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ORDENANZA QUE REGULA LA UBICACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL,EN EL D¡STRITO DE JOSÉ CRESP-O^Y§I§N.I-O,'PNOVIT-ICIA DE LEONCIO
PRADO, REGION HUANUóO

ORDEN MUN|CIPAL No 01f -2016_I[DJCYC-A
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLOpRovrNCrA DE LEoNCro pRADo, neálor,¡ ui¡lñüco ^-!'|LLV

Aucayacu, 11 de marz:o del 2016.

VI§TO:

E1^t:,r,:o:,^T.::':1^::9:i..ig d? F.!, 0e de mazo de 2016, en ta que por voTACtóN

X5[,§'"t:,:1^,j:11,1i fl-yr:::¡úiú]{,iljil;#,,ü'#,1,,*ii,*áJflf#i,UlJ.",'#,T?J
:1j#.1'^'"**.1i j:'f 319*b::ql3g:t.*,tq.r';;q;;"üüJ#[ff [,trIH:;á';,';
§TfiTgi,^Tf f fl ;l3g-:p*Jlp5111ngltREeurtüú;idAó6ü;ffi hiliit^"*ffi

.?#:,^,.,.r"§Jfl lql:..19:E^gT5,s.lo.ycÁsnuo,HÁe6dñiffiñER:;ffi ñ,ffi ;PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO,,;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el ArtÍculo 1940 de la constitución polÍüca del peru indica quemunicipalidades Provinciales y Distritales son los órganos oe gouieino ür-rl.on autonomía polílica, económicay administrativa en los asuntos de su competencia; É misma ,íu".onior* elArtículo ll del Título preliminar dela Ley No 27972, Ley orgánica de Municipalídades, radicá en l, ir.ult o de ejercer actos de gobierno,administraüvos y de administración, con su¡ecion ar oráenamieni, ¡riioi.o,

Que' elArtículo 79o de la Ley No 27g72,Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que son funcionesespecíficas exclusivas de las Municipalidades Distriahs; n;il; üi;r y otorgar autorizaciones, derechos ylicencias sobre la ubicación de avisós publicitarios 
I or.o;¿;, páiil*, y et numerat g) detArtícuto go de taprecitada norma, señala que coresponde al concejo n¡uniüpar aprooai, mooincar o derogar las ordenanzas ydejar sin efecto los acuerdos;

Que' la Ley No 26859, Ley orgánica de Elecciones establece el marco general de la propagandapolítica en los procesos electorales conlüfucionalm-ente convo.uOor; ,ánaundo eñsu erticulo ig6o literal d)que los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, s¡n neces¡Jao de permiso de autoridad política omunicipal y sin pago de arbitrio alguno, pueden efectuar ra proiaanoi oer partico o oe tos canoidatos, porestaciones radiodifusoras, canales de televisión, cinemas, dffiü;';;-vislas o mediante carteles ubicadosen los siüos que para tal efecto determinen las autoridajei municifaies; debiendo regir iguales condícionespara todos los partidos y candidatos;

Que, el Articulo 5o de la Ley No 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, establececomo funciÓn de este organísmo constifucional áutóñomo, o¡ctai ras resolucíones y la reglamentaciónnecesarias para su funcionamiento, administrar justicia electoial en ¡lt¡ma instancia, así como denunciar a laspersonas' autoridades, funcionarios o servidores públicos qu. .ornran infracc¡ones a la legislación electoral;

Que, mediante 
?]l.llfr"lYunicipal N" 015-10-MDJCC-A, se reguta ta propaganda etectorat en etDistrito, üene por objeto establecer disposióiones de carácter ourigrhiü rn h jurisdicción det distrito de Josécrespo y casüllo, sobre la ubicacíón y difusión de propagand, ;É;i;rrl durante los periodos etectorates, asícomo el retiro de los mismos, dentro áe bs límites que séñala la consütución política del perú y lo dispuesto

ft'f
=jl'ctR
:\trtut,

\"\



*.rf t',,g4ry,v*"*l?áffi l^"#""?l'J#ffi 3#Jff R:m'§,""T*#rILLo
ffi[¡ 

reléfonos: toozl+¿roo¡ - (062) 4sa3x -Teterax (062)488006

en el capihrlo 1 del Titulo vlll de la Ley orgánica de Elecciones, Ley No 26859' en los procesos

consütucionalmente convocados; grdenanza qú*"t. encuentra dentro del marco de lo establecido en el

