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PROVINCIA DE SATIPO · REGIÓN JUNÍN 11111____1111 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2020-CM/MDRN 

Río Negro, 04 de mayo del 2020 

LA SEÑORA ALCALDESA DEL DISTRITO DE RÍO NEGRO 

POR CUANTO: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RÍO NEGRO 

VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo del día 04 de mayo de 2020, el Informe Nº0119-

2020-GDAE/MDRN de la Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico, y el Informe N°047-
2020-SGSM alcanzan la propuesta de Ordenanza Municipal denominado "ORDENANZA QUE 
REGULA EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS EN EL DISTRITO DE RÍO NEGRO POR LA EMERGENCIA 
ESTABLECIDA POR EL COVID-19" que tiene por finalidad restringir las aglomeraciones 

humanas y reducir el tránsito peatonal para cumplir con la inmovilización social obligatoria 
establecida por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias. 

CONSIDERANDO: 
Que, con fecha 11 de marzo del 2020, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el 

Presidente de la República ha declarado en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de 90 días calendarios estableciendo en su artículo 2.3. que "Los Gobiernos Regionales 

y Locales adoptan las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y 

coadyuvan al cumplimiento de las normas y disposiciones correspondientes emitidas por el 

Poder Ejecutivo". ,, 
,, \}Q,t' 

, ; -~ 
~ -,,<;~ ;-..o Que, así mismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se ha establecido un Estado ~~~(J.r ,,'i{":> de Emergencia a nivel nacional, prorrogado por el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM y 

f-~~J) ~ o.it" Decreto Supremo 060-2020-PCM, con los cuales se ha dispuesto la inmovilización social 1/ ~,~,a "' obligatoria permitiendo, sólo en casos excepcionales, conforme al literal a) del artículo 4.1. 
·\:. del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que las personas únicamente pueden circular por 

las vías de uso público para la prestación y acceso entre otros bienes esenciales para la 

adquisición, producción y abastecimiento de al imentos, lo que incluye su almacenamiento y 
distribución para la venta al público. 

Que, a pesar de las medidas asumidas por el Gobierno Central, conforme al Informe de la 

Sub Gerencia de Servicios Municipales, se ha determinado que en el distrito de Río Negro, se 

han venido produciendo en estas semanas aglomeraciones humanas en los establecimientos 
comerciales y otros establecimientos del distrito de Río Negro que convierten en focos 

infecciosos de la pandemia a nuestra jurisdicción poniendo en peligro a la población por lo 
que es necesario adoptar las medidas correspondientes en atención a lo facultado en el 
artículo 2.3. del Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 
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Que, en base a lo dicho en el párrafo anterior, es menester señalar que es competencia 
mun icipal normar y regular el funcionamiento y horarios de los establecimientos 
comerciales y otros establecimientos conforme a la Ley NQ 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, y a diversos pronunciam ientos de INDECOPI, tales como: Resoluciones NQ 
0213-2010/CEB-INDECOPI, NQ 0014-2011/CEB-INDECOPI, NQ 0016-2011/CEBINDECOPI, NQ 
0031-2011/CEB-INDECOPI, NQ 0048-2011/CEB-INDECOPI, NQ 0145-2011/CEB-INDECOPI, NQ 
0170-2011/CEB-INDECOPI, NQ 0190-2011/CEB-INDECOPI, NQ 0237-2011/CEB-INDECOPI y 
0032-2012/CEBINDECOPI o a las Sentencias recaídas en el Expediente NQ 00007-2006-AI, 

correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de 
Comerciantes San Ramón y Figari, contra las Ordenanzas NQ 212-2005 y NQ 214-2005. 

Asimismo, la Sentencia recaída en el Expediente NQ 08746-2006/PA/TC, correspond iente a la 
demanda de amparo interpuesta por don Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos a fin de que se declare inaplicable la Ordenanza NQ 055-MDCH .. En 
virtud de ello, las municipal idades pueden dictar disposiciones que establezcan horarios de 

funcionamiento para los locales que operan en sus respectivas circunscripciones 

territoriales. 

