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visto; el EXPEDIENTE ADMlNlsrRATlvo N'20zz11sl6, de fechat2de mayo
presentado por el coordinador del módulo Defensorial en Tingo María - Jorge
Argomedo -Defensoría del Pueblo, quien solicita aprobación de ordenanza

QUE REGULA EL PROCED¡MIENTO DE INSTALACIÓN Y

"Año del Fortalecimiento de /a Sobe ranía Nacional"

ORDENANZA MUNICIPAL N' 01 8.2O22.MPLP

Tingo María, 16 de agosto de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO
PRADO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial de Leoncio Prado, en Sesón Ordinaria de
fecha 15 de agosto de 2022;

ORAL en el Distrito de Rupa Rupa, y
de fecha 22 de junio de 2022, del

jurídicos, y;
e la Gestión Administrativa y asuntos

CONSIDERANDO:

l.- Que, según el artículo 194'de la Constitución Política, modificada por las
de Reforma Constitucional N

ll del Título Preliminar de la
lidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En
concordancia con dicha norma constitucional, elartículo ll delTítulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades N' 27972, agrega que dicha autonomía radica en ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico, por lo que, en este contexto los gobiernos locales están sujetos a las leyes y
disposiciones que de manera general y de conformidad a la Constitución Política del
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como, las normas
técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son
de observancia y cumplimiento obligatorios, conforme lo dispone el artículo Vlll delTítulo
Preliminar de la acotada norma legal.

2.- Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en su artículo 40',
dispone que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la
materia de su competencia, son las normas de caráctergeneral de mayor jerarquía en
la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización
interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. Precisando, en su
Numeral 8) del artículo 9", que corresponde al Concejo Municipal, aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; pues, en observancia de dicha
normativa corresponde regularse el procedimiento de instalación y desinstalación de
propaganda electoral en la jurisdicción del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio
Prado, departamento de Huánuco, en concordancia con la normatividad pertinente; cuya
competencia es de la ft/lunicipalidad Provincial de Leoncio Prado, por cuanto respecto al
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"Año del Forfalecimiento de la Soberanía Nacional"
distrito de Rupa Rupa, ejerce jurisdicción dicha Municipalidad Provincial, de conformidad
con lo previsto en el numeral 1) del Artículo 3'de la Ley Orgánica de Municipalidades
N',27972.

3.- Que, mediante el Expediente Administrativo N' 202211516 de fecha 12 de
mayo de 2022, que contiene el Oficio N" 142-20221DP1OD-HNCO/M-TM, presentado
por el Coordinador del Módulo de Atención Defensorial Tingo María - Defensoría del
Pueblo, se remite una propuesta de Ordenanza Municipal para regular la instalación y
el retiro de propaganda electoral, esto con el objetivo de contribuir con los gobiernos
municipales para contar con una legislación homogénea que garantice a la ciudadanía,
a nivel nacional, que sus localidades no sean desbordadas por propaganda electoral y
se mantenga el ornato, la seguridad vial y la conservación del ambiente ante la

inación auditiva y visual que esta puede generar en este contexto electoral

4.- Que, el artículo 73" de la Ley Orgánica de Municipalidades establece las
petencias y funciones específicas de los gobiernos locales, entre otros, en materia

ción del espacio físico, acondicionamiento territorial y seguridad ciudadana;
íque conforme a Io previsto en el acápite 3.6.3 del numeral 3), del artículo 79" de

la ubicación de la propaganda política en igualdad de condiciones para todas las
organizaciones políticas; y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181'de
dicha Ley Orgánica de Elecciones, la propaganda electoral debe hacerse dentro de los
límites que señalan las leyes.