Regtamento oe eropaganáá Úr.to"r aprouaoo pár ñ.*olr.ion N" 136-201g-JNE, publicado en El Peruano el

27.02.2A4',

Que,sinembargoconfecha24'1a.za$sepublicÓe¡el,diariooficialElPeruanolaResoluciÓnNo
0304_201sJNr que apronó er Regramento oe-riopáéáno, rr*rtorar, pubricidad Estatal y Neutralidad en

periodo Erectorar, norma que derogé .*pr.r.*.niá-ánit otros, er Regramento de Propaganda Electoral

,pronrOo por ResoluciÓn I,l; t36-201O-JNE antes citado;

eue, elRegtamento de propaganda Electoral, Publicidad Estataty Neutralidad en Periodo Electoralen

su Artícuro go señara que ros gobiernos rocares o¡siiiüLs,son competentei para aprobar, mediante ordenanza

municipar, er regramento que iegure ras autorizacior.*'óár, ru ubicáción de anuncios y avisos publicitarios sobre

propasanda electorar, ;i;il;;ri* t"go q:-'lf:tf'lt:^::'":,:-i:':t'ii ::":l?i:-ritiJ:'TXf]:
,í.-,-" .,,:r l[::|i[X":".['JffiH.'son competentes para-rJsut*lo ron*.,niente a la intensidad sonora de la

.,,' 

' 
!t :í {ll\ 

iropaganOa electoral difundida mediante altoparlantes;

/, ,,r, :* É'lt eue, en tal sentido resulta necesario adecuar las normas municipales a las nuevas disposiciones(ü 
:lHTix#:,[tr"r,r:ffi ffi ñ:[i';;:',ff ::ffi t'Jt:T.:,f[]t1il:iH'irffi .l$[:::'?l

-: - . distito de José crespo ,, cmtiiro, **ián distribuidas dá manera equitativa entre las distintas agrupaciones

,,.xir poriticas, asi como propiciar quá É campaña electoral se lleve a cabo en un clima de respeto y tranquilidad y

Áh\u;\ se cumpla la normaüvidao *"rigpáiá'i materia de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano' ornato'

hülrl;) seguridad y ruidos molestos' entre otros;

W Esbndo a ro expuesto y en uso de ras facultades conferidas por el numeral I delArtículo 9o y el Artículo

O. lectura y aprobaciÓn dálActa' ha aprcbado la siguiente:

oRDENANZA QUE REGULA LA uFI^cAcóN DE PRoPAGANDA Ei.EGToRAL,

eu er o¡srnrro oliffiónE#o-v-tÁ;ik§b""*"rNcrA DE LEoNcro PRADo,

CAPITULO I

*- 
DlsPoslcloNEs GENERALE§

ATI¡CUIO 1".- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente ordenanza'tiá." l* "o¡eto 
estaotécer disposiciones de carácter obligatorio en la

¡urisdicción det distrito o" lorá cr*r[o y cuttiiro, soure ta ubicación y difusión de propaganda

erectoral durante r"" g.ái"r.r**tor*i*r, usí c#o'dretiro de lss mismos, dentro de los ]ímites que

señala ta Constitucion poritca det peru y ro osÑásto en el Capítulo 1 del rítulo Vlll de la Ley

Orgánica de Elecciones' Ley No 26853'

Artículo 29" DEFINtCIONES

al Bienes d.e uso público: B.ienes de aprovechamiento o utilización general' cuya

conservacon y maritenimiento le 
"orr*!ño,üé; úá entidad pública, tales como alamedas'

parques, ptazas, paseos, matecones, 
-to;q;*,, 

intercambioá viales, puentes, túneles; así

como las vías pública§, con sus elementos consiitutivos, como acera§' bermas' calzadas'

l*Oin". de aislamiento, separadores y similares'

b) Difusión de información en 
-contra: 

