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ORDENANZA iIUNICIPAL N' OI2.201 9.MPLP

Tlngo María, 25 de abril de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de Leoncio Prado en Ses¡ón Ordinana de Concelo de fecha 15 de abril de
2019

VISTO: El lnforme N' 164-2019-GIDL-MPLPfiM de fecha 12 de febrero de 2019, del cerente de
ra y Desanollo Local y el lnforme N" 088-2019-SGCDU-GIDL-¡/PLP de fecha 11 de febrero de

2019, del Subge.ente de Catastro y DesaÍollo Uóano, rern¡liendo la propuesta de Ordenanza Mun¡c¡pal
que regula la ubicac¡ón de los anuncios y la publ¡cidad elerior en la ciudad de Tlngo Maria, distrito de
Rupa Rupa, proüncia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 194' y 195" de la Consütución Politica del
Estado, mncordante con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972, establece que los Gob¡ernos Locales gozan de autonomia politica y admin¡straüva en los asuntos
de su competencia y esta autonomía radica e0 la faolltad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y
de admin¡stracion con sujeción al ordenamiento jurid¡co; y dentro de este contexto, los concejos
municipales ejercen sus func¡ones de gobiemo med¡ante la aprobac¡ón de ordenanzas y acuerdos.

Que, el numeral I del arliqllo g' de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N' 279752, textualmente
establece lo s¡gu¡ente que conesponde al Concejo Municipd; Aprobar, mod¡ficar o derogar las ordenanzas
y dejar sin efecto los acuerdos. El artículo 40', señala que las Ordenanzas de la Munic¡palidades
Provinc¡ales y Distritales, en materia de su competencia, son las no¡mas de carácter general de mayor
jerarquia en la estrucfura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organizac¡ón intema,
la regulación admin¡sfaüva y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la
Municjpalidad tienen competenc¡a nomatjva; y, el artiollo 46' d¡spone: Las nomas municipales son de
carácter obligatorio y su indimplimiento acaÍea las sanciones @nespondientes, sin perjuicio de pomover
las acciones jud¡ciales sobre las responsabil¡dades civ¡les y penales a que hub¡ere lugar. Asimismo, el
articulo 79" numeral 3.6, preceptua que las municipal¡dades d¡stritales, en materia de organización del
espacio fisico y uso del suelo, tienen como función espec¡fica y exdusiva nomar, regular y otorgar
autorizaciones, derechos y l¡cenc¡as.

Qre, el Cód¡go Nacional de Electricidad Suministro (R.M. N'36&2001-EM A4E), obstucc¡ones,
no se deberán colocar leteros, carteles, anuncios y otros ac@sorios en las estructuras de soporte (postes
e ¡nstalaciones de seN¡cio pjblim de elecEic¡dad). Asim¡sno, se tendrá en cuenta las d¡stancias min¡mas
de seguridad, según la normalividad vigente.

Que, la presente frenanza, tiene orno final¡dad nomar, reglarnentar y fiscalizar la ubicación,
autorización, renovac¡ón, colocac¡ón, exh¡bición de toda publicidad exterior y anuncios en el ámbito de la
c¡udad de T¡ngo Maria, preservando el omato y buscando la armonización y eshndarizac¡ón de los
anunc¡os y la publ¡cidad exterio[.

oue, la Gerenoa de lnfraesfuctura y Desanollo Local, es el órgano de Línea encargado de
planificar, organizar, dirig¡r, ejecutar, coordinar y controlar los procesos técnicos y las acüvidades de los
sistemas de zonificación, catastro uóano y rural, habilitacioo uóana y saneaniento fis¡co legal de los
asentamientos humanos, y el casc! urbano, en tanto habiéndose contrastado los elementG de ju¡cio y
ac¡editado el inteés subjetvo del procedimiento adm¡nistrado.
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Que, en el contexto de lo antes expuesto, y atend¡endo a que conesponde a la Municipalidad

provincial;'ieoncio Prado regular los aspectos ráferidos a la ubir:mión de elementos de publ¡cidad

exte¡ói ú+ una visión coherenie del uso de los espac¡os públ¡os, se ha determ¡nado la necesidad de

;;; lü árii.rio. p.r. ta ub¡cación de etemenios de pubtic¡dad exterior en el distflto, a fin de

;;lr.g;il;, i; ñtgen üsual del distrito y proteger.la cal¡dad. del paisaje uóano con releiÓn a la

ouOt¡d¿rO. as¡ coriet orden, el omato y tá iati¿aO Oe vida de los vecinos del distrito de Rupa Rupa,

ir.r.r.nüo .o.r¿t la seguridad de las personas, de la via pública y de los predios urbanos

Por lo expuesto, luego de haberse deliberado, estando a la Op¡niÓn Legal N0 0942019

cAJiMpLp oe tec¡! za oe te¡iero de 2019, det Gerente de Asuntos Jufídico§, al D¡ctamen N" 01G201S

p.cóun,rpLpnr,¡ de ta comisión de lnfriesmctura y Desaño o Uóano, en uso de las atribuciones

,if.t¡¿ut.n ü i.V Ogánic€ de Municipalidade§ N' 27972, por mayoria' aprobó la siguiente:

ORDENAI.IZA MUNICIPAL QUE REGULA LA UBICACÉJ'I O-E LOS ANUNCIOS Y LA

PUBLGIdAó EñERIOR EN LA CIUDÁD DE TIiIGO ¡IARIA, DISTRfTO DE RUPA RUPA PROVINCIA

OE LEONCIO PRADO, DEPARTAIITE]ITTO DE HUANUCO.