6.- Que, mediante la Resolución N" I22-2021-JNE, con fecha 26 denoviembre
de 2021, se aprobó el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y
Neutralidad en Periodo Electoral, con el objeto, de establecer las disposiciones
reglamentarias destinadas al control y sanción de las infracciones en la difusión de
propaganda electoral y publicidad estatal, así como, a la regulación de las actividades
relativas al deber de neutralidad, durante el periodo electoral. Asimismo, el Artículo 8.-

n d - Los
locales, provinciales y distritales son competentes para aprobar, mediante

nza municipal, el reglamento que regule las autorizaciones para la ubicación de
anuncios y avisos publicitarios sobre propaganda electoral, así como su retiro luego de
la publicación de la resolución de cierre del respectivo proceso emitida por el JNE.
También son competentes para regular lo concerniente a la intensidad sonora de la
propaganda electoral difundida mediante altoparlantes, dentro del horario comprendido
entre las 08:00 y las 20:00 horas. De conocer alguna infracción referida a lo mencionado
en los párrafos anteriores, el JEE pondrá en conocimiento al gobierno local
correspondiente los hechos detectados.

Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado

m
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7.- Que, con el lnforme N' 066-2022-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 23 de mayo

de 2022, el Subgerente de Desarrollo lnstitucional de la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, concluye que es necesario reglamentar los procedimientos de instalación

y desinstalación de propaganda electoral en el distrito de Rupa Rupa. Asimismo, con

lnforme N" 077-2022-GSP-MPLP/TM de fecha 6 de junio de 2022, el Gerente de

Servicios Públicos, remite el proyecto de Ordenanza Municipal QUE REGULA EL

pRocEDtMtENTo DE INSTALAcIÓN Y DESINSTALAGIÓN DE , PRoPAGANDA

ELECTORAL EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA, se encuentra enmarcado dentro de

la normatividad legal vigente sobre la materia, por lo que solicita continuar con su trámite

respectivo.

8.- Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, opina que es factible la aprobaciÓn

del Proyecto de Ordenanza Municipal QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE

INSTALAcIóN y DESINSTALAcIÓN DE PRoPAGANDA ELEcToRAL EN EL

nza Municipal N" 019-2018-MPLP

Municipal, ha aprobado lo siguiente:

,ORDENANZA MIJNICIPAL QUE REGIJLA EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
Y DES'TVSTA LACION DE PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE RUPA

RUPA'.

Atflículo 1': APROBAR ta Ordenanza Municipal que regula el pro_cedimiento

de instalación y desinstalación de la propaganda electoral en el distrito de Rupa Rupa,

la cual constá de tres (ttt) capítulos, trece (13) aftículos, cinco (05) disposiclones

tran sitori as y fi n al e s.

Artículo 2o: DEROGAR fodas las demás normas que se opongan a la
Ordenanza Municipal,

Artículo 30: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Seryicios

Través de ta Subgerencia de Poticía Municipal, Fiscalización y Control, el

cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal'

Articulo 40: ENCARGAR a la Secretaría General la publicaciÓn de la
publicaciones, de conformid ad
M u nicipal id ades No 2797 2.

presente Ordenanza en eldiario oficial encargado de las
con lo dr'spuesfo en el artículo 44" de la Ley de

POR TANTO:
Mando se publique y se cumPla

M$ilctPAl.l0a0 Pfi 0vlt'lctit Pm00

IINGO

Públicos, a

J
1

ALDE

Munieipalidad Provincial
de leoncio'Praclo
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oR0EtlAl{zAouEREGuLAEtPR0EEoltllEtlruI¡ElilSTALAclÚtt-v.o-rstlstltlcl6t{0EPRflpAEAt{04
EETMRAL EII EL I¡ISTRM IlE RUPA RUPA

CAFftU$ I

IlISPUSIEII!NES EEIIERATES

Artleulo ls.- FIltAtl0A0

La presente ordenan¡a tiene por finalidad reg ular los asPectos tÉcnicos Y administrativos ligados a la instalación'

difusiún y retiro de la ProPagan da electoral en la iurisdiccirin del dishito de Rupa [lup a. durante el desarrollo de los

p rocesos electorales Y/o consu Ita popular, con el ProPÚs ito de preservar la seguridad de las personas. asÍcomo el