Es iodo aquel mensaie que tiene por objeto

desacreditar o denigrar a una organracron politica que participa en un proce§o electoral'
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incluyendo a sus candidatos, personero$, militantes y §impatizantes.

c) Organización politica: Asociación de ciudadanos que participan en los asuntos públicos

Oeipaís dentro det marco de la Constitución Política del PeÚ, la Ley de Partidos Políticos

(f-pF) V el ordenamiento lega! vigenie. Constituyen personas iurídicas de derecho privado

[r ", 
ínscripción en et Regi-stro d-'e Organizaciones Políticas (ROP). Eltérmino organización

[ófiti"a comprende a los 
*partidos 

poiíticos (de alcance nacional), a los movimientos (de

á1""n"" regiónal o departamental), a las alianzas electorales que estas constituyan, asícomo

a las orgañizaciones políticas tocales, provinciales y distritales. Las organizaciones políticas

son representadas por su personero legal.

Ornató: Conjunto áe elementos arquitáctónicos y artísticos que guardan armonía estética

entre sí, deníro de un espacio urbano, dándole realce, belfeza e ¡dentidad.

periodo electoral: lntervalo de tiempo que abarca desde eldía siguiente de la convocatoria

a un proceso electoralhasta la conespondiente resolución de cierre que emite elJNE.

d)

e)

fI propaganda eleetoral: Toda acción destinada a persuadir alos electores para favorecer a

una determinada organización política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad

de conseguir un reiufiado ebátoral. Solo la pueden efectuar las organizaciones políticas,

candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria y autoridades sometidas a

consulta popular que utilicen recursos particulares o propios.

g) proselitismo político: Cualquier actividad destinada a captar seguidores para una causa

política.

h) predios públicos de dominio privado: Predios que están bajo la titularidad de las entidades

eátatales, y que no están destinados al uso nialservic¡o público.

CAPíTULO II

UBICACÉN Y DIFUSÉN DE PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 3o.- FORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL

La propaganda electoral puede serdifundida, exhibida o distribuida a través de los siguientes medios:

a) Letreros, carteles, paneles, pancartas y banderas.

biAnuncios luminosos o iluminados (solo en predios particulares).

c) Altoparlanies.
o) Aotétines, folletos, afiches, pósteres, volantes o panfletos.

e) Camisetas u otra indumentaria.
f) Calendarios, pines, llaveros, lapiceros u otros útiles.
g) Diarios y revistas, periódicas o no.
h) Otros medios similares.

Artículo 4o.- DERECHOS DE DIFUSIÓN

parala difusión, exhibición o distribución de propaganda electoral, no se requiere de permiso o

autorización municipal alguno, ni efectuar ningún pago por este concepto.

ArtíCUIO 5O.- CONDICIONE§ PARA LA UBICACÉN DE PROPAGANDA ELECTORAL

La ubicación y difusión Oe profaganda electoralen predios públicos y privados; a§í como, en áreas

de uso público, se sujeta a las siguientes condiciones:

a) En las fachadas de los locales partidarios abiertos al público, se pueden exhibir letreros,

carteles o anuncios luminosos o iluminados, en la forma que se estime conveniente, siempre
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que §e respeten las normas municipales en mater¡a de acondicionamiento tenitorial,
desarrollo urbano, omato y seguridad.

En caso que el local partidario abierto al público se encuentre en zonificacíón comercial,
podrá transmitir propaganda e¡ectora! a través de altoparlantes, los euales sélo podrán
funcíonar entre las 8.00 y las 20:00 horas como máximo; sin sobrepasar el límite de
intensidad sonora permitido de 70 decibeles para zona comercial.