Aftículol"..APRoBARlaofdenanzaMun¡cipalqueregulalaubbac¡óndelosanunciosyla
ou¡ticidad-tüóiIn h ciudad Ae f¡ngo ¡,laria, distriio db Rupá Rupa, proÚncia de Leoncio Prado'

üffiifi..",ffiil.rgo: qr. corrü oi, Treinta y trro (38) artlobs, Una (1) Disposición Transitoria.y

óü"fo t¿l 
'Oisposiciones 

Finales, y cuyo texto integro que forma parte- ¡ntegrante de la presente

Oi.*ü, iátá pr¡ricado en la página web de la entidad www'munit¡noomaria qob oe

Artículo 2".' ENCARGAR a la Gerencia Municipal' Gerencia de lnfraestructura y

DesarrolloGáI Gerenc¡a de Gestión Amb¡ental y Defensa Civil y a la Gerencia de Serv¡c¡o§

Púbticos, la ¡mplementaciÓn y cumftimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza' segÚn

corresponda.
articulo 3'.' ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la publicación.de la

^.o"on,oofiñ,6"-nrá ;;;¿;;;;; a to oispuesto por el articulo 44 de la Ley orgánica de

'niiii.ii".,,i.ill nfizri¡i-i, ü iroserencia de'tnformática y sistemas ta publ¡cación de la

"i¡.ri 
* .i i'ótta lnstitu;io;al ¿e coniormidao con lo establecido en la normatividad vigente;

;i;;r;;i; §r-¡g.rán.¡u de comunicaciones e tmagen tnstitucional en cuanto se ref¡ere a su

difusión.
Artículo 4",' La pre§ente Ordenanza entrará en ügencia a pa¡tir del dia sigu¡ente de su

publicacion, onfuime a leY.

PORTATTO:

Mando §e Publ¡que Y 
(tlmpla.
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oRDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA UBICACIÓN DE LOS ANUNCIOS Y LA PUBLICIDAD

EXTEiTON Err LA CIUOAD DE TINGO MARIA, DISTRrIO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO

PR,ADO, OEPARTAMET{TO DE HUANUCO.
TITULO I

GENERALIDADES

CAPITULO I: 0E LOS OBJETVOS

Objet¡vos
a) La presente Ordenanza tlene como objetivo recuperar la estética urbana en lo referente a la

exhibic¡ón y/o ditusión de la pubiicidad exterior y anuncios en el ámbito de la ciudad de T¡ngo

Mar¡a, asi como preservar la ciudad evitando la contamineión visual, orienlado a un mejor

ordenamiento.

b) lnteNenir en la exigencia a los usuarios para la obtención de la autorizac¡ón y/o renovac¡Ón prev¡o

trámite admin¡straüvo corespondienle, de conform¡dad con lo establecido en el Texto Un¡co de

Proced¡miento Admin¡strativo.

cl Establecer un régimen de control, fiscalización y d¡scipl¡na, para que la vulnerac¡ón de las

presoipiones contenidas en esta frenanza lleve apaciada la imposic¡oo de sanciones a los

responsables.

d) orientar debidameflte al usuario en la meiof manera de eftibir sus aviso§, sin alterar el paisaje

ufbano.

e) Fomentar en el usuario la responsab¡lidad del cumpl¡miento de la presente Ordenanza, a fin de

lograr el ordenaniento publ¡citario en conjunto y favorecer a una mejor identificacion con la

ciudad.
CAPITULO ll: DEF|N|ClOf,¡ES Y CONCEPTOS

Añiculo 2". Defi niciones
l) Anunciante.- Persona natúral ojurid¡ca en cuyo beneficio se elabora un mensaje publ¡otario.

2) Anuncio, aviso o elemento publicitario.- Se denomlna asl al mensaje publicitario que induye la

estructura o elemento fisico portador del mismo, incluyéndose también, en esh deñnic¡Ón, a los anuncios

p¡ntados o pegados a un paramento que sean ubicados en el ¡nterior o exterior.

3) Area del elemento publicitario.. Es la superficie expresada en metros cuadrados en la cual se ha

plasmado un mens¿ie publ¡citario, del¡mitada por un rectángulo imaginaio que induye la colocación de

lebas, palabras, logotipos, símbolos o sim¡lares-

4) Autorizaq¡ón municlpal,- Es el titrlo habilitante que otorga la autoddad competeflte de la MuniSpalidad

Provincial de Leoncio Prado, expresado en una autorizaclón a une persona natural o juridica para ubicar un

elemento de publicldad exterior dentro de su jurisdicoón, de conformidad a lo dispuesto en el TUPA.

5) Bi€nes de dominio privado.- Son aquellos tienes desünados al uso o fines partic|lares o privados,

independientemeflle de quien sea su propietario.

6) Bien6 de domin¡o público.- Lo coflstiuyen los bienes de seMcio público y uso público.

7) Bi€nes dé sorv¡c¡o público.- Son todos aquellos tienes que sirven para la pre§taqón de cualquier

seMcio públ¡co, tales como los edificios, instalaciones y mobiliario uóano desünado al serv¡cio público.

