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~ PROVINCIA DE SATIPO · REGIÓN JUNÍN REPÚBLICA DEL PERÚ 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2020-CM/MDRN 

Rio Negro, 22 de Mayo del 2020 

LA SEÑORA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Distrital de R1o Negro, En sesión Ordinaria Nº 010 del 22 de Mayo del 

2020; 

VISTO: 
El Informe Nº 0032- 2020-SGAT/GAR/MDRN. de fecha 19 de Mayo 2020del Sub Gerente de 

Administración Tributaria y el Informe Legal Nº 074-2020-0AJ/MDRN. y el proyecto de 
Ordenanza Municipal que aprueba la Modificación de la Tasa de Interés Moratoria - TIM, 

aplicable a los tributos administrados por la Municipalidad Distrital de Rio Negro. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú y conforme a los 
artículos I y 11 del Título preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, los 

Gobiernos Locales son órganos promotores de desarrollo local, con personería Jurídica, para 

el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa en 

asuntos de su competencia. 

La autonomía antes indicada y las funciones del Gobierno de las 

Municipalidades son ejercidas por los concejos municipales a través de la aprobación de 
Ordenanzas y acuerdos, de conformidad a lo estipulado en el artículo 39º de la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual guarda correspondencia con establecido en el 

numeral 4) del artículo 200º de la Constitución Política del Perú que otorga el rango de Ley a 
las Ordenanzas Municipales. 

El artículo 74º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con la 
No1ma IV del t ítu lo preliminar del Texto Único Ordenando - T.U.O. del Código Tributario, 

}j~tfoado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y modificatoria conforme con el 
,.i~ umeral 9) del artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, otorga a 

.. :_-.} arbitrios, licencias y derechos municipales, así como exonerar de ellos, dentro de su 

'

los Gobiernos Locales potestad para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, 

.·o'· 
.:'r.P,,. jurisdicción y con los límites que señala la Ley. 
~~ " 
' ¡; 

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 33º del D. S. Nº 133-2013-EF 

"(¡,~ Texto Único Ordenado del Código Tributaria y modificatoria, es competencia de los 
' ;,..,. 
,~ Gobiernos Locales fijar mediante Ordenanza Municipal la Tasa de Interés Moratoria - TIM, 

s~ RIA JJ respecto a los tributos que administra y/o recauda, la misma que no podrá ser mayor a la 
AL L. 
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que establezca la SUNAT, salvo que fije una diferente mediante Resolución Ministerial de 

Economía y Finanzas. 

En el artículo citado establece que el monto del tributo no pagado dentro de 
los plazos establecidos devengara un interés equivalente a la Tasa de Interés Moratoria -
TIM la cual no podrá exceder el 10% (diez por ciento) por encima de la tasa activa del 
mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publica la Superintendencia 

de Banca y Seguros. 

Mediante la Resolución de Superintendencia Nº 066-2020-SUNAT, publicada en el diario 

oficial "El Peruano" el 31 de Marzo de 2020, resolvió en su artículo segundo, en lo referente 
a la Tasa de Interés Moratoria - Moneda Nacional, lo siguiente: a) "Fíjese en uno por ciento 
(1% ) mensual la Tasa de Interés Moratoria - (TIM) aplicable a las deudas tributarias en 
moneda nacional", correspondiente a los tributos administrados y/o recaudados por la 
SUNAT. Resolución de Superintendencia que se encuentra vigente a la fecha . 

Así mismo en la Resolución de Superintendencia antes indicada, vigente a 
partir del 01 de abril de 2020 establece en el artículo tercero - Tasa de interés de 
devolución - Moneda Nacional. a) fíjese en cuarenta y dos centésimos por ciento (0.42%) 
mensual, la tasa de interés a que se refiere el inciso b) del art. 38 del Código Tributario para 
las devoluciones en moneda nacional que se realicen por pagos efectuados indebidamente 

o en exceso. 

Que, debido a que la actividad econom1ca del país está siendo afectada 
temporalmente por los efectos de la pandemia del Coronavirus (COVID 19), a través de un 

choque de oferta y la reducción de la demanda interna, teniendo en cuenta que la lucha 
contra el brote del COVID 19 viene ocasionando un efecto temporal de contracción de la 

economía Peruana se considera necesario disminuir la tasa de interés antes referidas. 

El artículo 38º del referido cuerpo normativo establece que las devoluciones 
de pagos realizados indebidamente o en exceso se efectuaran en moneda nacional, 

agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria, en el periodo comprendido 
entre el día siguiente a la fecha de pago y la fecha en que se ponga disposición del 

,)solicitante la devolución respectiva. 
~t:,,"I;. 