As¡mismo, en easo que el local partidario se encuentre en zonificación residencialtambién
podrá transmitir propaganda electoral a través de altoparlantes, en cuyo caso éstos sólo
podrán funcionar por intervalos, siendo el primer intervalo entre las 9:00 y las 11:00, el
segundo intervalo enire las 13:00 y tas 15.00 horas y ef tercer intervalo entre las 17:00 y las
19:00 horas; sin sobrepasar el límite de intensidad sonora permitido de 60 decibeles para
zona residencial. En ambos casos, no se deberá sobrepasar los niveles sonoros máximos
permitidos para ruido ambiental establecidos en las disposiciones de regulación, prevención
y control de la contaminación sonora y demás normas de la materia.
En caso se usarán altoparlantes instalados en vehículos que circulan la ciudad, se aplicaran
las mismas restricciones de horarío e intensídad sonora.
Si el local partidario se encuentra ubicado alrededor de la Plaza de Armas, podrá trasmitir
propaganda electoral a travás de alto parlantes entre las 17 y las 2l horas; sin sobrepasar
el limite de intensldad sonora permitido de 60 decibeles.

La utilización de predios privados para la difusión de propaganda electoral, requiere del
consentimiento previo por escrito del propietario, en este caso la propaganda electoral sólo
puede ser adosada a fachada {no pintada}.

e) La utilizaciÓn de predios públicos de dominio privado para la difusión de propaganda
electoral, requiere de la autorización por escrito del órgano representativo o responsable de
la entidad pública titular de dichos predios. La autorización concedida a un partido político,
tiene como consecuencia, que se entiende como concedida automáticamente a los demás.

0 La instalación de carteles y paneles en áreas de uso público sólo se permitirá en los lugares
que determine la Municipalidad, debiendo dichos elementos mantenerse limpios y en buenas
condiciones de seguridad, bajo apercibimiento de retiro.

g) Toda propaganda electoral que instalen o coloquen las organizaciones políticas, deberá
considerar las distancias mínimas de seguridad que deberán guardar estos elementos
respecto de los alambres, conductores, cables y partes rígidas con tensión, establecidas en
el Código Nacional de Electricidad Suministro (Resolución Ministerial No 214-2011-MEM-
DM, publicada el 05.05.2011), poniendo especial énfasis en lo señalado en la f abla234-1
del mencionado código.

h) La distríbución, en la vía pública, de boletines, folletos, afiches, posters, volantes, camisetas,
calendarios, llaveros, lapiceros y similares, que difundan propaganda elecioral, no debe efectuarse
de manera que afecte elorden y limpieza deldistrito, asícomo eltránsito o la seguridad vial.
i) Mantener en buenas condiciones de limpieza y seguridad la propaganda electoral del tipo letreros,
carteles, paneles, pancartas, banderas, anuncios luminosos ylo ikrminados.

Artículo 60.- PROHIBICIONES

Se encuentra prohibido:
a) Usar las oficinas públicas, los cuarteles de las Fuezas Armadas y de la Policía Nacional del Perú,
los locales de las municipalidades, Colegios Profesionales, Sociedades Públicas de Beneficencia,
entidades oficiales, colegios y escuelas estatales o particulares y de las iglesias de cualquier credo,
para lo siguiente:
- La realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos de propaganda electo¡'al en favor o
en contra de cualquier organización pclítíca, candidato u opción en consulta.

d)

;\
r%.
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- La instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité político.
No se encuentra prohibido el uso de dichos locales para desarrollar actividades destinadas a la
promoción del voto informado, como la organización de debates o foros en los cuales se expongan
los planes de gobierno de las orEanizaciones políticas, de manera neutral y plural.
b) Realizar propaganda que atente contra las buenas csstumbres o agravie en su honor a
candidatos, organizaciones políticas o promotores de consultas, sea cualfuere el medio empleado.

c) Colocar propaganda electoral en parques, óvalos, plazas, zor¡a monumental, mercado, estadio, o
en monumentos arqueolóEicos o históricos prehispánicos ubicados en el distrito.

d) lnstalar propaganda electoral en predios privados y públicos de dominio privado considerados
como bienes culturales o patrimonio monumental, salvo autorizacién expresa det tnstituto Naeional
de Cultura.

. .-. ., e) Ubicar propaganda electoral en los elementos de publicidad exterior autorizados por la
4 , Municipalidad con fines comerciales.

',s'<-
i t,r t , f) Hacer el uso del mobitiario urbano para la colocación de propaganda electoral.