8) Bienes de uso público.- Son todos aquellos bienes de apoveciamiento o utilización general, cuya

conservac¡ón y mantenim¡ento le coresponde a una entidad pública, tales como alamedas, parques,

plazas, paseos, malecones, bosques, ¡ntercambios üales, puentes, tuneles; así como las vias públicas,

@n sus elementos constitu6vos, como aceras, bermas, calzadas, jardines, separadores y similare§.

9)Caracterllica del elemento de publicidad eneíor.. Se refiere a las medidas, tipo, material, mensaie

publicitario, color, imagen, etc. del m¡smo; ubicado en un b¡en predeterm¡nado, sea en un elemento fijo o

móvil.

l0) Contam¡nación v¡sual.- Es el fenómeno med¡ante el dral se ocasionan ¡mpaclos negativo§ en la
percepción visual por el abuso de c¡ertos elementos que alteran la estéüca o la imagen del paisaie urbano
y que generan una satjrac¡ón visual alterando el omato, el tránsito y, en general, el orden e§tablec¡do efl

una c¡udad. Dichos elementos no provocan contam¡nación por sí mismos, pero con la ubicación o

¡nstalac¡ón indiscriminada en cuanto a tamaño, d¡stribución y cantidad, se conv¡erten en agentes

contaminantes.
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l'l ) Elemento de publicidad exte¡ior.. Iodo elemento public¡tario conformdo Por mensajes o señales, a

través de estructuras u objetos especiales que se colocan, instalan, adosan o adhieren en b¡enes de

dominio públ¡co, privado o mobiliario urbano de modo tal que sean üs¡bles

l2) Elemento fijo.' Es la estructura o elemento no móv¡|, Madora de publicidad exterior

13) Elemento pelig roso o riesgoso .- Cualqu¡er elemento que, Por su pemanencia, sus caracteristicas

fisicas o de colocación, pongan en peligro la vida, la integridad fisica de las personas, rePresenten un

riesgo para éstas o sus bienes en cualquier circunstancia o que causen un deterioro al med¡o ambiente; as¡

@mo aquéllos que no qlmPlen con las espec¡ficaciones técnicas Y de seguridad establecidas en el

to Nacional de Edificaciones

4) Mensaje publicitario.- El texto, leyenda o forma de representación visual gráfica que utiliza una

persona natu ral o juridica, Públic¿ o privada, en ejercicio de una actividad legalmente reconoc¡da, con la

finalidad de divulgar, ditund¡r, promocionar o ¡dentifi car marcas, denominac¡ones, act¡vidades profesion ales,

serv¡cios comerciales, mercantles o industriales, bienes, productos, derechos, obl¡g aciones, expresDnes

rel¡giosas y organizaciones soc¡ales, instituciones Privadas , públicas, gubemamentales e inlernac¡onales.

Se incluyen en esta definición denom¡ naciones y razones sociales de carácter Privado

15) Elemento de Publicidad Exterior.' Son estructuras o elementos fijos espec¡ales ubicados en vias o

á,reas de uso PÚblico, en terrenos sin edificar, en el exterior o linea de ediflcación o sobre las ed¡fcaciones

de los predi os, ¡ncluye aquel los elementos cotocados en el ¡nterior de lugares de concentraoÓn de Publico

mmo estadios, mliseos. asi como la Publicidad con uso de elementos ecologicos orgán¡co§ e ¡norgánicos.

CAPITU LO III.. BASE LEGAL

Artículo 3'.- Constitución Pol¡üca del Peú, en su Alíollo 194o, las Mun¡cipalidades provinciales y

d¡stritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomia pol¡t¡ca, económica Y admin¡strativa en

los asuntos de su comPetencia

Artículo 4o.' Ley Ogánica de Municipal¡dade§ N' Zlg72 en sú A¡ticulo 56.- Bienes de Propiedad

Munic¡pal Son bienes de las muni cipalidades, numeral 8: Las vias y áreas públ¡cas, con subsuelo y aires

son bienes de dominio y uso PÚbl¡co.
que, aprueba el Texto Únim Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del

Artículo 5'.- D.S. N" 004-201}JUS
Administralivo C*neral

a

Procedimiento
Artículo 6'.. Ley Orgánica de Eleccion es N' 26859, Titulo Vlll, Articulo 181', establece cond¡c¡ones y

prohib¡ciones a Partir de la convocatoria a elecciones, Para Propagand a electoral Y la Publicidad delestado,

asim¡smo en su Articu lo 185'.- Los municipios proünciales o d¡stritales apoyan el mejor desanol lo de la

propaganda electoral facilitando la disPosiciÓn de paneles, convenientemente úbicados, con ¡guales

espacios Para todas las opciones participantes. Como también en su Al¡culo 186'.- Lo§ Partidos,

agrupaclones Independientes y alianzas, sin necesidad de pemiso de autor¡dad políüca o municipal y s¡n

pago de arb¡trio alguno.