\.orden y el ornato de la ciudad. dentro del lible eiercicio democrático, f omentando una partictPaciÓn ciudadaná

inclusiva Y transParente

Artlculo 2s.'0BJEIY0

En el marco delviqente [leglam ento sobre Propaganda Electoral' Pu blicidad Estatal y Neutralidad en pe ríodo Electoral'

la }'lunicipalidad Provincial de Leoncio Prado. tiene ccmo obletivo promover el adecuado desarrollo de la propaganda

electoral durante los Procesos ele ctorales, recunociendo la importancia de poner en conocimiento del electorado las

distintas oPciones dem

Asimismo, busca Permit

de espacios Públicos.

ocráticas, s cuales confsrman la base de un sistema democrático Y representativo.

la ubicación y difusión de ProPaganda en el distriio. procurando la dishibucirÍn equita tiva

Propaganda Electoral. Publicidad Estatal y

rxffiilü1,"'"'"':ffil::,,,"ty;hn*H:i;tlliru;,l:l:l:;:::i::¿ifiil[l;1"l;'T'i'":i

il:'ülffiTio;;,;.'i',t'J,','J:',f,',,'#üil,',',","*,ffi;ffi,;;¡;;o 
a ras entidades p¡bricas runcionarios

v trttilo"t p¡türos. instituciones privadas' y vecinos'

Artículo 4¡.- BASE I'EGAI

4l- ionstitucion Polnica del Perri de 1993'

¿.i.Lu ÑZls7Z, ttv 0rgánica de l.lunicipalidades'

ii 
'"üt 

l{; zlsss lev Úrgánica de Elecciones v sus modilicatorias 
.

;.;. i;ffi; üóiiizi ioa-¡ut' que aprueba elReslamento sobce

ileutralidad en el Periodo Electoral'

4 5 ü;il'2,l44;. ü del Prscedimiento Administrativo Eeneral'

la

lr

Art¡eulo 5s.- 0EtlillEl0tlES

;Hi#e,en-t;'illnln'**i'lp't " 
utilizarán las sisuientes definiciones:

S.l.Bienesdedominioprivado.-Sonaquellosbienesmueblesoinmueblesqueestánbajolrtitularidaddeuti.
particular.

S.2.Bienesdedominiupíiblico..SonaquellosbienesestatalesdestinadgsalusopÚblico-comoplayas,parques.
infraest¡uctura vial. puentes' #J ffi;il;'d'" b""'' 

"p"'do'es' 
alamedas' malecones' paseos'

plazas. las instalaDionss 
'on 

'iin" 
'du"ti'os' 

deportes' recreación y similares-' cuYa [0nsErvacl0rl y

mantenimient' corresp.nde , i: :ilrffiil;'"rír*n, ,qrtffrt [¡rn* qut sirven de soporte para la

orestación del servici, públ*0. ;# hr;e'des gubernativas e institucionales. csmisarÍas' hospitales' estadios'

campos y comple¡os deportivos' entre otros'

5.S.JuradoJlaci¡naldeElegciones'.0rganismocgnstitucinnalmentea[tÚn0m0,concompetencianacional.que

irnparte iusticia En matEria ,frlirrriiorri,r, 
"f, 

irgrilr¿ ¡A eiercicro del sufragio v de la ¡ealizaciÚn de los

,riltttl itr,it*rtt' "t' 
por' 

'i'*pti'iento 
de la normativa electoral'

2
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5.4.

5.5.

