EL ALCALDE DE

tA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE ASCENSION,

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Ascensión, en Sesión Ordinaria de fecha26

dejunio del20t4.
VISTO:

El oficio Múltiple N' 001-2014/JNE-JEE-HVCA., de fecha 13 de junio 2014, del |urado
Electoral Especial de Huancavelica, solicitando la expedición de Ordenanza Municipal que autoriza y regula
la ubicación de anuncios y avisos publicitarios sobre propaganda electoral, así como su retiro luego de la
realización del proceso electoral, así como el Opinión Legal N' 049-201.4-SGAJ/MDA., del Asesor Legal
Externo de la Municipalidad Distrital de Ascensión, sobre el pafticular.

artículo

ll

de la Ley

autonomía política,

¿ -.__
,lm&1l5,
t$'tri't\

Que,

el artículo 73" de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, establece

las

competencias y funciones específicas de los Gobiernos Locales, entre otros en materia de organización del
espacio físico, acondicionamiento territorial y seguridad ciudadana;
eue, de contormidad con lo previsro en el acápire 3.6.3, del numeral 3, del arrículo 79' de la

,'f/ror\'';

ti .l-7...,, *ley Orgánica de Municipalidades N'27972, constituye función específica exclusiva de las municipalidades
''',\ dff,|
',tilistritales, normar, regular y otorgar autorizaciones, así como realizar las fiscalizaciones de ubicación de
. ' ' 'r''"'" :.1' . avisos publicitarios y propaganda política;
'

;,IñiaÍ;:

'

Que, la Ley Orgánica de Elecciones N'26859, modificada por la Ley N" 2B5BL, establece en
su Título VIII, el marco genérico de la propaganda política en los procesos electorales constitucionalmente
convocados;
Que, el artículo 185o, concordante con el inciso dJ del artículo 186' de la citada Ley

Orgánica de Elecciones, determinan que las autoridades municipales son competentes para regular y
determinar la ubicación de la propaganda política en igualdad condiciones para todas las organizaciones,
listas independientes y alianzas;
Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 181," de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley
26859, la propaganda electoral debe hacerse dentro de los límites que señalan las Leyes;

Que, mediante Resolución N' 136-2010-|NE., de fecha 26 de febrero 2010, se aprobó el
Reglamento de Propaganda Electoral, con el objeto de regular la propaganda durante el desarrollo del
proceso electoral, estableciéndose en su artículo 5", que es competencia de los gobiernos locales aprobar la
ordenanza que autoriza y regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios sobre propaganda electoral,
así como su retiro luego de la realización del proceso, en concordancia con el ordenamiento jurídico en
materia electoral y 1o dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones y sus modificatorias de acuerdo a la
Resolución Ns 004-20

1

1-lNE;

Que, es necesario reglamentar la ubicación de anuncios y avisos de propaganda electoral,
con la finalidad de preservar el ornato, la salud púbiica, el medio ambiente, y la propaganda pública y

privada, en los periodos de campaña electoral de carácter municipal, regional y nacional; y,
Estando a lo expuesto, aprobado por votación unánime en la Sesión Ordinaria de Concejo
Municipal de fecha 26 de junio 2074 y de conformidad con lo establecido en el numeral BJ del artículo 9" y 40 de la
Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, con las visaciones correspondientes y con dispensa del trámÍte de
lectura y aprobación de Acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAI, QUE REGULA LA DIFUSION Y CONTROL DE LA PROPAGANDA POLITICA
ELECTORAL EN EL DISTRITO DE ASCENSIÓN.

Articulo Primero.- APROBAR la 0rdenanza que Regula la Difusión y Control de la Propaganda
Política Electoral en el Distrito de Ascensión, la cual consta de cinco (Vl Capítulos), quince [15] Artículos, seis (06J
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Artículo Seeundo.-

DEROGAR todas las demás normas

que

se

0rdenanza.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras, a través de la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y de Riesgo, y demás dependencias municipales de su competencia, el
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR su publicación y difusión Íntegra de la presente Ordenanza, a la
Unidad de Informática de la Municipalidad Distrital de Ascensión, en el portal web de la municipalidad, carteles, de
conformidad al artículo 44s dela Ley Orgánica de Municipalidades Nq 27972, bajo responsabilidad.
POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA
Municipalidad Distrital de Ascensión , a los 26 días del

TICA
NACIONAL DE ELECCIONES
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA DIFUSION Y CONTROL DE

DrsrRrro oE Rscrrusrów

;fii$iÉF

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

enrÍculo 1.- oBJETo

y AMBrro ns eplrcecrór{

La presente ordenanza tiene como objetivo establecer las disposiciones que regulen el procedimiento para la
instalación de anuncios y propaganda polítÍca en la jurisdicción del Distrito de Ascensión.