Artículo 7".- CÓdigo Nacion al de Electicidad Sum¡nisfo (R.M' N' 36&2001-Eiil/WE), Obstucciones' no

se deberán colocar letreros, cafteles, anunc¡os y ofos accesoros en las estructuras de soporte (postes e

instalaciones de servicio público de electricidad). Asimlsmo, mlsmo se tendrá en olenta las distanc¡as

minimas de seguridad (4.0 metros con la VERTICAL Y 2.50 con la HORIZONTAL)

Artículo 8'.- Con Resolución N" 0148-2008/cEBINDECOP I de fecha 13/09/2008, se publica el texto que

aprueba los L¡neamientos de la Comisión de Elim¡nacón de Baneras Burocrálicas sobre colocac¡ón de

Anuncios Públicitarios, los mismos que determ¡nan que Para conceder autorizaciÓn de publicidad exterior,

las municiPalidades solo podrán regula r la ub¡cación de los anuncios en atencion a tas normas téoicas

sobre utilizacbn del e§Pacio f¡s¡co y uso del suelo, no s¡endo competentes para reglanentar el conten¡do

de los mismos, lo cual queda netamente sujeto a la regul ación del INoECOPI

Articulo 9" .- Odenanza Municipal N" 014-20'18-MPLP de fecha 31 de mayo de 2018, que establece la

prohibición de construcción de aleros, voladizos y @nstrucclones menores en la via PÚblica, de la

Jurisdicción deI distrito de RuPa RuPa, Provinc¡ Prado, deparlamento de Huánuco.a de Leoflcio

Artículo 10".' Cuadro Único de Sanciones (CUIS) aprobado el 27 de noviembre de 2017, mediante

Odenanza Mun icipal N' 032-2017-MPLP, codigo 02 11 07, colocar propaganda que impida u obsta@lice la

üs¡ón de otra Preüamente colocada'

artículo l1'.- Ordenanza Munic¡pal N" 01&201&MPLP de fecha 28 de agosto de 2018' que aprueba el

ÍtIo ún¡co oe procedimientos Administrativos
CAPÍTULO V: ¿ÁRACTERISNCAS DE LOS AI{UNCIOS

Artículo 12'.- Paneles Prismas

Se caracterizan porque sus formatos generan un gran ¡mpacto Por el movimiento de sus 3 caras rotativas e

iluminación lrontal. Son paneles que se adecuan a los espacios donde se exPlicita la creaüvidad o

public¡dad del producto o servicio de cualquier marca, creando una especie
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Artículo 13".

Son paneles
produclos y

actualización

. Paneles d¡gitales (LED)

que conesp,-onden á una nueva y acfualizada forma de publicidad exterior para publicar

ii*"ion.it de diversas marcas, facilitando grandes vent{as corno disponibilidad de

án tiempo rea tamlién perm¡te ffexibilidad para hacer llegar los mensaies y ditundirlos a los

c

peatones.

Artlclllo 14".- Panel estructural
EffiAuñ-Oe uno o dos caras, puede ser lum¡noso y/o s¡mple instalado a un soporte rigido en el reüo

frontal o en bienes de uso públ'rco o privado constru¡do de conform¡dad con lo dispuesto en el Reglamento

Nacional de Electic¡dad y las Normas Técnicas Aplicables.

Artículo 15".- Panel do Techo

esfucfuras instata¿as en las azoteas de las ed¡ficaciones. Puede ser de dimensión simple o estructural

Artículo l6'.- Totem o tlonolito
E-sUt,aura -Oa¿a al plso de un cimiento o dos columnas y un panel metállco de una o dos caras,

instalados en grifos o estación de Servicio para indicar ún¡camente el diectofio de precios, medios de

pago, informacitn general de los combustibles, ¡nfomacion geoeral de la tienda o market, si la hubiera, y el

nombre de la estac¡ón de servicio.

Artículo 17" .. Valla publicitaria.

Elanento de publicidad de características sim¡lares al de un cartel de carácter temporal cornpuesto por una

gigantografia o elemento s¡milar, con iluminación exterior que se endentraÍontado sobre una estructura

máA¡cá u oúo material estable con sistem6 fiios, el cual se integra fis¡ca, üsual, arqu¡tectÓnica y

estructuralmente al elemento que lo Soporh, generalmente se enflentran instalados en cercos de

inmuebles de dom¡n¡o privada.

A¡tículo l8o.- i,luros publicitar¡os
fse tipo ¿e panel, es relativamente modemo se caracterizan porque son de uso versátil, creaüvo,

innovador e impaclante deb¡do a que se puede cfear troqueles e iluminación focál¡zada y generalmente §e

encuentran ubicados estratégicamente en las paredes de las diversas calles de la ciudad.

Art¡culo 19".- Propaganda elecloral
Propaganda politica que se real¡za en un período elecloral, orientada a persuadi a los c¡udadanos para

obtenér resultados electolales a través de la captacion de sus volos y @n ello aspirar a cargos políticos

por elección popular.

La propaganda electoral está permitida en:
- En fachadas de los locales politicos en la moddidad de letreroo, carteles, paneles, banderolas y

pancartas personales.

- En vehío.rlos que c¡rdlen emitiendo propaganda electoral sonora en el horario de 8:00 am. a 8:00

pm. no pudiendo superar la ¡ntensidad de 50 dec¡beles en ningún caso.

- En forma dkecta e ind¡údual sin anojarlos en la vía priblica ni que atenten conÚa la seguridad

peatonal y Yeh¡qllar.
- En bienes de dominio privado se pem¡tirá el pegar o dibuiar carteles o elemento§ de publicidad

exterior, con permiso escrito de su propietaria (que será registrado ante la autoridad pol¡c¡al) y

podrá ser rEuerido por la Autoridad municipal.