/r.L__+ l¡-,,.¡1!Y-r\:
\it" ;,,''. - l;r. .-. g) Utilizar las calzadas para realizar pintas, fijar o pegar carteles.

\r.' ,r',"...,,\"¡!'
'\_\-Li"rts!'41'-\r;-:;'r h) Utilizar los muros de predios públicos y privados para realizar pintas, frjar o pegar carteles, sin

contar con autorización previa.

i) lnstalar o hacer uso de propaganda electoral que atente contra la dignidarl, el honor y la buena
reputación de toda persona natural o jurídica.

k) Promover actos de violencia, discriminacién o den§ración contra cualquier persone, grupo de
personas u organización política pcr motivo de origen, raza, sexo, idioma. religión, opinión, condición
econÓmica o de cualquiera otra índole a través de propaganda electoralo actividades de proselitismo
político.

l) Mencionar o hacer referencia a otro candidato o partido en la propaganda electoral.

m) Difundir propaganda sonora desde el espacio aéreo por cualquier medio.

n) Difundir propaganda a través de altoparlantes incumpliendo las condiciones establecidas en el
literal b) delArtículo 5o de la presente Ordenanza.

o) Utilizar o lnvocar en la propaganda electoral temas religiosos de cualquier credo.

p) Dañar áreas con tratamiento paisajístico.

q) Utilizar propaganda electoral tipo pasacalle, globo aerostático anclado, en bicicleta y triciclo.

r) lnstalar propaganda electoral en azoteas, techos o aires de los predios tanto públicos como
privados.

s) Colocar información que contenga mensajes cuyo objeto sea desacreditar o denigrar a una
organización política que participa en un proceso electoral, incluyendo a sus candidatos, personeros,
militantes y simpatizantes.

t) Se realice propaganda sonora comprendida entre las 20:00 horas y 7:00 horas deldía siguiente.
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u) Se realíce propaganda sonora en áreas comprendidas a una distancia menor de 1S0 metros
lineales de centro hospitalario y centros educativos.

CAPíTULO III

PROPAGANDA ELECTORAL EN ÁNENS DE USO PÚBLEO

ArtíCUIO 7O.. USO DE B¡ENE§ EN VíA, PÚBLICA

La instalación de paneles y/o carteles en bienes de uso públieo para la difusión de propaganda
electoral, por razones de omato, sólo podrá efectuarse en las siguientes vías:
- Femando Belaunde Terry.
- Av. Lima.
- Av. Huaraz.

..---j.: :;1::.,a\ - Jf. HUánUCO.

,, .]$.t 'l: - Entre otras vías secundarias, siempre que el área del tramo donde se pretenda instalar tenga un
, ,. , . . , -.r,,i 

,lSl TSyaf o igual. 3 3. o0 metros, debiendo tener presente además 
'de 

manera obtigatoriá tos" l_Íi'.1 criterios técnicos, restricciones y prohibiciones estabtecidos en ta presente no*á. 
-

;{¡¿/ .,.:)f;'
! r,,,,sJ117 Artículo 8o.- cRlrERlos rÉcNlcos MíNtMos pAFÁ LA uBlcActóN DE pANELES y/o

CARTELES QUE CONTENGA PROPAGANDA ELECTORAL
.-'.-'7 ,' .' .' 

.-l¿. ,,, Los paneles y1o carteles sobre propaganda electoral se instalarán teniendo en cuenta que, Ios

// l\i\ paneles y/o carteles ubicados en los lugares habilitados deben prever el tibre paso de peatones y no
le,/"/ ) : i impedir la visibilidad de monumentos, esculturas y/o fuentes, ni ta señalización de káÁsito vehiiutar
\ V.lJ ylo peatonal, asícomo, garanlizar el adecuado uso del mobiliario urbano.:::l§/

CAPíTULO IV

FISCALIZACION Y CONTROL

ATtíCUIO P.- CONTROL DE LA UBICACÉN Y DIFUSÉN DE LA PRoPAGANDA ELEcToRAL

La Gerencia de Servicios Públícos, a través de la División de Policia Municipal y con elapoyo de la
Unidad de Registro y Fiscalizacíón Tributaria, verificará que la instalación de la propaganoá électorat

