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ORDENANZA MUNICIPAL NO 019.2018-MPLP

Tingo María, 01 de octubre de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

PORCUANTO:

Wsto; en Sesión Ordinaia de Concejo de fecha 28 de setiembre de 2018, el
Oficio No 123-201 8-DP/OD-HNCO/M-TM presentado por el Coordinador det MMuto de
Atenc¡ón Defensorial Tingo María - Defensoría del Pueblo, y et lnforme N" 082-201&MpLp-
GM-SGD/ de fecha 19 de junio de 2018, de la Subgerencia de Desarrotlo tnstitucional, sobre
proyecto de Ordenanza Municipal que REoULA EL PROCED//MTENTO DE INSTALACIóN y
DES,,VSTA¿AC'ON DE PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA
DE LA pRovtctA DE LEoNcto pRADo, DEqARTAMENTa DE HUÁNUco.

CONSIDERANDO:

Que, el añículo 194 de la Constitución Política del Peru, en concordancia con el
aftículo ll de Título Prel¡minar de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades N" 27972, establece que
las mun¡cipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomia polftica,
económica y adm¡nistrat¡va en /os asunfos de su competenc¡a.

Que, en el añículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, se
las competenc¡as y funciones específicas de los gobiemos locales, entre otras en

materia de organización del espacb tísico, a@ndicionamiento tenitoial y seguñdad ciudadana.

Que, de confomidad con lo previsto en el acápite 3.6.3 del numeral 3.6 del ¡nciso 3
del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, const¡tuye función específica exclusiva
de las municipalidades distritales el normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y
licencias y realizar la f¡scalización de la ubicación de avisos publ¡crtaros y propaganda polítkn.

Que el 10 de enero de 2018 se publicó, en el Diar¡o Oficial El Peruano, el
Decreto Supremo N"004-2018-PCM, mediante el cual el Presidente de la Republica convocó
a Elecciones Regionales de gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos
regionales, y a Elecc¡ones Municipales de alcaldes y regidores de los concejos provinciales y
concejos d¡stritales, para el domino 7 de octubre del 2018.

Que la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N' 26859, modificada por Ley N' 28581,
establece, en su Título Vlll, el marco genérico de la propaganda política en /os procesos
electorales const¡tucional mente convocados.

Que el añículo 185, concordante con el inciso d) del artículo 186 de la cita Ley
Orgánica de Elecciones, determ¡na que las autor¡dades municipales son competentes para
regular y determinar la ubicación de la propaganda política en igualdad de condiciones para
todas las organizaciones polít¡cas.

Que de confomidad a lo d¡spuesto en el a,tlculo 181 de la Ley Orgánica de Ele@¡ones,
la propaganda electoral debe llevarse a cabo dentro de los límites que señalan las leyes.

Que, mediante Resolución N" 0078-2018-JNE de fecha 07 de febrero de 2018,
se aprobó el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en
Periodo Electoral, con el objeto, entre otros, de establecer /as d,sposlclones reglamentarias
destinadas al contrato y sanc¡ón de la difusión de propaganda política durante el periodo
electoral, estableciéndose en su añículo 8, Competencias de /os gobiernos locales,
provinc¡ales y distritales para aprobar, med¡ante ordenanza mun¡cipal, el reglamento que
regule las autor¡zaciones para la ubicación de anuncios y ayisos publicitarios sobre
propaganda electoral, y su posterior retiro luego de la publicac¡ón de la resolución de ciene
respectivo proceso; así como para regular lo concemiente a la ¡ntens¡dad sonora de la
propaganda electoral d¡fundida med¡ante aftopadantes, dentro del horario comprendido entre
08:00 y las 20:00 horas, en concordancia con el ordenamiento jurídico en materia electoral y
lo dispuesto por el Jurado Nac¡onal de Elecciones.
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Que, en concordancia con las noÍmas legales v¡gentes, es necesaño reglamentar
la ubicación de ta propaganda electoral, con la f¡nal¡dad de preservar el omato, la salud
púbt¡ca, el medio ambiente, y la propiedad pública y pr¡vada durante el per¡odo electoral.

Estando a lo expuesto, al lnforme Legat M ¿s-zOt 8-e n,IlriPtP de ta Gereric¡a

de Asuntos Jurídicos, al D¡ctamen ¡l' og-zó11-pCVGA-MPLP de ta ComisiÓn de
Modernización de ta Gestión Administrativa y Asuntos Legales; y de conformidad con lo
estabtecido en el numeral 8) del aftículo 9 y en el añículo 40 de la Ley Orgán¡ca de
Munic¡palidades M 27972, con el voto unánime de sus miembros, y con dispensa del trámite
de lectura y aprobación del acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIEN¡O DE INSTALACIÓN Y
DES"VSTALAC'óN DE PROPAGANDA ELECTOR,AL EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA

DE LA PROWNCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

Attfculo Primero.- APROBAR la Ordenanza Munic¡pal que Regula el
procedimiento de lnstalación y Desinstalación de Propaganda Electoral
Rupa de la Provincia de Leonc¡o Prado, depañamento de Huánuco, la

capítutos, catorce (14) añículos y seis 16) dispostbiones transitoias y finales.