- En zonas permitidas para colocar y/o instahr Elementos de Publicidad Elerior, cateles y

bande¡olas con propaganda electoral dentro de la jurisdicción distrital, antes y después de los 100

mefos de los centros de votación, a 100 metros del Palacio Municipal, parques, plazuelas,

iglesi6 y insütuc¡ones educaüvas.

Artículo 20".. Av¡so Ecológico
Publ¡c¡dad elaborada con elemenbs orgánicos o inorga¡icos implantados en estado natural en áreas

verdes l¡bres, jardines, taludes, lomas o laderas de cenos y que contengan leyendas cuya foma,

representac¡ón y/o figura gráfica transm¡te publicidad comercial de bienes y/o servicios.
TITULO II

NORTIIAS TÉCT{ICAS Y ADTTIilISTRATIVAS

CAPffULO l: TAftlAt{O, FORftlA, ALTURA Y UBICACóN

Artículo 2l'.- Tamaño
De acuerdo a la üpología se üenen varias dimens¡ones como son: paneles prismas que tiene como

medidas no mayor a 0.78 m., x 2.00 m; paneles dig¡tale§ (LED) que tiene como med¡das no mayor a 3.00

m., x 3.00 m; paneles esbucturales de med¡d6 no mayor a 1.70 m., x 4.80 m; tótem o monolilo de

med¡das no mayor a 2.60 m., x 4.00 m ; valla public¡taria de medidas no mayor 1.50 m., x 3.00 m, c'uya

estructura será ubicado a una altura minima de cincuenta @ntimefos (50 (fn) de§de el nivel de la vereda;
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muos publicitarios de medidas no maYor a 3.00 m., x 4.00 m; propaganda electoral de medidas no mayor

) todas estas medidas
a 2.00 m., x 4.00 m; Panel de techo, de medidas no mayor a 4.15 m., x 9.00 m. (

serán variables según la Prox¡m rdad a servidumbre y criterios normativos

Artículo 22'.' Forma

Ex¡sten divers¡dad de formas de los anuncios de Publ¡cidad con respecto; panel esfuctural, se caracleriza

poseer foma rectang ular en base de acero, también se tiene el Panel Prismas, el m¡smo que se

care(leflzan Por que Posee una base cuadrada en base de alumin¡o; otros son las vallas publ¡citrrias, las

que se caracterizan Por tener forma cuadrada en un soporte de acero, otro son los muros publicitarios , los

ales son de forma artis[ca o pintados sobre los muros; ofo son los paneles tÓtems, los que tienen forma

de pilares andada al P¡so de un cim¡ento o dos columnas Y un panei metálico; Por Últmo se tiene a los

paneles d¡gitales, los cuales tiene fomas cuadradas en base de acero

requrefe:

Art¡culo 23".. Altura
La altura máxima será medlda desoe el n¡vel de piso terminado (NPT) hasta la parte superior' con

respecto, en donde ex¡sta ca¡re. oe 'ii'i"nsi* 
á'i¿ z oo meroj y donde exista cables baia tensión

5.00 metros.
Artículo 24'.- Ubicación
ffiHffi #Jffiüntes puntos de ubicaciones: tos panetes estfuctufales y prismas, se enclienran

:;'"ffi;; ü;;;.";i;;r;;'d; p,iÑ, ;; b. ;á; tüiles de ras ciudades, ras varras pubricitarias, ras

oue se encuentran ubicadas en tas pnrñbtü ti'i oti¿*'tt' muros puuicitarios' los que se enflentr4r

ffi;; ffi,'ü;;..e * n, páili, rü ó.i.r"i tot n r, ," *cuentran ubicados en el ftonüs de los

orifos: los Daneles de techo, se.ntuti'r'n I¡*¿ot en las azoteas de los edificios y p"'ú]!T9-:

ffi:#; ;il;náÉt-o¡gübi tiEoi'¡¡üoos en las azoteas vio fadadas de los edificios en esqumas

donde se encuentran los semáforos'
CAPITULO ll: VIGENCIA' REQUISIOS Y PLAZO

Art¡culo 25".. \rlgenc¡a de la autorización y'o renovac¡ón

Lá autorizaciofl de anunc,os o,nstaaci-ón'oá "r*rnt* 
oa prblicdad exterior, tendrá una vigencia de un

{t) áno, , cryo uen.imiento deberá ser renovado'

No existe reflovación tácita. La renova'ci-án'üJ procede a soticitud d:-|"-l-T ¡nteresada' debiendo ser

solicitada antes de tos 30 dias o.r u.n.*¡"nió be la autorización y se concedefá por un plazo máximo

ioual al señalado en el pánafo *tttd:'ü;;;il;ipüo o" u"nci'iento' sin que se hava solic¡tado la

ll"^lr*lái.'ü ¡¡r*,p.úá¿ o¡spono¿ üs sanciones adm¡nistrativas que le confere la lev'

iii",ro ió'.. ro" t quisitos Para la Autorización

ffi.,. u *¡ifionñil;á p",. ;"ñ;r";;; de anuncios o elementos de publicidad exterior se

Fomulario Único de Trám¡le

Solic¡tud simple que ¡ncluya: a) NÚmero de R U'C y D N I' o Camé de ExÚanjería del solicitante'

batándose de personas ¡urioicas o natuáies *i'iá ónátpon¿'; ¡) cop¡a simple de la ügencia

de mder de representante r.gd, t Jáo t [rsonás ¡urioicas u oÜos- entes cdectivos

Traiándose de representac¡on ¿. p""on.!iát*l&, iá reqúerira carta poder s¡mple con firma

