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ORDENANZA MUNICIPAL N°019 -2020-CM/MDRN 

Río Negro, 28 de setiem bre del 2020 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MU! IC IPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEG RO 

En Sesió n Extraordinaria NºO I O, de fecha :!8 de setiembre de 2020 - ha dado la ordenanza 
sigu iente: 

OROENANZA QUE DISPONE, DE FORMA EXCEPCIONAL, AMPLIAR EL PLAZO 
DE VIGENC IA DE LOS PERIODOS DE MANDATOS DE LOS CONSE.JOS 
DIRECTIVOS DE LAS .JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE 
SANEAM I E"ITO DE LA .J URISDICC IÓN DEL DISTRITO DE RIO NEG RO. 

CONSIDERANDO: 

Que. los gobiernos luc81cs go1.::m de autono111ía políti ca. económic:1 : 8dm ini strati va en lo-. 
asuntos de su comrx: ten cia. co 11lcir 111 e lo estahlece el artíc ul o l-l9 de la Constitución Polí tica del 
PerC1. en concord8ncia con el artículo 11 del títul o preliminar de la Ley Orgáni ca de 
Munic ipalidades: 

Que. med iante Dec reto Supremo Nº 008-2020-SA. se declara en EMERGENC IA SAN ITARIA 
A NIVE L NAC IONA L por el plazo de nO\ en ta (90) días calendari o. y se dictan medidas de 
prevenci ón ) cont rn l del COVID-19. tales Cll lll O. 18 que establece en el numeral a) de l li teral 
2. 1.3 del inciso 2. 1 del a1·tí culo 2". que es ,Jb lece: "A rt ículo 2. - Medidas de prevención ) 
control para evita r la propagaci ón de l COV ll)-1 9 2.1 F11 el 111arco de lo es tableeid ,) en el 
an ículo 79 de la Le: Nº 268-l 2. le) General de Salud. se di sponen las siguientes 111 ed idas para 
la prevención y cont ro l para evi tar la propagric ión del COV ID-19: ( .. . ) 2. 1.3 1:-.spaeios públ icos 
y privados: a) F: n el caso dL: act ividades o eventos que i111p lic¡uen la concen tración de personas 
en espacios ce rrados o abiertos que ofrezca n mayo re s riesgos para la tran s111i sihilidad del 
CüV ID-19. co1-responck a la :llltoridad competente eva luar los ri esgos para determinar la 
pert inencia de su rcali1ac ió11 ... " 

()uc . as í mi smo. a~í mi s111 0. c11 el numeral 2.1. de l artícul o 2º del 111i s111 0 decreto supremo se ha 
esta o lec ido e¡ ue los Gob icrnos Loca les ~1cio ptan las 111ed idas prcvent i rns parn e\ itar In 
pro¡x1gaci ón del C:OV ID- 19 > coad:uvan ,; I cu111pli111iento de las nor111 as y disposiciones 
correspond ientes rn1itid as pm el Ejecuti vo. 

Que. mediante Decreto Supremo Nº 020-20~0-SA . pub li cado en el diari o olicial El Peruano 
con fecha 04 de junio de 2020 . se prorrogan pa rtir del I O de juni o de 2020 hasta por u11 plazo 
de noventa (90) días ca lendario. la emergencia sa nitari a declarada por Decre to Supremo Nº 
008-2020- SA . 

Que. el D.S 008-2020 .SA pmrrogado por .:1 IJ.S 1º027-2020-S /\. en L:I cual en su artículo I 
se i'ia la: Pró1Toga de la dec laratmia ck e11h:rg.:nc 1a sanita ri a "Prorróguesc a part i 1· d.: 1 08 de 
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seti embre de 202 0 hasta por un pl azo de noventa (90) d ías ca lendari o. esto es hasta el 06 de 
dic iembre de 2020. la emergenc ia sanitaria dec larada por Dec reto Supremo N º 008-2020- SA . 
por las razones e.\puesta s en la parte con sidermiva del presente Decre to Supremo. " 

Que. de acuerdo a los Litera les I y 3 del inciso 10.2 del artículo I O del Reg lamento del Decreto 
Legi slativo N º 1280. Decreto Legi slati vo que apru eba la Ley Marco de la Gesti ón y Prestaci ón 
de los Servic ios de Sa neam iento. aprob<1do por D EC RETO SUPREMO Nº O 19-20 17-
V IV IEN DA. corresponde a las muni cipa lidades di stritale s : de modo supletori o. a las 
munic ipali dades provinciales. en el ámbito rnrnl. Pmnlll \ Cr la conl"o rm <lci ón de las 
organizaciones comunales para la prestaci ón de los se1· vic ios de sanea miento. así corn o. 
Reconocer y registrar a las organizac iones comunales u otras fo rm as de organ izac ión. que se 
constituya n para la adm ini stración ele los servicios de saneamiento. 