Articulo Seoundo.- DEROGAR la Ordenanza Munic¡pal N" 007-2011-MPLP y
demás normas en el extremo que se opongan a la presente Ordenanza Municipal.

Articuto fercero.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servlctos
Púbticos, y a la Subgerencia de Policía Municipal, Fiscalización y
cumpl¡miento de la presente ordenanza mun¡c¡pal.

Control, la ejecuc¡ón y

Arücuto Cuarto.- ENCARGAR a Secretaría General la publicaciÓn de la presente

Otdenanza de acuedo a lo dispuesto por el añículo 44 de la Ley Oryánica de Municipalidades N"
27972 y en et Poñat tn§¡tucional de conformidad an lo establecido en la no¡matividad vigente

PORTANTO:

Mando se p ue y cumpla.

en el Distrito de Rupa
cual consta de tres (3)
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Carlog Ar¡gúsl dta M€dina.l
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Tingo María,01 de octubre de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

PORCUANTO:

Visto; en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de set¡embre de 2018, el
Oficio M 123-2018-DP/OD-HNCO/M-TM presentado por el C@rd¡nador del Módulo de
Atención Defensoriat Tingo María - Defensoria del Pueblo, y el lnforme N'082-201*MPLP-
GM-SGDI de fecha 19 de junio de 2018, de la Subgerencia de Desarrollo lnstitucional, sobre
proyecto de Ordenanza Municipal que REAULA EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y
DES"VSTALAC'ÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA

.DE LA pRowctA DE LEoNcto PRADo, DEPARTAMENTo oe nuANuco.

CONSIDERANDO:

Que, et añfculo 194 de ta Constitución Pofitica del Peru, en concordancia con el
añículo tt de Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, establece que

tas municipatidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomía política,

económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en /os asuntos de su competencia.

Que, en el añículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972' se
establecen las competencias y funciones espec/flcas de los gobiernos locales, entre otras en
materia de organización del espacio fí§m, acondbionamiento tenitoial y seguridad ciudadana.

Que, de confomidad con to previ§o en el acápite 3.6.3 del numeral 3.6 del inciso 3
del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, constituye func¡ón específ¡ca exclusiva
de tas mun¡cipalidades distitales el normar, regular y otorgar autor¡zac¡ones, derechos y
ticerrcias y realizar la fiscalizac¡ón de la ubicación de avisos publicitarbs y propqanda polítilra.

Que el 10 de enero de 2018 se publiú, en el Diario Oficial H Peruano, el
Decreto Supremo N'004-201&PCM, mediante el cual el Presidente de la Republba convocó
a Elecciones Regionates de gobernadores, vicegobernadores y conseieros de los gobiernos

regionales, y a Elecciones Municipales de alcaldes y regidores de los conceios provinciales y
concejos distritales, para el dom¡no 7 de octubre del 2018.

Que la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N" 26859, modif¡cada por Ley N" 28581,
establece, en su Título Vlll, el marco genérico de la propaganda política en /os procesos

electorales const¡tuc¡onalmente convocados.

Que et añícuto 185, concordante con el inciso d) del arttcuto 186 de ta c¡ta Ley

Orgánica de Elecciones, determina que las autoridades municipales son competentes para

regutar y determinar la ubicación de la propaganda política en igualdad de condic¡ones para

todas las organizac¡ones políticas.

Que de conformidad a lo d¡spuesto en el arfículo 181 de la Ley Oryán¡ca de He@iones'
la propaganda etectoral debe llevarse a cabo dentro de los límites que señalan las leyes.

Que, mediante Resotución N' 0078-201&JNE de fecha 07 de febrero de 2018'
se aprobó et Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en

Per¡odo Etectoral, con el objeto, entre otros, de establecer /as dlgosictbnes reglamentarias
destinadas al contrato y sanción de la difusión de propaganda política durante el periodo

electoral, estableciéndose en su añículo 8, Competencias de /os gobiernos leales,
prov¡nc¡ales y distritates para aprobar, med¡ante ordenanza munic¡pal, el reglamento qye

regute tas autorizaciones para la ub¡caciÓn de anuncios y av¡sos publ¡c¡tarios sobre
propaganda electorat, y su poster¡or retiro luego de la publicación de la resolución de ciene
respectivo proceso; así como para regular lo concerniente a la intensidad sonora de la
propaganda electoral difundida mediante altoparlantes, dentro del horario comprendido entre

O8:OO y las 2O:OO horas, en concordancia con el ordenamiento iurídico en materia electoral y
lo d¡spuesto por el Jurado Nacional de Elecciones.
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PORTANTO:

Mando se publique y cumpla
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Que, en concordancia con las normas legates v¡gentes, es necesaio regtamentar
la ubicación de la propaganda electoral, con ta finalidad de preservar et ornato, ta salud
pública, el medio amb¡ente, y ta prop¡edad púbtica y privada durante et periodo etectoral.