En caso de veilficarse alguna trasgresión a las disposiciones de la presente Ordenanzá, la Gerenciade Servicios Públicos, podrá oficiar a la organización política respectiva con carácter de
apercibimiento, para que en el plazo de veinticuatro (24) horas, proceda a la adecuación del panel o
cartel- En caso que no sea posible su reubicación, la agrupación política deberá proceder a ietirarlo
de manera definitiva

En caso de incumplimiento al apercibimiento realizado, la Unidad de Registro y Fiscalización
Tributaria, procederá de acuerdo a sus funciones, aplicando las sancionés y medidas
complementarias de retiro.

Para llevar a cabo el retiro de la propaganda electoral que transgreda lo señalado en la presente
norma, y gue sea de competencia municipal, [a Unidad de Registro y Fiscalización Tributaiia podrá
requerir el apoyo del personal de la División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y demás unidades
orgánicas competentes, así como de la Policía Nacional o el Ministerio Públicol eilo sin perjuicio de
las acciones que corresponde efectuar al Jurado Nacional de Elecciones.
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Artículo l0o.- CONDUCTAS §ANCTONABLES

Son conductas sancionables administrativamente por la Munícipalidad Distrital de José Crespo y
Castillo de acuerdo a sus competencias:
a) Utilizar propaganda electoral prohibida o en lugares no permitidos.
b) Usar lugares no conformes de Ia vía pública para instalar propaganda electoral.
c) Difundir propaganda electoral a través de altoparlantes excediendo el horario, los decibeles y/o
condiciones estabiecidas en la presente Ordenanza.
d) Efectuar pintas o inscripciones en calzadas y muros de predios públicos ó privados.
e) Difundir propaganda electoral, afectando la limpieza deldistrito.
f) No mantener en buenas condiciones de limpieza y seguridad la propaganda electoral tipo letreros,
cartele§, paneles, panearta§, banderas, anuncios lum¡nosos y/o ituminaáos.
g) Dañar áreas con tratamiento paisajístico.
h) No haber retirado la propaganda electoral después de sesenta (60) días calendario de haber
concluido los comicios electorales.

Artículo l1o.- RETIRO DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

,l - $.oncluidas las elecciones, las organizaeiones políticas y/o candidatos que participaron en el proceso
1"i. "§Tptectoral, _son responsables como máximo hasta sesenta (60) ciías calendario posteriores a la
]j-/rculmilación .de los comicios electorales, del retiro de la propaganda electorat instatada, bajo-,¿J anar¡il.ri.sian{¡ i^ l^ :*^^^i^::^ ;^ ,^ -^^-:!

.t\'"**:;7" 
apercibimiento de la imposición de la sán¿ión de multa y retiro, sin perjuicio det pago de los gr;il;
que irrogue la reparación o reposición al estado anterior de los bienes afectados por la instalación

1Í.lili¡.. de la ProPaganda.
: ;¡;'i,)l'r\
:: ltlii\ 

Artícuro 12o" DENUNcTA

l'"'M/ Sin perjuicio de las conductas que resulten sancionables administrat¡vamente, ta Municipalidad
' .y Distrltal de José Crespo y Castillo, a través de la Procuraduría Pública Municipal o la gerencia de

Asesoría Jurídica en adición a sus funciones pondrá en conocimiento al iurado Ñacional de
Elecciones aquellos hechos que resuhen de su competencia, así *orno aqueilos que evidencien
indicios de infracciÓn penal, para que dicho organismo evalúe las acciones respectivas y de ser el
caso Ia formulaciÓn de la denuncia penal conespondiente, de conformidad con elArtículo 1g1o de la
Ley Orgánica de Elecciones, Ley No 26859, y elArtículo 50 literal q) de la Ley No 264A6 - Ley Orgánica
delJurado Nacional de Elecc¡ones.

DISPOS¡C¡ONE§ FINALES
I

Primera.'DEROGAR la Ordenanza Municípal No 015-10-MDJCC-A, y toda Norma que se oponga a
la presente ordenanza municipal.