Considerando las normas descritas anteriormente, mediante la Ordenanza 

~ t¡,,~1:ipal Nº 003-2020-CM/MDRN. de fecha 16 de enero del 2020 se fijó en uno punto dos 
~~ cimas por ciento (1.2%) el porcentaje de la Tasa de Interés Moratoria - TIM, publicado 

por la Resolución de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 

aplicable a la deuda tributaria correspondiente a los tributos administrados y/o recaudados 

por la Municipal idad Distrital de Río Negro. 

La Sub Gerencia de Administración Tributaria, mediante el Informe Nº 0032-
2020-SGAT/GAR/MDRN. Concluye que se debe actualizar la Tasa de Interés Moratoria -
TIM, que se aplican a los tributos Mun icipales de la Municipalidad Distrital de Río Negro, al 
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uno (1%) mensua l de acuerdo al Artículo 33º del D. S. N° 133-2013-EF Texto Único 

Ordenado del Código Tributaria y modificatorias, así mismo se apruebe la Tasa de interés de 

devolución - Moneda Nacional. a) fíjese en cuarenta y dos céntimos por ciento (0.42%) 

mensual, la tasa de interés a que se refiere el inciso b) del art. 38 del Código Tributario para 

las devoluciones en moneda nacional que se realicen por pagos efectuados indebidamente 

o en exceso, no contemplado en la Ordenanza Municipal Nº 003-2020-CM/MDRN . 

La Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Legal Nº 074-2020-

0AJ/MDRN. Emite su pronunciamiento opinando por la procedencia de aprobar el proyecto 

de Ordenanza Municipal que aprueba la Tasa de Interés Moratorio-TIM y la Tasa de Interés 

de devolución apl icada a los tributos que administra la Municipalidad Distrital de Río Negro, 

indicando que cumple con preceptos legales vigentes sobre la materia. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 9º 

numeral 8) de la Ley Orgán ica de Municipalidades - Ley No. 27972, el Concejo por 

UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, aprobó la siguiente : 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA TASA DE INTERÉS MORATORIO - TIM APLICABLE 

A LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO 

ARTÍCULO PRIMERO.- TASA DE INTERES MORATORIO - TIM 

Fíjese en uno por ciento (1%) mensual Tasa de Interés Moratoria - TIM, publicado por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, aplicable a la deuda 

tributaria correspondiente a los tributos administrados y/o recaudados por la Municipalidad 

Distrital de Rio Negro, para el ejercicio 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TASA DE INTERES DE DEVOLUCION 

Fíjese la Tasa de interés de devolución - Moneda Nacional en cuarenta y dos céntesimos 

por ciento (0.42%) mensual, la tasa de interés a que se refiere el inciso b) del art. 38 del 

Código Tributario para las devoluciones en moneda nacional que se realicen por pagos 

efectuados indebidamente o en exceso . 

~"'\.~ ARTÍCULO TERCERO.-ACTUALIZACION 

Las tasa aprobadas y fijadas en los artículos precedentes mantendrán vigencia en tanto la 

SL!PW intendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) no modifique la cuantía de 

. ~cf°1 M aplicable a las deudas en moneda nacional de los tributos que administra . Modificada 

.~~ TIM aprobada por la SUNAT, se entenderá aplicada una tasa similar para efectos de la 

.··~~""actualización de los tributos Municipales administrados por esta Municipalidad. Este mismo 

.·ID'~"""' criterio se aplicara para actualizar la tasa de interés de devoluciones cuando sean 
:,. modificadas por la SUNAT. 
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DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- CUMPLIMIENTO 

ENCARGAR el cumplimiento de la presente ordenanza a la Sub Gerencia de Administración 

Tributaria y demás Gerencias y áreas funcionales, de acuerdo a sus competencias y 

atribuciones. 

SEGUNDA.- DEROGATORIA 

DEROGUESE lo establecido en la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 003-2020-CM/MDRN. asi 

como toda norma que contravenga la presente Ordenanza . 

TERCERA.- VIGENCIA 

La presente Ordenanza rige a partir del día siguiente de su publicación, conforme a Ley. 

CUARTA.- PUBLICACION 

ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza 

Municipal y a la Oficina de informática y Relaciones Públicas la publicación en el portal web 

de la Municipalidad Distrital de Río Negro y en portal del Estado Peruano. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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