Estando a lo expuesto, al lnforme Legal No 49-201g-GAJ/MpLp de ta Gerencia
de Asurfos Jurídicos, al Dictamen M 09-201l-pCMGA-MpLp de ta Comisión de
Modernización de la Gestión Admin¡strat¡va y Asuntos Legales; y de conformidad con to
gftablecido en el numeral 8) del a ículo g y en et artículo 4ó de la Ley orgánica de
Municipalidades lvo 27972, con el voto unánime de sus m¡embros, y con dispénsa áel tránite
de lectura y aprobación del acta, se aprobó la siguiente:

oRDENANZá QUE REGUI-,A EL PRoqEDIMIENTo oe wsretacñ¡T v
DEstNsrALActón or pnopeaeNaA ELEITaRAL EN EL DtsfRtro DE RUqA RUzA

DE LA pRowuctA DE LEoNcto pRADo, DEqARTAMENTo oe uuÁ¡tuco

Artículo Pr¡mero.- APROBAR la Ordenanza Municipal que Reguta el
plocedimienlo de lnstalación y Des¡nstalación de propaganda Electoral en el Distr¡to áe Rupa
Rupa de la Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, la cual consta de tres'(3)
capítulos, catorce (14) añículos y seis (6) d,.spos,brbnes transitorias y finales.

Articulg §eoundo.- DEROGAR la Ordenanza Municipal N" 007-2011-MpLp y
demás normas en el extremo que se opongan a la presente Ordenanza Municipal.

A¡Ticulo Tercero.- ENCARGAR a Ia Gerencia Municipal, Gerencia de Servrbrbs
Públicos, y a la subgerencia de Policía Municipat, Fiscatización y control, ta ejecución y
cumplim¡ento de la presente ordenanza municipal.

Articulo Cua¡to.- ENCARGAR a Secretaría General la pubticación de la prc*nte
9llellanza de acuetdo a to dispueso por et aftícuto 44 de la Ley orgánica de Municipalkldes N"
27972 y en el Poñal lnstitucional de contormidad an lo estabtecido én la nomat¡vidad v¡l¡ente.

!

Cellog Asguát

Él ae leoncÉ PndO

¿ fu'l€óina
ALC E

¡ -,1-

CAZMllmlc



[ltjI{ICIPALIOID PROUI I{[IAL DE tTO IICIO PRI0O'TI{SO MABIA
Av. Alameda Perú M 525, Teléfono 562O58, felefax: 562351

www.munitingornaria.gob.Pe
Tingo Marb - Peru

RDENANZA RE ULA EL PROC,EDIMIENTO DE INSTAi.r',CIÓN Y
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A,lículo 1o.- FINALIDAD
Lap resente ordenanza t¡ene por f¡natidad regular los aspectos técnicos y administrativos
ligados a ta instalación, difusión y retiro de la propaganda electoral en la iurisdicción del
distrito de Rupa Rupa de la provincia de Leoncio Prado, depañamento de Huánuco durante el
desanollo de /os procesos electorale s y/o consulta popular, con el propósüo de preservar la
seguridad de la personas, así como el orden y el omato de la ciudad, dentro del libre eiercicio

fome ntando u n a paft icip ac¡ón ciudadana inclusiva y transparente

rtículo 20.- OBJETIVO

rl

En el marco det vigente Regtamento sobre Propaganda Electoral Publicidad Estatal y
Neutralidad en periodo Hectoral, la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado tiene como

objet¡vo promover et adecuado desanollo de la propaganda electoral durante los procesos

eléctorates, reconociendo la impoftancia de poner en conocimiento del electorado las dist¡ntas
opc¡ones democrátbas, /as cuales conforman la base de un Sistema democrát¡co y representat¡vo.

Ásimismo, busca perm¡t¡r ta ubicación y difusión de propaganda en el distrito de Rupa Rupa,
procurando la d¡stribución equitativa de espac¡os públicos.

Artículo 30.- APUCACIÓN Y ALCANCE

Las dispos,blone s de la presente ordenanza son de aplicación dentro de la iurisdicciÓn del
distrito de Rupa Rupa y alcanzan a fodos /os acfores socia/es involucrados en el proceso

etectoral; en especial a las organizac¡ones polr'tlcas, incluyendo a sus personeros, candidatos,
m¡t¡tantes y simpatizantes, así como a las entidades públ¡cas, funcionarios y seryidores
públicos. inst¡tuciones pr¡vadas y vecinos.