2.. FINALIDAD

ARTÍCULO

La presente ordenanza es de orden público e interese general y tiene por finalidad preservar el ornato del Distrito
de Ascensión, el respeto de los entornos saludables y el resguardo de la tranquilidad de los vecinos, estableciendo

las normas que sobre propaganda electoral debe de cumplir toda organización política, entre ellas os partidos
políticos, movimientos regionales, o Departamentales, Organizaciones políticas, locales provinciales o Distritales,
Alianzas Electorales, listas Independientes dentro de la Jurisdicción Distrital de Ascensión, en todo proceso
electoral, incluyendo los procesos de consulta por referéndum y otros procesos electorales previstos por Ley.

3..

ARTÍCULO

3.13.2
3.3
3.4
3.5

BASE LEGAL

Constitución Política del Perú de 1993
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
Ley N'26486 -Ley Orgánica de Elecciones
Resolución N" 136-2010-JNE
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

ARTÍCULO

4.,

ALCANCE

La presente ordenanza comprende a cualquier proceso electoral convocado y desarrollado conforme a la Ley
Orgánica de Elecciones vigente y normas complementarias, sean procesos electorales presidencial, regional, o
gobiernos locales.
ARTíCULO 5.- ÓRGANOS COMPETENTES
La Municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y demás órganos administrativos, ejercerán la
labor de promoción, difusión y control de la propaganda electoral dentro del Distrito de Ascensión.
ARTÍCULO

6.I

6.2
6.3
6'4

6.5
6.6
6'7
6.8
6'9

6..

DEFINICIONES BÁSICAS

Propaganda Política.- Toda acción o efecto en aras de conocer la ejecución de los planes y programas que
desarrollan las entidades estatales y sus dependencias, con el propósito de conseguir adhesión o apoyo
hacia una determinada organización, programa, ideología u orientación política, sujeta a prohibiciones
cuando se trata de procesos electorales en trámite,
Propaganda electoral.- Toda acción destinada a persuadir a los electores que voten a favor de una
determinada organización política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un
resultado electoral. Solo puede ser efectuada por las organizaciones políticas o terceros.
Difusión de información en contra.- Es toda aquella noticia que tiene como objeto desacreditar o
denigrar a una organización política que participa en un proceso electoral, incluyendo a sus candidatos,
personeros, militantes y simpatizantes,
Organización política.- Asociación de ciudadanos que adquiere personería jurídica con su inscripción en
el registro de organizaciones políticas, cuya finalidad es ejercer sus actividades dentro y fuera de periodos
electorales, formulando propuestas o programas de gobierno y contribuyendo a la formación de la
voluntad cívica ciudadana. El término de organización política comprende a los partidos con alcance
nacional, a los movimientos con alcance regional o departamental, a las alianzas electorales y a las
organizaciones políticas locales, provinciales y distritales.
Bienes de uso público,- Bienes de utilización general tales como plazas, parques, paseos, alamedas,
malecones, vías públicas, áreas verdes, las instalaciones con fines de educación, deportes, recreación y
similares.
Bienes de servicio público,- Aquellos destinados al cumplimiento de los fines públicos de responsabilidad
de las entidades estatales, así como los bienes destinados directamente a la presentación de servicios
públicos o administrativos.
Mobiliario Urbano.- Conjunto de objetos existentes en las vías y espacios públicos, tales como: semáforos,
paraderos de transporte público, bancas, postes, casetas telefónicas, servicios higiénicos, paneles de
información municipal, prestación de servicios autorizados en las vías públicas y similares.
Bienes de dominio privado.- Son los predios que están bajo la titularÍdad de un particular.
Predios de dominio privado.- Son los predios que están bajo la titularidad de un particular,