Itshiliario urtano.- [onjunto de objetos existentrs en las vías y espacios públicos que prestan servicios a la

comunidad. superpurrto, o ,do"do' 
''T't; il;;;; ;;"banitaclo'i o edificacion' de modo que su traslado

omndificaciúnnogenerealteracion''*'*,'i,l',.l,r,selcas¡delossemá{oros.paraderosdetrar'sporte
núbrico. bancas. rasetas tele[únicas, ,rrrir¡r, rigiÉrir*, eremento-s,de inf¡rmaciún municipal, quioscos'

;::h'; ffi;r;;;t',rrii, ¿' t"'-i" 
'uto.ü'¿* 

en la vía públicav o*os eleme¡tos 0 estructuras

similares.

,roanizaciún prlftira.- As,ciación de ciudadanos que participan en.los ¡suntos públicos del pah dentro del

ffiilil"ffi;ñrpornirr¿rrprr¡Lrirv¿1-rr*iárrprioicos(LLF)vdemásordenamientolesalviqrnte'
[onstituyen personas ¡,|'idi'as d' dere'h;;il; ;;;;;l;tt'rpciÚn en el Reoistro de 0rqanizaciones PolÍticas

(R.P). tl tÉrmino 
'rganiza'ión 

ptlftil'Jil;;"'"dt '-rtt-p"i¡¿ot 
polRrcos (de alcance nacional) a lss

movimientos(dealcanceregional'o'p,''r*''t¡l.,rasalianzaselect¡rales0UeEstasc0nstituyan.asÍc0m0

a las organizaciones potni,,' to"t"''p'o''"i'i'l'¿¡'niort' Las organizaciones políticas son representadas

'Año det Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

EAPITUTO II

por su Personern legal'

5.t. perfod¡ elesto¡al.- intervalo de tiemp0 qus abarca desde el dla siquiente de la conv¡catoria a un proces0

electoral, hasta la corffispondien'te'rtt"it-t' ¿t '""t oue emite el Jurado Nacional de [lerciones-

5.7'Predios¡leserririopúblico.-Aquellosdestinadosalcumplimiento^delosfinespúblicosderesponsabilidadde
las entidades estatatrr. ,riro*o'N, tInes destinados directamente a la piesentación de servicios pÚblicos q-

administrativos.

S.E.Propaganrlaelectoral.-Iodaaccióndestinadeapersuadiralos'electoresparafavoreceraunadete¡minada
orqanizaciún polftica,r*didrtJi;ü;iliu.', r,', J*Jir.*r fa finalidad deconsequir unresultado electnral

Solo la pueden electu* I* "g';i"ii'*' 
poii¡i'o 

"n¿¡¿ttot' 
promntores de consulta popular de revocatnria

o autoridades someti¡r, , ,onrr'ti, poprlar que utilicen recursos particulares o propios'

IIISPIISIEIIII¡ES EEI{ERAI.ES SOBRE PROPAEAT¡DA ETEETIIRAT

llffi[,ti;llYlilE,l:]Hfiffiflon las normas técnicas.visentes en materia de sesuridad v considerar lo

disouesto en el Cúdis0 Naci0nal d, flr:r*l;il;;;;iri, n,r¿¡rt*, ü Resolucirin ¡.¡inisterial N! 037'2006-¡¡tM-1¡¡¡'

[n el caso de propaganda tUo fu*inoi, o i"furi#;.;s; il;, cumplir la norrnatividad específica de seguridad

ir¡ittit r* IltiJuiiones y accesorios no ser accesibles a las pers0nas'

Asimismu,lapropaqandaelectoraldifundidaatravÉsdealtuParlantlsdeberáres¡etarlosnivelesmáximosder,uido

conforme a lo dispue'to'n'll'c"toi'pffi'dñil¿i0ífCM"'Reglamento 
dE Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental Para Ruido".