Art¡culo 1o.- BASE LEGAL

4.1 . Constitución PolÍtica del Per() de 1993.
4.2. Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
4.3. Ley N" 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus mdificatorias.
4.4. Résolución N' OO7&2O|\JNE, que aprueba el Reglamento sobre Propaganda

Etectoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en el Peiodo Electoral.
4.5. TUO de la Ley N"27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por

Decreto Supremo M 00G2017-JUS.

Artic u I o 5o.- D EFI NlCl ON ES

Para la presente ordenanza mun¡c¡pal se utilizaran las s¡guientes definiciones:

5.1. Bienes de dominio pdvado.' Son aquetlos bienes muebles o inmuebles que están baio
la titulaidad de un pafticular.

5.2. Bienes de dominio p,iblico.- son aguel/os bienes esfata/es desf,nados al uso público

como playas, parques, ¡nfraestructura vial, puentes, áreas verdes, calzadas, bermas,

separadores, alamedas, malecones, paseos, plazas, las instalaciones con fnes
eciucativos, depoñes, recreación y sim¡lares, cuya conservación y mantenimiento
conesponde a ta ent¡dad púbtica; así como aquellos b¡enes gue siven de sopoñe para

ta prestación det servicio público, como /as sedes gubemativas e institucionales,

comisarias, hospitales, es¿adtbs, campos y compleios depoñivos, entre otros.

5.3. Ju¡ado Nacionat de Elecc¡ones.- organismos constitucionalmente autónomo, con
competencia nacionat, que impañe iusticia en materia electoral, fiscaliza la legalidad del
e¡eriicio del sufragio y de la reálización de /os procesos electorales, vela por el
cumplimiento de la normatividad electoral.
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Mobiliario urbano.- Conjunto de obietos ex,slentes en las vías y espacios públ¡cos que

prestan sevic¡os a ta comunidad, supuestos o adosados como elementos de
'urbanización o edif¡cac¡ón de modo que su traslado o mod¡ficación no genere

alteraciones sustancrales. Tal es el caso de /os semáforos, paraderos de transpoúe
pitblico, bancas, casetas tetefónicas, servicios h¡giénicos, elementos de información
'mun¡cipal, 

guioscos, puestos de venta o prestación de servicios autorizados en la vía

p()blica y otros elementos o estructuras sim¡lares.'Organiiación 
potitica.- Asociación de c¡udadanos que pañicipan en /os asunfos

públicos del páís dentro det marco de la Constituc¡ón Política del Perú, la Ley de

Paftidos Políticos y demás ordenamiento legal vigente. constituyen persona iurídica de

derecho privado por su inscipción en el Reg¡stro de Organizaciones Política (ROP). El

termino organización potítica comprende a los paftidos políticos (de alcance nacional), a

tos movimientos (de atcance regional o depañamental), a las alianzas electorales que

esfas corstifuya n, así como a las organizaciones políticas locales, provinciales

d¡stitates. Las organizaciones potíticas son represenfadas por su personero legal.

Peñodo et*toiat.- lntervalo de tiempo que abarca desde el día sigu¡ente de la
convocatoria a un proceso etectoral, hasta la correspondiente resoluc¡ón de ciene que

emite el Jurado Nacional de Hecciones.
P¡edios de servrcios pubtico.- Aquellos dest¡nados al cumplimiento de /os fines
púbticos de responsabitidad de tas entidades eslatares, asf como /os bienes desfrnados

d¡rectamente a la presentación de sevic¡os públicos o administrativos.
Propaganda electorat.- Toda acción dest¡nada a persuadir a los electores para

favóreóer a una determinada organización politica, cand¡dato, lista u opciÓn en consulta,

con ta finatidad de consegu¡r un resuttado electoral. Solo la pueden efectuar las

organizaciones potíticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria o
autoridades sometidas a ansulta popular que ut¡licen recursos paiiculares o propios.

Av. Alameda Perú N' 525, Teléfono: 562058, Telefax: 562351
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CAPITULO II

D'SPOS'C'O'VES GEAIERALES SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL

6.'- DTSPOSTCTOITES rÉC¡rrcAs

A¡tículo7o.- FORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL

En et distr¡to de Rupa Rupa podrá lnsta/arse propaganda electoral exterior que se indican a
continuación: Avr.sos, afTches o cañeles, paneles, banderolas, banderas, paletas, letreros

sr'mp/es, /umrnosos e iluminados. Así como efectuar la propaganda electoral a través de

attopartantes y otros permitidos por la Ley Orgánica de Elecciones No 26859.