Av. San Juan Evangelista No 770 - Ascensión

www.m

Teléfono Fijo: 067-451 185

mda@muniascension.gob.pe

Telefax: 067 -45

11

85-1 07

u

niascens¡on.gob.pe

DE

CAPITULO II
PROPAGANDA

tA

ARTÍCULO 7",. ACTIVIDADES PERMITIDAS

Toda propaganda electoral deberá efectuarse dentro de los límites que señalan las leyes de la materia, así como
en la presente Ordenanza. Las organizaciones y/o partidos políticos deberán además respetar dentro del proceso
electoral, el ornato, el decoro, las buenas costumbres y la igualdad de todos los participantes.
ARTÍCULO 8",- AUTORIZACIONES
No se requiere de permiso o autorización alguna de parte de la autoridad política o municipal, ni pago de tasa o
arbitrios alguno para la difusión de propaganda electoral través de:
8.1 Exhibición de letreros, carteles, paneles, pancartas, y banderas en las fachadas de los inmuebles locales de
propiedad o posesión de las organizaciones políticas en la forma que se estime conveniente.
8,2 Instalación de altoparlantes en locales políticos y en vehículos especiales que gozan de libre tránsito en
todo el territorio nacional, de propiedad o posesión de las 0rganizaciones Políticas
8,3 Distribución en la vía Pública de volantes, folletos, volantes, camisetas, calendarios, llaveros, u otros útiles
e instrumentos similares o conexos.
8.4 Exhibición de carteles o avisos colocados en predios privados previa autorización de los propietarios.
8.5 Emisión de propaganda electoral en los medios de comunicación escrito, audiovisuales e internet.

ARTÍCULO gO,- RESTRICIONES

DEL USO DEL M0BILIARI0 URBANo, PREDIOS Y

BIENES

PUBLTCOS/PRTVADOS

Los límites de difusión de la propaganda política electoral, en los espacios de mobiliarios urbanos, así como
predios y bienes públicos/privados, se efectuarán de la siguiente manera:
9.L La ubicación de los paneles o carteles en las aceras, bermas u otro espacio público habilitado, deberá prever
el libre paso peatonal.
9,2 La propaganda se hará mediante paneles auto soportados con postes y cuya altura del nivel del piso a la
superficie de exposición de propaganda debe ser de 3,00 metros, como mínimo.
9.3 Los paneles, pancartas, gigantografías, entre otros, deberán de contar con una distancia mínima de 2.00
metros entre panel y panel, pudiendo ser una cara o dos caras opuestas.
9.4 La propaganda electorai que se difunda a través de altoparlantes en locales políticos y en vehÍculos
especiales que gozan de libre tránsito, está sujeta al horario de 10:00 am. y 19:00 pm, no pudiendo exceder
en ningún caso los setenta (70J decibeles.
ARTICULO 10".. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS
Para poder hacer uso de los espacios públicos, conforme lo señalado en el artículo7o, el personero, legal, titular o

alterno de la Organización política, o el que ostente representatividad y poder, remitirá una comunicación
dirigida a la Municipalidad Distrital de Ascensión, indicando la ubicación de determinada propaganda política
electoral, declarando además que cumple con las disposiciones contenidas en la presente directiva.

La comunicación que haga la agrupación política no requiere de respuesta expresa por parte de la Municipalidad,
salvo que sea observado por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 7oy en cuyo caso dentro del plazo de dos
(2) días hábiles de realizarse la verificación física de la ubicación donde se instala el panel, cartel u otros, la

Municipalidad notificará a la agrupación política respectiva para que adecue la instalación conforme a esta
norma.

ARTicuLo 11..-

PRoHIBtcIoNEs

I

Está prohibida todo

11.1

11.2

l1.3
lL,4
11.5

tipo de propaganda electoral, sea instalación y/o difusión, los siguientes:
La propaganda electoral en áreas cercanas a menos de 20 metros lineales, a

centros

escolares,

entidades religiosas, o educativas de otra índole o centros históricos, contados desde la puerta de ingreso
del inmueble.
La propaganda electoral en bienes de servicio público, tales como entidades estatales, así como los
bienes destinados directamente a la presentación de servicios públicos o administrativos; es decir en
centros educativos inicial - primaria- secundaria, la Dirección Regional de Educación, la propia
Municipalidad y otros similares.
La prohibición para la colocación de propaganda electoral política de cualquier forma en los Bienes de
uso público, específicamente en la Plaza del Distrito de Ascensión, áreas verdes, las instalaciones con
fines de deportes, recreación y similares.
La propaganda electoral consiste en colgar, apoyar o sostener de alguna manera letreros, carteles,
banderas, banderolas, o cualquier otro tipo de elemento en plantas, arboles u otros elementos vivos
dentro del Distrito de Ascensión,
La propaganda electoral en los postes de energía eléctrica, de sistema de telefonía y televisión por cable,
así como en toda otra estructura de soporte de servicios públicos en general.
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11.8
11.9

La prop:rganda qLre lintite ia visiltiliciad dc 1a scñalización dc tr/rnsito, qr.rc:r
o el adecuaclo uso clel mobiliario o clue obsl.r'uya cl acceso al innrLrebles o estacionamienüj3