*H*:fl:t$,ha *r et propietario del bien de dorninio privado que autoriza ta ub¡cación det

elemento de PUblicidad.

ffiü';; Üi;ü;;^ Muniopal de Funcionm¡ento ügente' si se ubica en un establecimiento

ouó oo"ra tuera de la iurisdiccrÓn ot ü i]-"L¡pár¡Jto S¡ tuese en la misma iunsdicciÓn' se

Hrüffi;-ia-;i;itt¡ .l nurntro'loó'po"diente de la respecliva uceua de

E*xtrffiTl"::1". respec{o de la estabilidad estructural del panel publicitafio firmado por el

profesional responsable

lnsDecc¡ón Ocular.

óiááá ¿-ár ánun,lo o ,viso public¡tano con sus dimensiones'

Ptano de ub¡cación con.oo¿enaoas r'ñül ürt ilsoo o 1/250' y esquema de localizacion' a

e§cala 1/5000, ñrmados por * tg"ilio"Ñ?4'ittto' inoió"r]Oo los detalles del panel

Dublicitano respecto a su ubicaciÓn, rniiát¿t it' ¿i'itiiá de la ansta más sal¡ente del panel y

rlet eie de base al boroe 
",t"'it" 

o" t' pi"lü t'i rni*o o"o" *'plir con las distanc¡as m¡n¡mas

H;[rTo'u;:üñ-iáü'á¡+r, d'r "'dü;;;;'ár de ereffiiidad respecrto a ras rineas de

átrii¡tuo, v *ñ. rlal de luga donde se uÉicara el panel publicitario'
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Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas y Plano de Estructuras a esca¡a conveniente,

especificaciones técnicas y detalle de ¡nstalaciones eléctricas, firmado por el profes¡onal

conespondiente.
- Dereáo de Autorización Pü M2.

- DeHle de instalaciones eléctricas, firmado pof d profesional responsable (en caso de anurrcios o

avisos publicitarios luminosos).

- Opinió. vin@lante de la @rencia Ambiental (vallas publ¡citarias, anuncioe ecológicos,

pfopaganda elec{oral y paneles LED).

Artlculo 27".- Requisitos para le renovac¡ón

requisitos para la renovación de la autorizeión son las sEuient6:
- Sol¡c¡lud d¡rig¡da al alcalde

- Cop¡a de la autorización del anuncio publicitario

- Recibo de pago pr metro oladrado al 50% de la eprobación.

- El titular de la áutorización, pdrá realizar los cantÍos en el conten¡do del aviso autorizado,

siempre y cuando, se respete el parámetro técflico tomado en cuenh por la Municipal¡dad para

expáir lá autorizac¡ón inicial. Cuálquier variación realizada fuera del con6nido del elemento de

¡r'uicidad exterior, será entendida cofno si se tratase de un elemento de publ¡cidad extefior

nuevo, debiendo obtener nueva autorizac¡ón; en caso contrario, se aplicarán las sanciones y/o

acciones conespondientes.

Valla publicitaria.- S/. 31.30 por meúo cuadrado

uros public¡tarios.- S/. 29.00 por met¡o cuadrado

de techo.- g. 42.00 soles por metro cuadrado.
TITULO III

OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES

CAPITULO l: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Articulo 33".. Obligaciones del propietario de elementos de publicidad extorior

- Mantenerios anuncios o elementos de public¡dad exterior limpios y en funcionamiento conecto.

- Reüsar permanentemente las cond¡c¡ones de seguridad del anuncio o elemento de publicidad

exterior autorizado.
- Mantener en un lugar visible la AutorizaGón y/o Renovación del anuncio o elemento de publicidd

exterior.
tuticulo 3¡1".- Prohibiciones

A¡tículo 28o.. Renovación por cambio de tazón §ocial

Eil nb artículo refiere á caso en que el tipo de anuncio o public¡dad eferior camtie de nomendatura

o razón social, a pesar de contar @n una vigencia establecida, debe hacer el trámite corTespondiente para

la renovación de iu inshlación, previa coordinación, pafa la evaluac¡ón del anuncio y publ¡cidad exterior a

imtalar.
Artículo 29".. Autor¡zación municiPal automática

Si@ará autorización automática y gratu¡ta para la ubicación de elementos de public¡dad exbrior en los

siguientes casos:
Los el€rnentos de publicidad exterior que se ub¡can en bienes de dominio privado que identifican

entidades públ¡cas, ofgan¡smos intemaciooale§, templo§, conventos y establecímientos similafes

de organizaciones reltgiosas de todas las denominac¡ones y credos, asi como los centros de

educac¡ón estatales, sólo respecto al nombre y en una sola ubicación.

- La infomación temporal de etv¡dades relig¡osas, allturales, recreativas' benéficas, cívicas 0

deportivas, que no tengan fin lucrativo.

- La publicidad institrcional y tas placas o escudos indicativos de enlidades púbiics.

Artfculo 30',- Plazo má<imo para otorgar autorización yro rsnovación.

La SuOgrencia Oe Catastro y De§anollo uóano debeÉ e@k la reSpectiva autorización y'o re¡or/9qtrt

de instáación de elementos áe publicidad exterior dentro de un plazo no mayor a los siete (7) días hábiles

contados a partir de la hdla de presentación en mesa de part$.