La propaganda electorat debeá cumpth con las normas técnicas vigentes en mater¡a de

seguridac! y considerar lo dispuesto en et Código Nacional de Electicidad, aprobado mediante

la Resolución Ministerial M 037-200GMEM-DM. En caso de propaganda tipo luminosa o

ituminada, esta deberá cumptir la normatividad específ¡ca de seguridad, debiendo sus

instalaciones y accesorbs no ser acceslb/es a /as personas.
Asimismo, la propaganda electoral d¡fund¡da a través de altoparlantes deberá respetar los
niveles máximos de ruido conforme a /os dispuesfo en el Decreto Supremo N" 0812003-
PCM, "Regtamento de Estándares Nacionales de Cal¡dad Ambiental para Ruido".

Atüculo 8o.- PROPAGANDA ELECTORAL PERMITIDA

Las organizaciones polÍticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria. o

autoriiades sometidas a consulta popular que utilicen recursos pañiculares o propios, pueden

difundir propaganda etectoral en el distrito de Rupa Rupa, s¡n necesidad de permiso de

autoridad polílica o municipal, ni pago alguno. /Vo obstante deberán tener en cuenta las
proh¡b¡c¡ones y restr¡cciones contemptadas en la presente ordenanza municipal. En

consecuenc¡a, constituye propaganda electoral permitida la siguiente:
8.1 Exhibir propagaida electoral en tas fachadas de los locales pañidarios, en la forma que

estimen conveniente.

.-+.'

5.1.

5.5.
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Art¡culo 9o.- PROPAGANDA ELECTORAL PROHIBIDA

Son propagandas e/ecforales prohibidas, por tanto constituyen infracciones en mateia de
propaganda electoral los siguientes supuesfosl

9.1 tnstalar propaganda electoral en entidades pÚblicas, sedes de la Policía Nacional del
Perú, los locates de la municipalidad, Coleg¡os Profesionales, Soclbdades Públ¡cas de
Beneficencia, hospila/es, clínicas o centros médicos, públicos o privados, universidades
o lnstiÍulos de educación superior, privados o públ¡cos, instituciones educativas

estatates o pañiculares, templos de iglesias de cualquier credo o Notarías Públ¡cas.

9.2 lnstatar propaganda electoralen /os espaclos de dominio públ¡co en la Av. La Bandera,

Av. Alameda Peru de la Cuadra 1 a la Cuadra 7; en los espactbs de dom¡n¡o p(lblico de

todas /as cuadras de ta Av. Raimond¡, Av. Enrique Pimentel, Av. 28 de iulio' Av.

Amazonas y Jr. Julio Burga de la cuadra 2 hasta la Av. Amazonas por estar dichas vías
vincutadas a una red vial nacional; así como en todas las plazas y parques que se
encuentran ubicadas en la zona urbana y de ampliación urbana de la ciudad de Tingo

María; o en las áreas de interés histórico y monumental; o en general, en el mobiliario
urbano o pred¡os de seNic¡o público ubicados en el distito de Rupa Rupa.

9.3 lnstalar propaganda etectoraten postes de energía eléctrica, del s¡stema de telefonÍa o

de tetevisión ior cabte; o, en general, no respetar el Código Nacional de Electricidad,
aprobado med¡ante ta Resotución M¡nisterial N' 037-2OO&MEM-DM, o no cumplir Ia
normatividad específica de seguridad para propaganda luminosa o iluminada.

9.4 tJtilizar predios públicos y privados para realizar pintas, fijar o pegar propaganda

electoral sin contar con la autorización previa conespondiente de los t¡tulares o sin
cumpt¡r el procedimiento ¡nd¡cado en el añículo 10' de la presente ordenanza mun¡cipal.

9.5 D¡fundir propaganda electoral fuera del horario amprendido entre las 08:00 y las 20:00
horas, a través de altoparlantes,nsfa/ados en locales o en vehículos; o no respetar los
niveles de ruido máximos estab/ecidos en la del Decreto Supremo N"0812003-PCM,
"Regtamento de Estándares Nacionales de Calidad Amb¡ental para Ruido".

A,ííCUIO 10O.. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE LA INSTALACION DE
PROPAGANDA ELECTORAL

10.1 Para ¡nstalar propaganda electoral en área de dominio públ¡co y/o zonas perm¡t¡das de
modo compat¡ble con lo dispuesto en la presente ordenanza municipal el personero o
reprcsentante tegal de la organización política, cand¡datos, prornotores de consulta popular

de rev@atoria o autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares

o prop¡os, deberán cursar una comunicac¡ón al alcalde, con la indicación del nombre de
ta organización potít¡ca, candidato, lista u opción en consulta, así como el dom¡cilio legal
donde se notiticará cuatqu¡er d@umentac¡ón. Asimismo deberan indicar las caracferisticas
de la propaganda etectoral a ¡nstalar y a@mpañar una declaración iurada de compromiso
del cumplimiento de las d¡sposiciones munic¡pales referidas a la materia.
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Efectuar propaganda etectorat a través de altoparlanfes ,nstarados en locales pañidarios
que pueden funcionar entre tas 08:00 y las 20:00 horas, stn sobrepasar /os niveles
máximos de ruido permitido por la ley de la materia.