Segunda" AUTORIZAR al señor Alcalde a fin de que dicte las disposiciones complementarias a la
presente Ordenanza mediante Decreto de Alcaldía.

Tercera.- INCORPORAR al Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas-RAsA, las
lnfracciones y §anciones Administrativas vigentes, que son las siguientes:

5,2 INFRACCIONES SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL

NRC
ORD

CÓDIGO lnrRnccótr¡ ]BSERVACIOI
]ATEGORIAS

§/o UIT
st 3,950

MEDIDA
:OMPLEMENTARII

MARCO
LEGAL

t4t 05-0201

ror no mantener los elementos dr
:ropaganda electoral limpios y er
luenas condiciones de seguridad
efecten el ornato o la debida percepcíórje las señales de kánsito yk
romenclatura o atente contra lz

;eguridad en la circulación vehicular.

MULTA 50 RETIRO
Qesoluciór

No 304-
2015JNE

9r,ñ

n
{ú
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL ».E¡OSÉ CRESPO Y CASTILLOPRO\INCIA DE LEONCIO PRADO - OEP¿NTAUENTO DE HUANUCO
Tetéfouos: (062)48s003 - (062) 488323 - Terefax lorz¡+saoor

Cuarta" ENCARGAR- el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia de ServiciosPúblicos, División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo, óir¡"á. cte poticía Municipal, unidad deRegistro y Fiscalización Tributaria y demás unidedes oigáni""" que resulten competentes; así comosu publicacién según rey, en ra página web de ra eniJállwir*.muniaucayacu.gob.pe) y en rospaneles visibles de esta Municipalidád.

Quinta'- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

sexta'- En todo Io no previsto en la preserte ordenanza, rígen normas contenidas en la Leyorgánica de Eleccionet, L:y-N".26859, y la Resotución tt¡" io¿Izo15-JNE det Jurado Nacional deElecciones, que aprueba elileglamento oe Propaganáá ieáoirL pubticidad Estataty Neutratidaden el Periodo Electoral.

POR TANTO:
Mando se registre, comunique, pubtique y cumpla.

{ .',r )'¡.
ii:lr:

Dado en el Distrito de José Crespo y Castillo, a los once días del mes de marzo del año dos mildieciséis. t

PORTA ALCALDE

142 o5-a202

)or realizar propaganda electoral ¿

ravés de altoparlantes u otro element(
lue genere ruido, fuera del horar¡(
:ermitido.

MULTA '100 RETIRO
Resoluc¡ór

No 304-
20I5JNE

143 l5-02-0:

f,or realizar propaganda etectoá ;
.ravés de altoparÍantes u otro elementr
lue genere ruido excediendo los límitel
ionoros establecidos.

MULTA RETIRO
?esoluciór

No 304-
2015tNE

144 05-0204

)or realizar propaganda electoral en litía púbfica entregando boletines
bllelos, afiches, posters, volantes
:amiseEs, calendarios, llaveros
apiceros y sim¡lares, afectando e¡orden
impieza y seguridad.

MULTA 50 RETIRO
?esoluciór

No 304-
2015JNE

145 05-0205

Dor instalar propaganda electoral er
3arques, óvalos, plazas, zon¿
ronumental, mercado, estadio o er
nonumentos argueolégicos o históricos
:rehispánicos ubicados en el distrito

MULTA 100 RETIRO []o 304-
2015-iNE

146 05-0206
ror usar el mobiliario urbano para li
:olocación de propaganda electoral MULTA trñ RETIRO No 304-

2015JNE

146 05-0207
ror fijar afiche, cartel o letreros er
rrop¡edad pr¡vada sin la autorización de
rropietario.

MULTA RETIRO
Resoluciór

No 304-
20'15-JNE

Re"olr"'ót
No 304-

2015-JNE

I48 05-0208
)or instalar propaganda electoral
ugares no autorizados por
ulunicipalidad.

e

li MULTA 100 RETIRO

t49 05-0209
ror no proceder al retiro de l¿
rropaganda electoral después de
;esenta (60) días calendarios.

MULTA 100 RETIRO No 304-
2015JNE

ffiHqr[ fttr l:
a*t#w

Alcalde