Artículo 3l'.- tlantenimiento dol elemonto de publicidad

Ei-ttula, del ele*"nto de public¡dad deberá velar por su manten¡miento, el que induye: seguridad, limpieza

y buen funcionamiento.
Artículo 32'.- Pago por mdro cuadrado
Paneles prismas y estruclural.- S/, 79.80 soles por metm cuadrado.

Paneles d¡gitales (LED).- S/. 128.20 soles por metro cuadrado

Tótem o monolito.- S/. 100.m sobs por metro @adrado.

f M¡,¡ñic¡ at¡dad Provinc¡al de Leonc¡o Prado
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Colocación Y
pintura de todo tipo de anuncic comerciales en áóoles, rocas u otros elementos

ei

naturales.
ü'Jü.ion de anunc¡os que ¡mpidan vistas o motivos de legítimo ¡nterés turístico o que

itrñv"jñiálrioirñáJ oe i*t ie¡alei ¿e t'¿ns¡to, puentes' inersección de vias o cruce de vías

ü üio,¡0, de anuncios que atent"n o fatoón aEntar a d¡rigir el movimienb del rán§to 0

ñ.Jrt"tnáiln ó"¿.te, imitén cuatquier iánal ofic¡alde Eáns¡to' simáfoo o disposiüvo v o:ando

ánstituyan un peligro para el publico 
. .

Éor'r..ón ¿e ineés pÚblico y seguridad de las personas' colocar los anuncios en las a@ras'

iü'"iñ. üüñO-¡il p.rgt;, .,álq'¡éá o'e sea la forma que adopten' salvo las señale§ de

tráns¡to o rótulos con avrso o acompanados ón información de utilidad publica.

ff;;ü:d;;; qrt¡mpida u;bstaculice la üs¡Ón de ora preüamente mlocada'

Q.¡e ¡nvadan los a¡res de las calzadas-p¡stas'

Ñ" üián ,oiá." .n el ochavo de una construcciÓn o propiedad

;ffi;i;#.d' ;ü: ;rr;ñ' aianeoas, paóos' pistas' vered€s' 
-bemas' 

sardineles'

ülHi§'ffiffit';,iblü,;;bi..'d" transmiión de en*sia eléclrica' de teleron¡a' de

telev¡sión, o s¡milares.

Qr¡e emitan sonidos como parte del sistema de puuicidad

ü.;:'ñ;il;r];; áoib¡t, moo tipo ¿' tnuncios o o'ralquier oÚo texto.depubl¡odad exterior o

¿""0t á'nrt rierr'en las fachadas, postes, muros, puertas y ventanas de losjnmuebles

La autorización de anuncios aryo.ontáido atente onira la Salud, la Moral y las Buenas

Costumhes.
G encuántra pr*¡¡ido colocar o inshlar propaganda elecloral:.

; É;ü"i;A;;-ononas, municpáeÉ ábgios profe§onales;. sociedades públicas de

;;;ffid;ñ'rtdo...'.¿r.rwo áloliá o ó¡"d"; islesras de oralquier credo; de las

il;;;;;r;iÁ ¿e u pot¡c¡a t'lacilnat; ási mmo oe tas oemás entidades públicas oficiales

desünadas al servicio PÚblico.

b) En parques, óvalos, Plazas.

.í irl ñi"liJi ip"ti.s, asi como en los muros de predios de prop¡edad pública o pnvada

d) El uso de banderotas, pasacatte u oróisim¡iaü sustenta¿oj en árboles' postes de telefonia'

ürei G áur¡ta¿o púbtco u oÚo elemento de mobiliario uóano'

§'t'":#ü";;;i;;ñil;¿;ñt; v t' b"n' reputación de toda per§ona natural o

iuridica.
'ñ'üIproru.r" *t* de violeocia, discriminac¡ón o denigración conta qralquier pers6na' grupo

áe oensonas u oroanizrción politica.

"i 
ár" ,ór¡oná o r'aqan referencia a oÚo candidato o partido

ñi cuánoo se ¡nvoquen iema religiooos de uralquier credo

¡) Orc dañe las áreás con trataniento paisaiistico'

iíüiliii.ü.i;:;¡.., órvo o¡iátoió' ¿"sereditar o denisrar a una orsanizacion politica

ü;il;.ü"; u,i ri i** á*t"tii itáuvendo a sus cardidatos' petsoneros' militantes v

simoatizantss.-se 
Enóuánra protri¡i¿o cdocar o instalar la valla publ¡citaria:

Cenfos e¿uát¡ros, olegio§, institutos, universidades'

lnfraestruclura de transporte: eropuerto, etc

Plazas, Parques o jardines.

Caneteras nacionales, locales.

S 
"nr.nttá 

p.f'¡o'oo mlocar o ¡nstalar propaganda electoral

ñ á;;;¿r;;, a menos ¿e veinte-mlrói [20 m¡ lineates' a centros es@lares' instituciones

ürüti* o. or. inoole, turisticas, históricas o arqueologicas

ñ;Ñr;;-;;;o'poulio, salvo que cuenten ón la autorizaqon-lreüa del Órgano

;;#;-üñ" ü ;ntloao prop¡eta¡a oe'oiáo bien v esté expresamente permitido por Ley

Del mismo modo, la propaganoa sonora, en áreas co'mpren¿i¿as a una distancia de 100 meE06

de centros hosp¡talarlos u hosp¡c¡os'

ñ;ü;;;r;il;i;n Á visibilidad de elementos de publicidad exterior instalados v

á'uo¡i-a'ós oe estaotec¡mientos comerc¡ales' profesionales y de seruic¡os . .