Efectuar propaganda electoral a través de altopadantes instalados en vehículos que

pueden funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas, sin sobrepasar los n¡veles máx¡mos

de ruido permitido por la ley de la mater¡a.

lnstatar propaganda electoral en zonas y srttbs de domin¡o públ¡co permitida que

determinte ta municipalidad, cuya ub¡cac¡ón exacta detallada será comunicada
opoñunamente a tas organizaciones potíticas. En esfe caso, ige el procedim¡ento

indicado en el aiículo 10' de la presente ordenanza municipal.

lnstatar propaganda electoral en predios de dominio pivado, siempre que el propietario

conceda et §ermiso por escrito, el cual es registrado ante la autoridad policial

competente. En este casq rige et procedim¡ento indicado en el añículo 10.2 de la
pre sente ordena nza m u n ici P al.
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10.2 Para instalar propaganda electoral en áreas de dom¡n¡o privado, de modo compat¡ble con

/os dispuesfo en la presente ordenanza municipal, el personero o representante legal de

la organizac¡ón potítica, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoia o

autoridades sometrdas a consufta poputar que utilicen recursos particulares o propios,

deberán cursar una comunicación at atcalde, acompañada de un croquis de la ubicaciÓn

exacta del predio y de la propaganda etectoral a instalar. Además deberán adiuntar el
consentimiento escrito del propietario y acompañar una declaración iurada de

compromiso de cumptimiento de las dispos,b,bres municipales referidas a la materia.

10.3 Las organizaciones políticas, candidatos, promotores de consulta popular de rev@atoria y
autoriclades someftdas a ansulta popular que utilicen recursos paúiculares o propbs,

lIlJl{tCtPAilDAo PB0UI }lClAt 0E [Eol{cl0 PBA00 -fl }l$0 ÍilÁnlA
Av. Alameda Perú No 525, Teléfono: 562058, Tel€fáx: 562551

www.munitingomarb.gob.Pe
Tingo María - Peni

podrán exhibir propaganda electorat en la fachada de sus /ocales paftidarios abieños al
públia, sin necesidad de observar el procedimiento de comunicac¡ón previa, siempre que

con /as disposbrbne s municipales establecila en la presente ordenanza munhipal
'n ninguno de ,os casos, la amunicación que efectué la organización política, candidatos

o promotorcs de consulta poputar de revocatoria o autor¡dades somefdas a consufta popular
que utilicen recursos pañiculares o propios, no requ¡ere respuesta expresa de la municipalidad

Empero en el plazo máximo de siete (7) dfas hábiles desde la fecha de la comunicación, la

\lll municipalidad podrá formular obseryac¡ones por configurarse /os supuestos recogidos en el
afttculo 9". En tal caso, la municipal¡dad notificará a las respect¡vas organizaciones políticas,

(,
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candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria o autoidades sometidas a

consulta popiular que utilicen recursos padicutares o propios, para que adecuen la instalación

conforme a la presente ordenanza municipal.

Artículo 11".- RETIRO DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

lJna vez conctuido el proceso electoral las organizac¡ones polít¡cas, candidatos, promotores

de consulta poputar de revocatoria o autoridades somefrdas a ansulta popular que utilicen

recursos patticulares o propios, procederán a desinstalar y/o bonar la propaganda electoral

en et plazo máx¡mo de sesenfa (60) dÍas calendarios, contado desde la conclusiÓn del per¡odo

electorat. En caso de segunda vuelta electoral, el retiro dispuesto no será de aplicación hasta

la cutminación de dichos comic¡os, respecto a la propaganda electoral de las organizaciones
políticas de tos cand¡datos que obtuvieron la votación más alta en los comicios electorales. En

caso de incumptimiento, const¡tu¡rá una infracción pasible de sanción de acuerdo al
Regtamento de' Aplicación de Sanciones Adm¡n¡strat¡vas (RASA) y el Cuadro Único de

lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad.
H lugar utilizado debe quedar en /as m,smas o meiores condiciones de ornato de /as gue se

encontraba antes de ta instatación; en caso contrar¡o, la municipalidad procederá al decom¡so
y/o bonado conespondiente, baio cuenta, costo y iesgo de la organizac¡ón política,

candidatos, promotores de consulta popular de rev*atoria, o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos pañiculares o propios.

