Subgerencia de Trámite
Documentar¡o, Archivo Central y Reg¡stro C¡v¡l de la Corporación.

En caso de personas jurídicas, el representante deberá contar con
vigencia de poder especial para dichos efectos. En caso de personas
naturales o suces¡ones indivisas se requ¡ere poder especial v¡gente
legalizado emit¡do por el contr¡buyente o la totalidad de miembros de la
sucesron , o segundo lo que aparezca en el acta notarial o resolución
judicial respectiva. M¡entras no se confirme la veracidad de la
legalización notarial, no se efectuará entrega alguna. en caso e¡<isiá
algún indicio de irregularidad en los documentos menc¡onados, se
pondrá en conocimiento del Notar¡o Público o funcionario público
responsable que ha dado fe de tal documento. Si se confirmará dicha
irregularidad se pondrá en conocimiento de Procuraduría Mun¡c¡pal para
acciones legales correspondientes.

i
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7.19. Participación de acreedores no ejecuta TUOde la Ley ñ"---
26979 Ley de Proced¡miento de Ejecución Coactiva regula en el artículo
21" y 37' que la tasac¡ón y Remate se su¡eta a lo d¡spuesto por el Código
Procesal Civil. Revisado los alcances de dicho Código se desprende
que el procedimiento coactivo está comprendido a partir del artículo
728' hasta el artículo 743' (Capítulo V: "Ejecución Forzada').

El artículo 726" del Código Procesal Civ¡|, es una norma que se

circunscribe al proceso de Ejecución de Garantía, según el acreedor no
ejecutante que tiene afectado el mismo bien, puede intervenir en el
proceso antes de su ejecución fozada. Sus derechos dependen de la
naturaleza y estado de su crédito. Si su intervención es poster¡or, solo

tiene derecho al remate, si lo hubiere.

Si bien es c¡erto, en el TUO de la Ley N'26979 Ley de Procedimiento
de Ejecución coact¡va no regula la notilicac¡ón a los acreedores no

e¡ecutantes a efectos de hacer valer sus derechos, la publicación del

Aviso de Convocatoria de Remate en el Diario Oficial El Peruano, de

conocimlento público, suple dicha comunicación, por lo que los

acreedores no eiecutantes, esüín habilitados para apersonarse al
procedimiento coactivo a efectos de hacer valer sus derechos.

En el caso de Personas Jurídicas, los representantes deberán acred¡tar

vigencia de poder para hacer efect¡vo el derecho de acreedor no

ejecutante y/o representación de la empresa ante las autoridades

municipales.

En caso de personas naturales, los representantes deberán acred¡tar

vigencia de poder para hacer efectivo el derecho del acreedor no

ejecutante.

Asimismo, podrán apersonarse para hacer valer sus derechos aquellos

terceros que involucren Tercería Excluyente de Dominio, a raíz de la
publicación mencionada antes que se produzca el Acto de Remate

Públ¡co, acompañando fecha de vigencia de poder de representación

en el caso de personas ¡urídicas y poder vigente en el caso de personas

naturales.artD:
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Estas personas deberán presentar el escrito correspond¡ente en la
Subgerencia de Trámite Documentario, Arch¡vo Central y Registro Civil,

antes de producido el Acto de Remate.
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VIII. RESPONSABILIDAD

Son responsables de la apl¡cación y cumplimiento de la presente Directiva:

o Gerencia Municipal
o Secretaría General
o Procuraduría Pública Municipal
o Gerencia de Rentas
o Subgerenciade Fiscalización Administrat¡va
o Gerencia de Asesoría Jurídica
o Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

o Gerencia de Seguridad Ciudadana
o Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstituc¡onal

o Ejecutor Coactivo
o Auxiliar Coact¡vo

o Subgerencia de Eiecutoría Coactiva
o Subgerencia de Fiscalización Tributaria
o Subgerencia de Recaudación y Control Tr¡butar¡o

o Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

o Subgerencia de Tesorería
o Subgerencia de Trámite Documentiario, Archivo Central y Reg¡stro Civil

De acuerdo a lo señalado en la presente Directiva y en lo que corresponda a sus

funciones y competencias. Asimismo, se pondrá de conocimiento de las

actuaciones del proceso de remate de bienes muebles e inmuebles al Órgano

de ConÍol lnterno, a fin de garantizar la transparencia en la ejecución de la
presente directiva.
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