A¡t¡cuto 7s.- f0RilAS 0E PR0PAGAIIIIA ELEET0RAI 
^r .,+".i.n nrro <p indinan a continuaci'

En el distrito de Rupa Rupr. ¡nirilnrnt'r"ioiriiririr"r ,*rrganda electoral exterior que se indican a continuación:

avisos, aliches o carteles paneles y letreros'

Artfculo 8q.- PR0PAEAII0A EEEflRAL PERlllIl0A 
l

las urganizaciones polit¡,,,, "n¿i¿'ill],"[i'* 
¿t '*"'o til{li.lt 

revocatoria o autoridades sometidas a

consulta popular que u,'licen ¡ecurs0s particulares o propios. pueden difunJir propaganda electoralen el distrito de

RupaRupa.sinnecesi¿r¿¿'p"n]i'0"¿J'ffiil;;ffi;unicipal 
ni pagoalguno Noobstante'deberánteneren

cuenta las prohibiciones v resrn'clnes' coni'mplad" en la presente ordenanza municipai' tn consscuencla'

constituye propaganda electoral permitida la siguiente:

E.l.Exhibirpropagandaelectoralenlasfachadasdetoslocalespartidarios,enlal0rmaqueestimenEonveniente.

l,Nco
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g.z. Efectuar propaganda electoral a travÉs de altoparlantes instalados en.locales partidarios' que pueden funci¡nar

entre las Ílg:[0 y las 20:00 h#: il;;b'.err;r los niveles máximos de ruido permitido por la lev de la

materia.

.3. Efectuar ProPag anda electoral a través de altoparlantes instalados en vehfculos. que pueden luncionar entre

las 08:00 y las 20:00 horas. sin sobrepasar los niveles m áximos de ruido permitido por la ley de la materia'

8.4. lnstalar propaganda electoral en zonas y sitios de dominio PÚblico P eimitida que determine la municipalidad'

cuya ubica¡ión exacta detallada selá comu nicada oportunamente a las organizaciones politicas. [n este cas0'

¡rgt el prrcedimiento indicado en el artÍculo l0s de la presente utdenanza municipal

8.5. lnstalar ProPaganda electoral en Pre dios de dominio privado. siempre qu e el propietario conceda el permiso

por escritt. el cua les registrado ante la autoridad Policial comPetente [n este :aso, rigu el procedimientri'

indicado en el artícuh 10.2q de la Prese nte ordenanza municiPal.

Ruido"

municipales referidas a la materia

Articulol0E..PR0tEol[llE}lm0EcltllutllcAtlÉ}l0EtAlllsfAl.AtlÚt{0EPR0PABAI|IIAEEcmRAt

l0.l.ParainstalarpropagandaeleEtorelenáreasdedominiopiblicoy/ozonaspermitidasdemodocompatiblecon
lodispuestoenlapresenteordenanzamunicipalelpersoneroorepresentanteleqaldelaorganizaciúnpolítica'

candidatos, pr0m0t0r8s d, ,rrJ[;;ri;;Tr rrlrrrirri"r auioridades sometidas a cunsulta popular que

utilicenrecursosparticularesopropios,deberáncursal-unacomunicaciinalalcalde,conlaindicaciÓndel

nombredelaorganizaciinpolttica,candidato,listauopciÚnentonsulta,aslcomgeldomic¡liolegaldondese

notificará cualquier d0iumentació;. As;;;;.'¿rurr* ¡n¡ir* t* caracterÍsticas de la propaganda elrctural

a instalar Y ac0mpaRar "' ;;il;il' iurada de c0mpromis0 del cumplimiento de las disposiciones

Artfculo 9¡.- PR0FAGAII0A EtEtTIIRAt PR0HIBI0A

son propagandas electorales prohibidIrrrir*. ,r*r¡,rvrn infracciones en materia de propaganda electorallos

siguientes supuEstos , r- n_ri..