El uso @ banderolas, pasac{ les ' ofoi "l**t* 
similáes suietoo a áóoles' monumentos'

elementos de señal¡zación, po§tes d;;'ium-b;tdo pÚblico' postei de trasm¡sióo de eneqia o

a)
b)
c)

d)

a)

b)

c)

d)

e)

telefon¡a.

[ái'#'iento ¿" mretos o papeles sueltos en las vias y espacio§ públic06'
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g) En mobiliario uóano (Bancas, Casetas Telefónicas, papeleras, etc.)

Artículo 35'.- lnstalac¡ón de propaganda electoral

La propaganda electoral en la prov¡ncia de Leoncio Prado sólo podrá colocarse una vez que el Jurado

Naclonal de Elecciones o el Jurado Electoral Especial ebctue la inscripción defin¡tiva de la fÓmula o lista

de cand¡datos y d¡sponga su Publi cac¡ón y/o esta haya quedado aPta
ada para los comicios, quedará

Asimismo, desde las veinticuaÍo l24l horas antes de la fecha design

suspendida toda clase de propaganda polít¡ca; ello induye portar banderas, vestimentas u otros dislinlivos

plazo máximo de ras

que contengan propaganda politica.

La distanoa minima enre uno y otro será de noventa metros (90 m ) a ñn de.no obsta@l¡zar la üsión de

il, ,i*"i, á r¡t¡oirioad peatonal y vehiarlar, asi como no alterar el omato de la ciudad'

ilfii;ñr.prgil;ptiti.á quá ,. instale tuera del pefiodo descfito se sujera tas normas municipales

úqentes sobre publ¡cidad exterior

Aiticulo 36".- Retiro de Propaganda electoral

-onc.luido 

los comicios el'ectórales, las oitanizaciones procederán en un plazo máx¡mo de 60 d¡as a retirar

ri. i-rt á páp.s"noa etecto,ai, de á"nformidad mn lo dispuesto en el Art l93 de la Ley ogánica de

ilñ;;;,6.,JrdÜ¿áaiálugai ut izaoo en tas mismas o mejofes condiciones de omato en las que se

unconirá¡á ár¡g¡n.l.enÉ, caso-contrario ta Municipal¡dad proceáerá al retiro y/o borado corespondiente

báio cuenta. costo v riesqo de las organ¡zaciones políticas' 
CAPTTULO ll: SANCIoNES Y Í|IULTAS

Artículo 37o.- Marco Legal Apl¡cable

i" =:=_roonOran 
teniendo en üenta las tipificaciones y proced¡miento§ previstos en el Reglamento de

Aplica;ón de Sanc¡ones Administrativas -RASA 
y CUIS'

ü ,uü,iJ.¿ ,uni.¡prl revoca, la autorización y/ó renovación otorgada orando por causas sobrevinientes

;iñ; útüd; ;;srituya petigro o riesgo pára ta seguridad de tas personas y ta propiedad privada o la

,.oqiOáO pt¡t¡." o infrinian tas n¡rmas róta;entarias-de seguridad de Electicidad, as¡ coma la Ley d€

Hai¡litac¡ones Urbanas y su reglamento

&ticulo 38o.- Normas técnica§ aplicables

L*.-oa .nunoo. o elementos de publicidad exterior deberán cumplir mn las normas técoicas vigentes en

maleriaOe seguriOad, resistenciá, estabilidad , 
T,?tf§,it*'"* 

esia ordenanza'

DISPOSICIO¡IES TRANSff ORIAS Y FINALES

DISPOSICION IRANSIORIA

Los anuncios de publicidad exterior que se encuenfen instaladas en el momento de enÚar en vigencia esta

dLnrnri, o"¡.it¿n ter adaptados a los precepbs de la misma en plazo de seis (6) mese§' contados a

partir de la feáa de comienzo de la vigencia g35,ü|3I?,**r,
primera. . INCLUIR los proc€dimientos ¡e anuncios y publ¡cidad eferior en eITUPA de la Municipalidad

Provinc¡al de Leonc¡o Prado.

üñ;. _ oióc¿AR, un ptazo de 180 dias catendarios de§pué§ de pubticado ta ordenanza municipal

oue:rprue¡a la presente brdenanza, a los prop¡etarioo y'o conductores de los establec¡mientos

JÁ"iá.iái, p". óu. solioten autorizac¡ón, renovación de los paneles publ¡citarios'

i;;::-t'¡6oRiónm.l Cr.¿ro único de tnfiacciones y Sanciones Adminisfativas - CUIS de la

rr,ru-nrcipar¡oáJ iiorincirl d. L.onoo Prado aprobado mediante-orde¡anza Munic¡pal N" 032-2017-MPLP

l. e.ñ. zi á. nou¡*bre de 2017, a través de la Gerencia de ptaneamiento y Presupuesto y subgerencia

de Desanollo lnstitucional.

e*Éa.:il;,qrálos aüsos publicitarios actualmente sin autorización deberán ser retirados en un

¡t¡00
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