Atticuto r20.- RESPO TSABILIDAD, VERLFICAC¡ÓN Y FISCALiZAC¡ÓN

Las organizaciones potíticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria son
responsab/es por ta comisión de las infracciones esfabrecdas en la presente ordenanza, y
quienes asumirán la responsab¡t¡dad por la reparac¡ón y reposición de /os b,bnes de dominio
p(tblio cuando en ocasión de ta imptementacbn de la prcpaganda electoral o ret¡rc de la misma

cause daño. La responsabilidad ¡ecaerá de forma d¡recta en el reprcsentante o per§nero legal.

La Gerencia de Servrbrbs PúóÍbos a través de la Suwerenc¡a de Pol'tcía Municipal, Fiscalización y
Control verificará que ta ¡nstatación de la propaganda electoral cumpla con /as dlsposrbrbnes,

rest,bcr'ones y prohibiciones respecto a su ubicaciÓn y difusiÓn. En caso de detectarse alguna

trasgresión a d¡chos aspectos, se pr@ederá a comun¡car tal hecho a la agrupaciÓn política

respectiva con carácter de aperc¡b¡miento, para que en un plazo de ve¡nticuatro (24) horas
proceda a la adecuación del panel o cartel, subsanándolo, regularizándolo o reubicándolo. En
'caso 

que no sea po}¡ble su reubicación, ta agrupación polít¡ca deberá proceder a retiarlo de

manera def¡n¡t¡va; con excepción de los casos que la ¡nstalación implique un riesgo inminente

contra la vida, ta salud o ta seguridad, en cuyos supuestos podrá retirarse de forma inmediata,
proced¡endo a su entrega o devolución a la agrupac¡ón polít¡ca conespondiente.
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Det mismo modo, y en caso de ¡ncumpt¡m¡ento del aperc¡b¡m¡ento realizado, la Gerencia de Servic¡os
públias procederá de acuerdo a sus funcrbnes, pudiendo iniciar el proced¡miento sancionador
conespondiente, em¡tiendo una resoluciÓn administrat¡va de medida cautelar, ordenando el
retiro inmediato de dicho etemento cuando se afecte la circulac¡ón por obstaculización de

tránsito vehhutar o peatonat, la visibilidad por interiercncia a la señal¡zaciÓn v¡al o de nomenclatun o

¡nfomat¡va, ubicaciones no confomes, u otras razones que afecten la seguridad pública, de

acuerdo a la presente ordenanza, sin periuicio de aptbar las sancrbnes administrativas que el

caso amerite. Pudiendo solicitar, para llevar a cabo el retiro o desmontaie de la publicidad

etectoral que trasgreda lo señalado en la presente norma, el apoyo de la Pol¡cía Nacional.

La autoridad municipat, además de advert¡r que ta propaganda electoral ¡nstalada trasgrede

las normas etectorailes vigentes o en casos de public¡dad ¡legal, deberá prrceder a oficiar al
Jurado Nac:tonat de Etecciones a fin de poner en conocimiento dbho hecho y que este organismo

efectúe los apercibimientos que la ley especial sobre la materia le confiere. Cuando se rec¡ba

,una denuncia o cuando se detecten letreros, cafteles o paneles instalados en la vía pública

ue difundan información en contra de otro pattido político, candidato, personero, militante y/o

simpatizante, con el objeto de desacred¡taio o denigrado,
cursará un oficio con carácter de apercibimiento, a la

02.1 4OO PROPAGAN DA ELECTO RAL
GSP

la Gerencia de Servicios PÚbl¡cos
persona o agrupación que haYa

instalado este tipo de información a f¡n de que en el ptazo de veinticuatro (24) horas proceda a

retirarto o desmontarlo. En caso de incumptir at apercibimiento real¡zado, se procederá a

retirar o desmontar este tipo de anuncio, para lo cual podrá contar con la paftic¡pación del
M¡nister¡o Púbtico y/o de la Poticía Nacionat, de ser el caso. Esta acciÓn es sin periuicio de las

acciones que le conesponden al Jurado Nacional de Elecciones.