E.l.lnstalalpropagandaelgctoralenentidadespúblicas,loscuartelesdelasfuerzasArmadasydelaPolicria
Naciunal d¿l per¡. los locales de ffiffi;rñi;s, [olegr¡s Profesionales, socicdades P¡blicas de

Be¡eficencia. hospitares. ,rinirrr" o ,rriro, mcdicos, pubricos o piivados. universidades o institutos de

educación superior, p"rr¡* , p¡¡irr" irrtitrrio*, educativas estatales o particulares. templos de iglesias

de cualquier nredo o l'lotarias Públicas'

9.2. lnstalar propaganda electoral en todas las plazas' parques,y alamedas v sus z¡nas circundantes ubicadas en

el distrito: las áreas d, irt*É, iüúr;;;,lon-r-r,nt'l 
'n 

ro' ¡i'.n".q" 
'o*tltuv'n 

Patrrm'onro [ultural de lá'

Nación: o. en generaf, * A 
"iifüt]t "t'no 

o predios de servicio pÚhlico ubicados en el distrito'

g.S.lnstalarpropagandaelectoralenpostesdeenerqíaelÉctriua,delsistemadetelefoníaodetelevisirÍnporcable:

o. en general, n0 rEspetar d [;iüffi;;üJüttit¡tiJ'¿' 'p*tado 
mediante la ResoluciÚn iitinisterial l'l!

087-2008 uEll-,,,,. , ,, *n,rrii"rr'rrr.rt*¡¿lJ-ttpttirit, de sequridad para propaganda luminosa o

iluminada.

g.4.lltilizalprediospÚblicosyprivadospararealizarpintas.fiiaropegaroroDaQandaelectoral'sincontarconla

autorizauiún prrri, ,o""pond¡"'ni#ilt;ffiilit l"pii''tip,"*i¿imiento indicado en el artrculo l's

de la presente ordenanza municipal'

g.s.Difundirproprgandaelectoralfueradelhorariocomprendidoenhelas03:00ylas20:ü0ho¡as,atravésde

altosarlantes instaladr, * hri,.,;; ;iinrür, , ír ,.r**ar los niveles de ¡uido máximos establecidos en

ta del oecreto supremo Nq 08#"0ñii,iü,;ñ;;lririt, ¿r Estándares Nacionale"" dE [alided Ambiental para

0t
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r0.2.

lu.3.

Para instalar propaganda elettoral en áreas de dominis privado de modo compatible con lo dispuesto 
'en 

la

presente ordenanza municipal. el p#r*;ü;;;enlnte legal de.la orqanizaciin polÍtica. canCidatos,

nr.m.t,res de consulta popular de *rior¡, I rrirridades 
-sometidas 

a consulta popular que utilicen

Hllllr:;iliffi*l*ir" ¿Jr|.*,r*rr*,rrrrirrr¡ur rt atcatde.acompañada de un croquis dela

ubicaciónexactadelprr¿¡oV¿,f'p'op'g"üu't"to"t'ino¡"Además'deberánadluntar'elE0nsEntimiento'
escrito del propietario Y 'c0mpan;;';;; 

;ttr"*it ¡"¿' de compromiso de cumplimiento de las

disposiciones municipales referidas a la materia'

[as orqanizaciones polfticas. candidatos' promotores de consulta popular de revocatoria y autoridades

s¡metidas a consulta popular que utilicen reiursos particu'ares o propios. podrán exhibir propaganda electoral

en la fachada de sus locales prrtid#;'rbili, li'p,¡-¡r,rr, t¡r'.tJttidid de observar el procedimiento de

comunicación Previa. siemprE q" 
"'pü' 

t" f's iispo'icion" municipales estahlecidas en la presente

g*

ordenanza municiPal'

En ninouno de los casos. la comunicación que electúe la organizaciún polltica. candidatos. pr0m0t0res de consulta

oooulai de revocatoria o autoridades somJtii", *r-rrt, irp¡ar que utilicen recursos particulares o propios' no

lrqrirrt r'ttp*tt, ,xpresa de la municipalidad'

[mpero,enelplaznmáximldeltldiasháhilesdesdelafecha.delac¡municaciÚn.lamunicipalidadpodráformular

observaciones por configurarse los ü,,i[: il;il;; tt tr 
'Jn'rt 

9E tn tal caso' la municipálidad n.tificará a'

las respectivas organizaciunes potitica's, r-an¿i¿rtos. pr0m0t0res de consulta popular de revocatoria o autoridades

sometidas a consulta pop't" qu' 
'tirl"'n ""'* 

p"t¡'uI"" o propios para que adecuen la instalación contcrme

a la presente otdenanza municipal'