Cualquier lltodalidad de propaganda clLle ollsiaculice el libre tr-ánsito y/o señales de tránsito ¡ otros.
Instalar propag:rrtda electoral qr-re afecte las conciicjones estrucLur¿lles de las edificacioncs o clue pr-redarr
cotrlllrom€tler 1a scgrrridad de 1os ocLrpantes y vccir-ros o quicnes cit'crllcn poI las vías publtca
ci

11.1 0

rcu

llcl

¿r

Se debe

n

te s.

dcclar:ir zona rÍgida

La Iglcsia cle Ascensión
La plaza de Ascensión
EI Asilo " Santa Teresa "
EI INPE

.'.

Locales de colegios profesiouaies, instrtuciones ec[lcativas, entid¿rdes públicas en general.
Zonas Rígidas (Mirlos clc Contencjón y Puentes y similaresj.
AR'I'ICIJLO 1 2".- PROPAGANDA I LEGAL
No se pernrile la plopaganda ilegal qLre:
-L2.1. Atc¡rte contra la dignidad el ltonor o 1a buena repLlt¿lclón
cie las pclsonas

1'2.2

Prolttueva la incit.ación y exalt.aciór'r del odio, la discrinrjnaciórr y

La

vrolcncia conlra cualcluier persona

o

grr-rpo de personas

12.3

Prorriueva 1a desoltr.clienci¿ ¿ la constitLrción y las leyes
Alente contra la ntoral, ei orclen pÍrblico y las buenas coslunlllres.
12,5 Este financiada con fondos públicos o ilícitos
12.6 Pronrueva cl ausenlismo electoral
'1,2.7 Transgreda las nori.ltas legales
12.ft 'fransgrecla los reqr.rerinrientos de los jurados electorales especiales o el lNE.

'L2.4

CAI)I'I'IJLO III
IN

I.RACCIOI'JLS Y SANCION

ES

ARTÍCT]LO 13",- DI]T, INFRACTOR
Palr los plectos dc l¡ p¡ cscrrte oldcn¿lrza sc considorJ ol deuanz¿ illlractor:
13.1 Iltt caso de procesos elcclorales nacionales, regionales y/o distritales a la agrupación politica, al candidato,
al promotor o el personero legal qr-ie correspondiere y solidarianlente a qr,rien firere detectado cometiendo
l¿ i ltlract ión.

1.3.2

En caso de propaganda clccloral colocacla o dibrrjada en paredcs de preclios priv:iclos la responsabiirdacl
de la agrupación polítlca, al pronrotor, adem¿is en solidaria cou el propietario del nisnro.

13.3 El los

cancliclatos, el prol-notor y los personeros lcgales beneficiarios con
infraclora, son los rcsponsables direclr¡s en el pago dc la nrulta qlle se genere.

la

propaganda electorzrl

AITTíCULO 14".- 'I'ABLA DE INFITACCIONT]S Y SANCIONIiS
INFRACCION

MULTA

Iurr)

COMPI,EMENTARIA

VIGINTE
RIISTRICIONES Art. 9'
Lá ,,t ñóiéi', á. iór p"n..r,*

;;.i;É;

los

"ii
u otro espacio público
habilitado, deberá prever el librc paso

aceras, berr-nas

Deco nr iso

¿rlol1al.

o0^i'

La propaganda se hará medianlc paneles auto

soporlaclos cou !rosles y cr-rya altrrra del nivel

del piso a la superficie cle exposición

Decomiscr

de

¡rropaganda debe ser dc 3.00 rtetros, conlL)
míuimo.
[,os panclcs, pancartas, gigantogralías, enlre

otros, cleberáur de conlar con un¿r clistalrcia
nrÍnirtra de 2.00 nletros errlre ¡ranel y ilanel,

Deco nltso

ilucliendo ser Lllra cara o cios car¿is opuest¿ts,

I-a pro¡ragancla eler:toral que se ciifr-rrrda a
lravés de altoparianl-es cn locales políticos y
en vefiículos especiales qlle gozan cle libre
tránsito, está sujela al horario de 10:00 aln. y
19:00 prn, no puclienclo excecler err ningún
r:aso los set.entil (70] decibelcs.

00.4

Av. San Juan Evangelista No,770. Ascensión
Teléfono Fijo:0oi+s1,185 1. iiii,,,' 'r
,,,,
felefax:067-451 185-107:r ,,.,: .,.r',,',

, i

' ''
,

Decomiso

www. fn u n ia s_aensi on,g obtp e
mdá@mun iascension.Eob.pe

a

i,!:-,:._-:.rq!

