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Circular Nq1 de 2003

Fara: Los directivos de 1os Minieterios e Ingtitt¡ciones Autónomas
con üurisdicción Coactiwa.

Asuntor Cobro eficiente de obligaciones a favor del Estado.

Fecha: L4 de febrero de 2003

l,a Procuradu:ía de 1a Adminrstración' tiene ent.re sus funci ones.
actuar en interés de la iei,', ea Los plocesos e j ecr:tivos por
lurisdlcción coactiva, y ha constaLaCo la existencia de Eran
cantidad de cas<>s presc::itos, por 1a ausencia de mecanísmos de
control adecr.Lado, evi<lencrando ceficiencias admj,nistratj-vas, que
imprden el- cobro de 1as obligaciones, con la consecuente
afectación de1 erario público en sus lnstituciones,
constituyéndose en graves per¡uicics para e1 Estado " En
consecuer:cia, se reitera la Circular NaDPA-007-96, conten."iva de
-rri arrt-¡¡-i nnoo '.1era 1a recauclación V f iel cumol j_rniento de 1as
funci ones de Los funcicnari cs encargados Ce ia Jurisdicción
coactiva -

Se adicicnan las recomer:dac i oneg s-: quienLes:

1. Las inst.rtuc'cneg con ,rurisCicciór coaciiva, deben hacer una
revisión perródica e ininte:'rump:da de todos Jos escaios cle
cuenLa cte sus cortribuyent.es y deudores. a fin de cleterminar
la mcrosidad, para procec.er a 1a ges-"ión Ce cc:bro.

2. Debe proveÉrse clel personal necesario e 1dóneo €rr I os
,Trzoaricls Eier-r';i- oreq Teq¡-¡rr¡rí¡c 1.' nf i,-i n.¡c .{a ^^hy^J e! \-,Ls \_\Ju¿ l, _yrar.=,,,i¡ái Á]-r .^f re¡ j énrl,r"l e= ^an,agilaCión.

3. Es necesario ¡xantener aci-_ua1i-zaios todos 'os informes sobre
^^! - ¡^^ r- -.' -n:a de log ccnLri huwentas r¡ dc':rt¡rr¡-q rio n-¡nér^s-(-crul\r- Lr€ l-iL¿r:-rl ed q]g ¡\J- L(J.llLl.

slstematizada.

4. En 1cs casos Conde sea rnevitable proceder a ejercer la
jurisdiccrón coactiva, 1os funcionarios reepcnsables deben
verificar que se cumplar: con 1as f ormal"idades que prevé la
ley, en mate:ria de procesos rla ci pnrr¡-i Ár!Jvvsv¿v:_

noti-f icacicnes, emplazamientos ¡ etc., a fin de evitar que se
extinoa la acción para el- cobro Ce la oblrgación, y de esa
Tnanera se produzca la prescripción.

5. Las autoridades Cirectivas responsables de la Cesignación de
'i os JU€ees ¡r pr-ti- nr.=c o?1 -r á.i inSf.it.uciongs ¡c'nen r¡ioi l¡rv ¿:j -: -Lar /

para evitar q.le en fos Juzgados Ej eeu:ores no prodlizcan a:tos
de corrupción ccmo 1os siguienLes:
- Favorecer en I os rernates a f arcrl:ares, arnj_gos, u otros, al

darles inforn:ación prí.rilegiada eobre fecha y precic de1
bien a remaiar.
Obstaculizar arreol-og razonables ofreciCos por
pre,statar]-os el ecucados .
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