Arttulo lP.- REIIR0 0E lA PR0PAEAN0A EEtmRAt

llna vez concluido el pro,,'o't"to'ii"J'i,'n'*o'ifr" 
'¡n'cas' 

candidatos' promotores de co¡sultaL'1"]::o'

ffi;ffiffi;iiri* *r*i¿"'r rrrtuñ, poprr* q* utilicen recurs¡s particulares o propios' pr0cederan a

desinstalar y/o borrrr l, p'op'g'nd' 'l';ffii;;iffi;ximo 
de l0 díastaiendario' contado desde la conclusiÚn

del periodo electoral. En ,'* *'t"'i"n"':H;il;;;; ';il;ilt 
pasible de sanciÚn de acuerdo al Reslamento de

Aplicación de Sanciones ,dririrr#;r'(iiil", ri'crr¿,o ur,co de lnfracciones v sanciones ([¡,¡ls) dE h

llunicipalidad'

Ellugarutilizadodebequedarenlasmismasomejorescondicionesdeornatodelasqueseencontrabaantesdela.

instaración: en cas0 c0ntre.0.,,.r;i;ü'd;i ;;crdera ar decorso y/n borrado correspondiente, bajo cuenta'

nnsto v riesoo de la orqrnirarlnn poñii;irrn¿,¿rr*. pror*ores de ronsulta pspular de revucatoria. o autoridades

ffi;tid;;;*t;l ;popular que utilicen recursos particulares o propios'

CAPIULE III

NTRAECIIIT{ES, SAIITIflI{ES Y ITEDIf¡AS Eil}IPI.ETTEIITARIAS

Artículol2!..lassancignesaplicablesacadainfracciónseregiránahavésdelPrgcedimientoAdministrativo

Sancionador (PAS) v la aplicaci¡n dt.latffi;;;; iaJ# son las establecidas en la presente 0rdenanza

l'.lunicipal:

0t

r¡tGg
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

lnhacEión

Por utilizar los muros de predios públicos y privados para

realizar pintas. filar o pegar carteles. afiches y simil.rres sin

contar con la autorizac¡ón previa en caso de los predios

privados; o sin electuar el procedimiento de comunicaciÚn a la

llunicigalidad drl 0istrito.

Por dilundir. fuer¡ del horaris comp¡¿ndids entre el horario de

il-r03

il-r05

8:00 y hs 2[:00 horas. propaqanda a través dE ahoparlaÍles

instalados en locales c vehículos. o difundrrla. fuera o dentro del

hrrario permitido. en una intensidad mayor a la prevista en el

Reglamento de [stándares llacional¿s de calidad Ambientalpara

Ruido.

PoT no retirar ¡,¡orar cada una de las propaga ndas electorales

del partioo político. dentro del plazo de quince (15) días

calendarios. Por difundir. [uera delhorario comprendidu entre el

horario de 8:[0 y las 2[:00 horas, propaqanda a travÉs de

altoparlantes instalados en locales o v¿hículos.0 d¡fundirla,

fuera o dent¡o delhorario permitid0. en una ¡nt¿nsidad mayor a

la prevista en elReglamento de [stándares llacionales d¿ calidad

Ambie¡tal ara [luido

Articulo l3s.- RESPET{SABIU0A0ES

Lo, ,rprrtrntrntrr 0 personeros legales de las organizaciones politiEas, p¡om0tBres de consulta popülar 
.de

revocator¡a 0 autoridaies s0metidas i conrult, p0pul;r que utilicen recursos particulares 0 pr0p¡0s. que instalen

propugun¿, electoral infringiendB ltss disp0s¡ci0nes señaladas en la presente 0rdenanza municipal serán

irrprrrr¡rrr ante la municip;lidad p0r las mismas. s¡n perjuici0 de las sanciones penales. administrativas y civiles

a las que hubiera lugar.

