
----

• .. ~,..7,~r~...--n-iu:v.- ... ~ .. ·~ .... ·- ·-·-

PROVINCIA DE SATIPO · REGIÓN JUNÍN REPÚBLICA DEL PERÚ 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 013-2020-CM/MDRN. 

Rio Negro, 7 de mayo del 2020 

POR CUANTO: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE RIO NEGRO; 

VISTO: 
La sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 07.05.2020; el Informe N°0020-2020-UGMSS/MDRN de 
la Unidad de Gestión Municipal, el Informe Legal N°067-2020-0AJ/MDRN de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, quienes en el marco al Decreto de Urgencia N° 036-2020, publicado en la s Normas Legales 
del Diario Oficial El Peruano, establece acciones complementarias para reducir el impacto del 

aislamiento e inmovilización social ob ligatoria en la economía nacional y en los hogares vulnerables, 
así como para garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento frente a las consecuencias 
del covid-19; presentan la propuesta de Ordenanza Municipal que propone la exoneración del 50 % 
del pago de la facturación por el servicio de agua potable, correspondiente a los meses de marzo y 
abril de 2020, en el marco de la emergencia nacional COVID 19 y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305 "Ley de 
Reforma Constitucional" precisa que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de 

Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia" y en concordancia con el Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley 

orgánica de Municipalidades "La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 

Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico( ... )"; 

Que, el numeral 4) del Artículo 195º de la Carta Magna concordado con la Norma IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por decreto supremo N° 133-

2013-EF, los Gobiernos Locales mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y/o suprimir sus 
contribuciones, arb itrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los 
límites que seña la la ley; 

.._"efil 
' Que, el segundo párrafo del Artículo 41 º del código tributario, establece que "excepcionalmente los 

13ptr!~nos loca les podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, 

~\;~~~iecto de los impuestos que administren y en lo que respecta a las contribuciones y tasas dicha 
condonación también podrá alcanzar al tributo"; 

Que, de acuerdo al numeral 8) y 9) del Artículo 9º de la Ley N° 27972, Ley orga n1 ca de 

Municipalidades, es atribución del concejo municipal "aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos" y "crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones. Tasas, 
arbitrios, licencias y derechos conforme a la Ley"; 

Que, el Artículo 39º y Artículo 40º de la Acotada Ley N° 27972, establece que, "los Concejos 

Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos 
( ... ) y "( ... ) mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 

licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley. Las ordenanzas en 

materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las 
Municipalidades Provincia les de su circunscripc ión para su vigencia"; 
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Que, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, declaro el inicio del Estado de Emergencia Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del Covid-19, 

disponiéndose el aislamiento socia l ob ligatorio, y como resultado de estas medidas adoptadas por el 

ejecutivo, se ha visto afectada la economía famil ia r de nuestros ciudadanos, por lo que es necesario 
tomar medidas para no afectar el derecho de los usuarios al servicio de agua potable; 

Que, el Articulo 29 º de la Ley orgánica de Municipalidades N° 27972, inciso 29) establece que es 

competencia del Concejo Municipal; Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, 

así como el régimen de administración de los servicios públicos loca les; 

Que, estando a lo expuesto y contando con el voto UNÁNIME de l Pleno del Concejo Municipal, en 

cumplimiento de sus facu ltades conferidas en los Artículos 39º, 40º y 44º de la glosada Ley Nº 27972 

y demás normas afines, se aprueba la siguiente Ordenanza: 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXONERACIÓN DEL 50% DEL PAGO DE LA FACTURACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020, A 

~ RGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA 
,..~~--::f;;,v/.s~ M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCÁRGUESE, el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia 

Municipal, Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento y demás Órganos pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a secretaria general la notificación a las unidades orgánicas de la 

municipalidad; así como, la publicación de la presente ordenanza conforme a ley. 

ARTÍCULO CUARTO. - ESTABLECER que la presente ordenanza entrara en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación. 

POR LO TANTO 

Mando: se registre, comunique, publique y cumpla. 
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