
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2020-CM/MDRN 

Rio Negro, 22 de Mayo del 2020 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Distrital de R)o 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 2020 del Sub Gerente de 
Administración Tributaria y el Informe Legal Nº074-2020-0AJ/MDRN. y el proyecto de 
Ordenanza Municipal que aprueba la "Prorroga los plazos de vencimiento del Impuesto 
Predial y arbitrios municipales correspondientes al año 2020" que administra la 

Municipalidad Distrital de Río 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 lo establecido en el 
n!:\,tneral 4) del artículo 200º de la Constitución Política del Perú que otorga el rango de Ley a 

..,.~~~ Ordenanzas Municipa les. 
#'~ .... 

-~~~1. Que, debido a que la actividad económica del país está siendo afectada 
~p'aralmente por los efectos de la pandemia del Coronavirus (COVID 19), a través de un 

.... ~~{g,oque de oferta y la reducción de la demanda interna, teniendo en cuenta que la lucha 
· C..~""~ contra el brote del COVID 19 viene ocasionando un efecto temporal de contracción de la 

..,..,. economía Peruana se considera necesario prorrogar los plazos para el pago de los tributos 

I A Municipales en forma general Administrados por la Municipalidad Distrital de Río Negro. 
~~\. o " ,- ' º"~ 

\ "'~ ' ! t1 Que, el último párrafo del artículo 29º del Texto Unico Ordenando del Código 
.h :, 
"'/Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF establece que el plazo para el 
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pago de la deuda tributaria podrá ser prorrogado con carácter general por la Administración 

Tributaria. 

Que, Como es de dominio público que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020 el brote del CORONAVIRUS (COVID-19) 
como una Pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera 
simultánea. 

El Gobierno Nacional del Perú el día 11 de marzo de 2020 ha em itido el 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA que declara en Emergencia Sanitaria en todo el territorio 
Nacional por el Plazo de noventa {90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19. 

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020-SA en la segunda 
disposición Complementaria "Declara la suspensión de treinta {30) días contados a partir del 
día siguiente del presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de 
los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma". Mediante Resolución 
de cada órgano rector, se puede prorrogar el plazo antes mencionado, así como dictar 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría, para la implementación del 
presente numeral. 

Que, en el marco legal invocado condujo a la Municipalidad Distrital de Río 
Negro a emitir el Decreto de Alcaldía Nº 003-2020-A/MDRN de fecha 31 de marzo de 2020 
por el cual se dispuso adoptar todas las medidas preventivas necesarias y de aislamiento 
social para evitar la propagación del CORONAVIRUS COVID-19, en cumplimiento de las 
normas y disposiciones correspondientes emitidas por el Gobierno Nacional a través del 
Poder Ejecutivo, medidas que serán acatadas en el Di strito, prohibiendo actividades públicas 
y privadas que generan gran concentración de personas. 

La Sub Gerenci a de Administración Tributaria, med iante el Informe Nº 0032-
2020-SGAT /GAR/MDRN . Concluye que se debe aprobar la "Prorroga de los plazos de 
veuicimiento del Impuesto Predial y arbitrios municipales correspondientes al año 2020", 
~ 

~ ~ ·ue administra la Municipalidad Distrital de Río Negro. 
~ ... ~ 

~~ 
~~~ La Oficina de Asesoría Jurídica, med iante el Informe Legal Nº 074-2020-

~ . ~<:j ,, • ?MDRN . Emite su pronunciamiento opinando por la procedencia de aprobar el proyecto 
..,.~7 .. ···· · e Ordenanza Municipal que aprueba los plazos de vencimiento de los tributos Municipales 

,:.~ . ··e' r<'~.-,.que administra la Municipal idad Distrital de Río Negro, ind icando que cumple con preceptos 
~ .• '-

••• ·/ JP' legales vigentes sobre la materia a fin de brindar facilidades que garanticen el cumplimiento 
. .:~ \\" · de sus obligaciones tributarias, manteniendo su condición de vecino puntual, todo lo cual se 
"' e:.," ' -., ~ ve reflejado en reducir índices de morosidad, otorgándose mayores oportunidades y 

facilidades a todos los contribuyentes que deseen cancelar sin intereses moratorias. 
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Que, conforme al numeral 8), de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

unicipa lidades, se establece que es atri buc ión del Concejo Municipal, entre otras, aprobar, 

modif icar o derogar las ord enanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

Que, el artícu lo 40º de este mismo cuerpo normativo, precisa que las 

ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 

normativa municipa l. En su tercer pá rrafo dispone que las ordenanzas en materia tributaria 

expedidas por las Municipali dades Distri ta les deben ser ra t ificadas por las municipalidades 

provinciales de su circunscripción para su v igencia, dentro del marco de las normas legales y 

municipales vigentes . 

Que, es pertinente establecer las fechas para la cancelación de los Tributos 

Municipales, en concord ancia con la NORMA XII COMPUTO DE PLAZO del TUO de l Cód igo 

Tri butario, aprobado por D.S N° 113- 2013-EF, a mérito de la cua l se prevé que para efecto 

de los plazos establecidos en las normas tributarias deberá considerarse en todos los casos, 

los términos o plazos que vencieran el día in hábil para la administración, se entenderán 

prorrogados hasta el primer día háb il sigu ient e. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades confer idas en el Artícul o 9º 

numeral 8) de la Ley Orgánica de M unicipalidades - Ley No. 27972, el Concejo por 

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

ORDENANZA MUNICIPAL QU E APRUEBA LA PRORROGA DE LOS PLAZOS DE VENCIMIENTO 

DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 EN 

EL DISTRITO DE RIO NEGRO 

ARTÍCU LO PRI MERO.- Se PRORROGA las Fechas de vencimiento pa ra el pago de los tri but os 

M unicipales, que serán las siguientes : 

IMPUESTO PREDIAL 2020-PAGO AL CONTANDO 

VENCIMI ENTO 30 DE JUNIO 2020 

IMPUESTO PREDIAL 2020- PAGO FRACCIONADO 

CUOTA IMPUESTO PREDIAL VENCIMIENTO 

1ra. JULIO 31 de Julio 2020 

2da. SETI EM BRE 30 de Setiembre 2020 

3ra. NOVI EM BRE 30 de Noviembre 2020 

4ta . DICIEMBRE 31 de Diciembre 2020 

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO-ARBITRIOS MUNICIPALES 2020 

CUOTA ARBITRIOS VENCIMIENTO 

1ra. Enero 31 de Ju lio 2020 

2da. Febrero 31 de Julio 2020 

3ra. Marzo 31 de Ju lio 2020 
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4ta. Abr il 31 de Julio 2020 

Sta. M ayo 31 de Julio 2020 

6ta . Junio 31 de Julio 2020 

7ma. Julio 14 de Agosto 2020 

8va. Agosto 15 de Setiembre 2020 

9na . Setiembre 15 de Octubre 2020 

10 ma. Octubre 13 de Noviembre 2020 

llva. Noviembre 15 de Diciembre 2020 

12va. Diciembre 15 de Enero 2021 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRESENTACIÓN ANUAL DE LA DECLARACION JURADA 

ESTABLECER prorroga hasta el 30 de junio del 2020 para la presentación anual de la 

Declaración Jurada impuesto predial del año fiscal 2020 en cumplimiento del Artículo 14 

inciso a) del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. 

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 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.- PUBLI CACION 

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

Municipa l y a la Oficina de Tecnología de Información en el portal web de la Municipalidad 

Distr ita l de Río egro y en portal del Estado Peruano. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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