Med¡daslluka en

% UIT
Gradualidad

üecomiso
5[

Siglas

SGPMTYC

n

50

Por culocar Propaqanda [lectoral en Entidades Públ¡cas.

[uarteles de las fuerzas Armadas, Policía llacional del Perú,

lilunieipalidades. Iolegios Profesionales. [lospitales, Ilínicas o

Centros llédicos Públicos o P¡ivados.l.lniversidades 0 lnst¡tutos

de [ducación Superior Públicos o Privadus. lnstituciones

Elucativas Estatales o Pa¡ticulares, Templo o iglesias de

cualquier credo y notarias públicas.

Por lnstalar Propaganda [lectoral en las plazas. parques.

alamedas y sus zonas ci¡cundantes ubicadas en el distrito de

Rupa Rupa. Aceras. Eermas y Zonas circundantes Zonas

Circundantes colocar Propaganda Electonal en tntidades

Públicas. [uarteles de las fuerzas Armadas, Policía Narional del

Perú. lrlunicipalidades. [olegius Pro[esionales. Hospitales

üÍniuas o Centros liÉdiuos Púülicos s Privados. llniv¿l'sidad¿s o

lnstitutos de Educatión Superior Públicos o Privadus

lnstituciones [ducativas [statales o Particulares. Iemplo o

iglesias de cualquier credo y notarias públicas.

G

SEPllFYI

[]ec¡mis¡
G

Po¡ lnstalar Propaganda Ilectora

e'éctrica. del sistema de telefo¡ía o televisiÚn por cable, o en

general, no respetando el Código tlacional de Electricidad.

aprobadn mediante Resolución Ministerial ile 037-20[E-]lElí-

0ll. o no cumplir con la normatividad especif¡ca de seguridad

para propaqanda luminosa ¡ iluminada

len postes de energía

fl - ll12

[umplir con subsanar en

el pla¡o de 05 dtas háb¡les

desde la notificación del

acta de fiscalización e¡

caso dE persistsnc¡a

borrado y rrtiro

25
SGPllTYC

f,umplir con suhsanar en

elpluo de [5 días hábiles

desde la notificaciún del

acta de fiscalización en

caso de persistencia

decomiso

25Lil-r04

0ecomiso-0espintado

LSEP},IFYI
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DtsP0stErur{Es TRAt¡slT0RlAs Y Flt{AtEs

Primera.- flueda prohibida. en la jurisdicciún del distrito de Rupa Rupa. la instalacirÍn o exhibición de propaganda

electoral cuando n0 rxista convocatoria debida y formalmente efectuada por el Jurado l'lacional de [le¡ciones.

Asimismo. la propaganda electoral está prohibida veinticuatro (24) horas antes del dÍa Ce las elecciones. debiendo

retirarse toda aquella que esté ubicada en un radio de cien (l[[) metros al¡ededo¡ de los locales de votacrún.

Segunda.- [)e verificarse una sobrecarga de elementos de propaganda electoral en las zonas permitidas. la

municipalidad se reserva la facultad para limilar nuevas instalaciones en el lugar. de modo que todo anuncio guarde

precedencia de la instalación.

Iercera.- tacúltese allla alcalde/sa municipal para que. vÍa decreto de alcaldia. dicte las disposiciones

reglamentarias que sean necesarias para la aplicaciún de la presente ordenan¡a.

Euarta.- [¡ese un plazo de 15 días naturales. a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza municipal.

para que las orqanizaciones polÍticas procedan a retirar propaganda electoral que hubierah instalado y no se

enEUentpen denho del marco regulaCo.

Buinta.- la presente ordenanza municipal entrará en vigencia a partir del dÍa siguiente de su publicación.
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