00.5

00.6

PROHIBICIONES Art.11"
La propaganda electoral en áreas cercanas a

menos de 20 metros lineales, a centros
escolares, entidades religiosas, o educativas
de otra índole o centros históricos, contados
desde la puerta de insreso del inmueble.
La propaganda electoral en bienes de servicio
público, tales como entidades estatales, así
como los bienes destinados directamente a la

presentación de servicios públicos o
administrativos; es decir en centros

'k";:_4"*

Decomiso
l5o/o

200/o

Decomiso

750/o

Decomiso

- primaria- secundaria, la
Dirección Regional de Educación, la propia

educativos inicial

Municipalidad y otros similares.

oo.7

La prohibición para la

colocación

de

propaganda electoral política de cualquier

forma en los Bienes de uso público,
específicamente en la Plaza del Distrito de

00.8

Ascensión, áreas verdes, las instalaciones con
fines de deportes, recreación y similares.
La propaganda electoral consiste en colgar,
apoyar o sostener de alguna manera letreros,

carteles, banderas, banderolas, o cualquier
otro tipo de elemento en plantas, arboles u
otros elementos vivos dentro del Distrito de

l5o/o

Decomiso

Ascensión.

La propaganda electoral en los postes de
energía eléctrica, de sistema de telefonía y
televisión por cable, así como en toda otra
estructura de soporte de servicios públicos

00.9

200/o

Decomiso

en qeneral.

00.11

La propaganda sonora difundida desde

00.10

espacio aéreo.
La propaganda que limite la visibilidad de la

el
15o/o

Decomiso

1.50/o

Decomiso

1,00/o

Decomiso

señalización de tránsito, que afecte el libre

o el adecuado uso del
mobiliario o que obstruya el acceso inmueble

paso de peatones
o estacionamientos.

00.11

oo.t2

Cualquier modalidad de propaganda que
obstaculice el libre tránsito y/o señales de
tránsito u otros.
Instalar propaganda electoral que afecte

las

condiciones estructurales de las edificaciones o que
puedan comprometer la seguridad de los ocupantes
y vecinos o quienes circulen por las vías publica
circundantes.

00.13

Zona ríeida

L5o/o

Decomiso
200/o

Decomiso

250/o

Decomiso

25o/o

Decomiso

250/o

Decomiso

250/o

Decomiso

250/o

Decomiso
Decomiso
Decomiso
Decomiso
Decomiso

PROPAGANDA ITEGAL

016

ot7
018

Atente contra la dignidad el honor o la buena
reputación de las personas
Promueva la incitación y exaltación del odio,
la discriminación y la violencia contra
cualquier persona o grupo de personas.
Promueva la desobediencia a la constitución
y las leyes

019

Atente contra la moral, el orden público y las

020
027
022
023

buenas costumbres.
Este financiada con fondos oúblicos o ilícitos
Promueva el ausentismo electoral.
Transgreda las normas legales.
Transgreda requerimientos especiales del INE
Retiro de la Pronasanda

024

250/o
250/o
250/o

7ñ0/"
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CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES

ARTÍCULO 15".. RETIRO DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
La propaganda electoral deberá de retirarse según las siguientes reglas:

15'1.'Cuarenta y horas antes del día de las elecciones, debe de retirarse toda aquella propaganda electoral que
este ubicada en un radio de cien [100) metros al rederos de los locales de votación.
15.2.' En un plazo de sesenta (60J días desde concluidos los comisiones electorales, los representantes de las
organizaciones políticas deberán de proceder a retirar todo tipo de propagancla electoral, debiendo dejar
e lugar utilizado en las mismas condiciones de ornato en las que se encontraba originalmente; a e*cepción
de la propaganda electoral correspondiente a candidatos en segunda vuelta electorál
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERO.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Rentas y Ejecución Coactiva el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza.

ilr

lr--

\l':

SEGUNDO'-Encárguese a la Secretaria general, la publicación de la presente Ordenanza en
circulación y en el Portal Institucional.
TERCERO'-Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte
necesarias para la adecuada aplicación de la presente

el Diario

de mayor

las medidas complementarias

CUARTO'-lncorpórese el siguiente Procedimiento en el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos
-TUPA.

QUINTO'- Deróguese toda norma municipal local que

se oponga a la

SEXTO.' La presente Ordenanza Entrara en vigencia
procedimientos en trámite existentes.
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presente ordenanza.

al día siguiente de su Publicación y se aplicara a

los
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