Que. vari os de los CONSE.JOS DIRECTIVOS DE LAS JUNTAS ADMI NISTRADORAS 
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (.JASS) DE LA .JURISDICCIÓN DEL DISTRITO 
DE RIO N EGRO. en la lech¡-¡ se encuentrnn con mandato venc ido o por vence rse. lo que 
i m p I ica la e Ieee ión ck nuevos el i rec t i vos de las mene ionadas organi zaciones. por ende. la 

reuni ón de los beneliciarios del se rv icio de agua. reuni ones que pod rían genera r ag lomeración 
de personas. en consecuencia. a tin de evi tar la propagación del COY I D-19. de ac uerdo al 
Decreto Supremo N º 008-2020-SA . y las atribuciones previstas en el numera l 8 del artículo 9° 
) el artículo 40º de la Ley Ne 279TJ. - Le::, O rgúnica de Munic ipalidades. luego de la respecti va 
de li beraci ón del Prn)ecto ele O rd enan1;1. con el vo to POR LJN /\ N IM ID/\D de los scñore :-i 

Reg idore s y con l<l di spen sa del trámite de lec turn y aprobación del acta. el Concej o Munic ipal 
ha emitido la siguiente di sposición con ra ngo de Ley. en la _juri sdicci ón del di strito de Ri o 
N egro: 

ORDENANZA QUE DI SPONE, DE FORMA EXCEPCIONAL, AMPLAR EL PLAZO 
DE VIGENC IA DE LOS PERIODOS DE MANDATOS DE LOS CONSE.JOS 
DIRECl'IYOS DE LAS .JUNTAS ADIVIINISTRADORAS DE SERVICIOS DE 
SANEA 1I ENTO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE RIO NEGRO. 

Artíc ulo 1.- DISPONER, de lo rm a e.\cepc ional. ampliar hasta el 3 1 de diciembre de 1010. el 
p la,w de vigenc ia de los periodos de mnndatos de los consej os d irec ti vos o juntas directivas de 
las juntas admini st rncl orn s de serv ic io'> de sane;i1nicnto de In _juri sdicción del di strito de Rio 

1egro Pro vinc ia de Satipo Dcpnrta1nc11tn de .lunín . se inc lu ) e a aquel lo) consej ns cl i recti\ os n 
juntas d irectivas. con pe ri odo venc ido. an tes ele la ckclaración de la emergenc ia san itaria a ni vel 
nac ioqa l. amp liac ión que se rea li za con la linalidncl ele evitar la pro pa gac ión del COV ID-19 . 

Artículo 2.- POR EFECTO, de In ampl iación de plazo los miembros de los consej os 
directivos de las _iunlél s actmini strnd ora s de servic ios ele saneamiento de la juri sdicción del 
di strito ele Ri o Negrn. se encuentran habilitados a lin ,k desarro llar sus !'unciones de 
eont'o rrnidad con los estatut o'> de l:1 _jun t,1 adrni11i strad()l'a de sen ic ios de srn1earni cnto que 
representa . 
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Articu lo 3.- E:\'C ARGAR a la Gerencia ele Desa rrollo A 111biental ) Fconó111ico. Sub 
Gerencias. ofi cinas ) autoridades en genera l a coadyuvar en el cu111pli111icnto y respec ti va 
dil'usión. de lo di spuesto en el artícul o primero. 

Articulo -i.- ENCARGA R a la Unidad de l111 agen Institucional y Co111uni cac ioncs de la 
M unicipalidad Di strita l de Rio Negro. la publicac ión de la presente Ordenanza en los ca rteles 
muni cipales im presos fij ados en lugares visibles. en los loca les municipales y emi soras 
rad iales. dando fe de su publicac ión la autoridad judicial respecti va. de conformidad con el 
Inciso 3º del arti cu lo -l-1) el art íc ulo 1-17 ele la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Articulo 5.- ENCARGAR a la unidad de Imagen institucional ) Comunicaciones de la 
111unicipalidad di strital de Rio Negro. la publi cac ión de la presente ord enanza en el portal 
institucional de la munici palidad distrital ele Rio Negro, de confo rmid ad con el Inciso 4º del 
artícu lo -14 de la ley Orgánica de M unicipa l idades. 

REGÍ ST RESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