CAPITULO III

I N FRACCION ES, SA'VC'OIVES Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Li

e

Artícuto 13f.- Las sanctbnes apticables a cada infracción se encuentran reguladas en el
"Reglamento de Apticación dé Sancrbnes Admin¡strat¡vas y en 9l -Cuadro 

tJnico de

tnfrácciones y Sanciones", aprobado con Ordenanza N' 032-2017-MPLP, sustituyéndose e

incorporándose las refeidas a la Propaganda Etectoral en el d¡strito de Rupa Rupa de la
Provincia de Leoncio Prado, de la manera siguiente:

cóDrGo INFRAccóN fIPIFIcADA
frPo 0E

rNFRAccóN
ttolFrcAcóN
PREVEMTIVA

IE0roAs
CO PLE EÑTAflAS

02.1400

irstalar ¡opaganda e¡ecloral en entidades públ¡có,

sed€s de la Pol¡cia Nacional del PeÚ, los locales & la

Ílrflüpdird, Cdeghs Mesi)r'e, Soiiad€s fttficas
de Beneficenc¡a, hostitales, clinicas o centc m(d¡c6,
públ¡cos o privado§, universidades o ¡nstitutos de

€ducaim supeíor, úad6 o g.luis, if§t'[rbn€s
educativas estatales o partic lares, cabinas telefónicas,

HndG de iglestE de cr¡4u¡er credo o Nolaí6 PúUilas

G x 50 REfIRO

02.1401

lnstalar propaganda el€cbral en todas 16 daz6,
parques y alamedas, y demás ll4ares pmh¡bidc y sus

zonas circundantes, ubbadG efl el d¡stito de Rupa

Rupa; en 16 áreas de ¡ntercs histório y monumental;

o, en general, en el mb¡liario urbano o predios de

servifu público ubicados en eldisño

G X
REfIRO

02.1402

lrsda fopqmda el€dorid eo p61es de sEgia elér'Íia
dd sisterna de telefmia o de tda/b¡m por cablei o, en

g€nerd, m respetar el Codigo Nrcional de Electri*,ad,

apobd r¡ediante la ResdEión Minbtefid No 037-

2oo&iiEMOM, o no qmdir la normaMad €specitua

de segufuad para pmpeanda luminosa o ilüm¡nada.

G X 50 RETIRO

02j403

Por utilizar los murc de pred¡os público§ y plivado§

para rcaliz fintas, fijar o pegar c¿rleles, s¡n

aulorize¡& previa; o s¡n efucluar el proced¡miento de

comunbacion a la Municipalidad.

L 20
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Por difundir, frrcra del horario mrnprend¡do enfe la
08:m y las 20:00 horas, propaganda a Íavás de

altoparlantes ¡nstaladoG en locales o en vehiollos; o

difundirla, tuera o dentrc del horario pemilido, mayor a

la prev¡sta efl d Reglamento de Estándares Nacionales

de Cali{rad Ambiental para Ru¡do (inlens¡dad máxima

50 decibeles).

50

Decorn¡so del

arlelacrto o
irsfumento

02.1405

Por no retirar o borar cada una de las propagandas

electorales, dentro del plazo de sesenta dias

calendario, desde la conclusión del periodo electoral
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At$culo 1,r".- RESPO,VSA BILIDADES

Los representantes o personares /egales de las organizaciones políticas, promotores _de
consuita popular de revocatoria o autoridades somefrdas a consulta popular que util¡cen

recursos p'añ¡culares o propios, que instaten propaganda electoral infringiendo las

dispos,b,'ones señaladas en la presente ordenanza mun¡cipal serán responsables ante la

municipalidad por /as mrsmas, sin periuicio de tas sanc¡ones penales, administrativa y civiles a

las que hubiera lugar.

D'SPOS'C'O'VES TRAA'S'TOR'AS Y FINALES

Primera.- Queda prohibida, en la iurisdicción del distrito de Rupa Rupa, la instalaciÓn o

exhibición de propaganda etectorat cuando no ex¡sta convocatoia debida y formalmente

efectuada por el Jirado Nac¡onat de Hecciones. Asimismo la propaganda electoral está
prohibida ieinticuatro (24) horas antes del día de las elecciones, debiendo retirarse toda
'aguella 

que este ubicada en un radb de cien (1oo) metros alrcdedor de los locales de votación.

Segunda.- De verificarse una sobrecarga de etementos de propaganda electoral en las zonas
pelmitidas, la municipalidad se reserya la facultad para limitar nuevas instalaciones en el
lugar, de modo que todo anuncio guarde precedencia de la instalación.

Tercere.- Facúttese at Alcatde Provinciat para que v¡a Decreto de Alcaldía, dicte las

disposiciones reglamentarias que *an necesarias para la aplbaciÓn de la prcsente adenanza.

cua¡ta.- Fíjese un plazo de s¡ete (7) dfas naturales, a pañir de la entrada en vigenc¡a de la
presente órdenanza munic¡pal, para que las organizaciones polilicas procedan a. retirar
'propaganda 

electoral que hubieran instatado y no se encuentren dentro del marco regulado.

Quinta.- Los casos no prev¡stos en ta presente ordenanza serán resueltos por la Gerencia de

Servrbios Púbticos, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones M 26859 y demás

disposiciones legales voentes soÓ re la materia.

sefa.- La presente ordenanza municipat entrará en vigencia a padi del día siguiente de su

publicación.
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