Que, el artículo 194Q de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley NQ 30305, 

que precisa que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local 
que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y que, además, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades - Ley NQ 27972, establece que los gobiernos locales representan al 

vecindario y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

~,;,,~~ 

~'f>t;;) Que, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, el numeral 8) del artículo 9Q, de la Ley 

. °' ~<s ~ · 9r~nica de Municipalidades, Ley NQ 27972, establece que son atribuciones del Concejo 

¡$'~": /~o. ,Q, unicipal ~probar, modificar o ~erogar las ordenanzas y que el artícul~ ~3, inciso~ numeral ~~*'i ,'\~\~ .1 del mismo cuerpo normativo indica que es competencia espec1f1ca exclusiva de las 
.t~~. ... ,~ ~ t~~ municipalidades distritales en materia de abastecim iento y comercialización de productos y 

:.._:t;,~.:,,\\Q' I>' '' servicios, controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, , ....• , \, 
'(~1, \: distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia 

con las normas provinciales. 

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9Q, 

numeral 8 y 9 de la Ley NQ 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el VOTO 

MAYORITARIO de los integrantes del Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación de acta, se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS EN EL DISTRITO DE RÍO NEGRO 

POR LA EMERGENCIA ESTABLECIDA POR EL COVID-19 
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Artículo Primero. -ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Ordenanza será de apl icación en el distrito de Río Negro, siendo de estricto 

cumplimiento para las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realicen 
actividades en los establecimientos comerciales y locales autorizados por el estado de 

emergencia e indicados en la presente norma. 

Artículo Segundo. - OBJETIVO 
La presente Ordenanza tiene como objetivo la regulación del horario de funcionamiento de 

los establecimientos comerciales y locales autorizados en el Distrito de Río Negro al cual 

aplicará para las Licencias de Funcionamiento autorizadas, como las que se emitan a partir 

de la vigencia de la presente Ordenanza . 

Artículo Tercero. - HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
Establecido para los establecimientos comerciales y locales autorizados por el estado de 

emergencia, sólo están autorizados a proporcionar su servicio y/o bienes desde las 5:00 a.m. 
a 2.00 p.m. de lunes a sábado mientras dure el Estado de Emergencia Nacional establecido 

por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus modificatorias. 

Artículo Cuarto. - Todos los establecim ientos comerciales que operan en la jurisdicción del 
Distrito de Río Negro, provincia de Satipo, deberán adecuarse, a partir del día siguiente de 
publicada la norma, al horario señalado en el artículo Tercero de la presente Ordenanza, 

transcurrido el plazo antes citado, la Sub . Gerencia de Servicios Municipales a través de la 

Unidad correspondiente procederá a la verificación del cumplimiento de esta disposición y, 
,¡1nte la contravención, a imponer las sanciones correspondientes . 

• ci· 

,,. Artículo Quinto. - Modifíquese e inclúyase dentro del Cuadro de Infracciones y Sanciones 

~
~°"' ·~ ~i~ ~_'·:~~ Administrativas de la Municipalidad Distrital de Río Negro la infracción descrita en el cuadro 

1..J 'v . . . ("/l~ ~/"~0'?' s1gu1ente . 
~ ·· i , ~\v '?' 

-;.· ·::~· '~::::.'\ 
' \~ ~ COD. INFRACCIÓN ~ANCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIO 

----- Por funcionar los establecimientos 50% Clausura Temporal lera vez 

04-27.0 de Comercio, Servicio y/o industria 
100% 

!Suspensión de Licencia y Clausura 
excediendo el horario establecido Definitiva (Reincidencia) 

Artículo Sexto. - ENCARGAR a SECRETARIA GENERAL la publicación de la presente Ordenanza 

conforme a sus atribuciones. 

Artículo Séptimo. - La presente Ordenanza entrará en VIGENCIA al día siguiente de su 
publicación. 

Artículo Octavo. - FACÚLTESE a la Alcaldesa para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 
medidas complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza. 
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Artículo Noveno. - NOTIFICAR la presente Ordenanza a las Gerencias y Sub gerencias, 

integrantes del presente expediente admini strati vo de Ordenanza y ENCARGAR el 

cumplimiento de la misma . 

Artículo Décimo. - DEROGAR toda norma que se oponga a la presente Ordenanza. 

Artículo Décimo Primero. - ENCARGAR a la SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL la 

difusión de la presente Ordenanza a t ravés de la publ icac ión en el Portal Institucional de la 

Municipalidad Distrital de Río Negro y las que correspondan . 

POR LO TANTO 

Mando: se registre, comunique, pub lique y cumpla . 

GRO 
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