
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

ORDENANZA MUNICIPAL N° 484- MPI

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay,

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay, en sesión ordinaria del 27 de julio de 2021;

VISTO:
El Informe N° 094-2021-MPI/A-GM, de Gerencia Municipal, el Informe Legal N° 326-2021-MPI/A-GM- 
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Técnico N° 006-2021-MPI/A-GM-GAT, de la 
Gerencia de Administración Tributaría, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
j^ey N° 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, de acuerdo al numeral 4 del artículo 200° de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos 
Locales ejercen función normativa mediante la aprobación de Ordenanzas;

Que, el Artículo 9o, numeral 8) de la precitada Ley, establece que son atribuciones del Concejo 
Municipal, aprobar, modificar o derogar Ordenanzas;

Que, de acuerdo al numeral 1 del artículo 79° de la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades provinciales, en materia de organización del espacio físico y uso 
de suelo, tienen como función específica exclusiva la siguiente: “1.4.4. Autorizaciones para ubicación 
de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política”.

Que, la aplicación de la presente Ordenanza alcanza a todas aquellas personas naturales y jurídicas 
que, desean instalar anuncios publicitarios, ya sea en la vía pública o privada regulando la instalación 
y uso de los elementos de publicidad;

Que, mediante Ordenanza N° 159 de fecha 28 de noviembre del 2007, entro en vigencia la ordenanza 
que aprueba el reglamento para la instalación de elementos publicitarios en bienes de uso público o 
privado.

Estando a lo expuesto, y de conformidad con el numeral 8) del Artículo 9o, numeral 3) y 5) del Artículo 
20° y el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, el Concejo Municipal aprobó 
por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; la siguiente ordenanza;

ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS EN 
EL DISTRITO DE MOLLENDO

Artículo Primero. - APROBAR LA ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS 
Y AVISOS PUBLICITARIOS EN EL DISTRITO DE MOLLENDO, la cual consta de III capítulos, IX 
títulos, 40 artículos, 04 disposiciones transitorias, complementarias y finales.

Artículo Segundo. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración Tributaria el cumplimiento y 
difusión de la presente ordenanza. Asimismo, a la Sub Gerencia de Informática la publicación de la 
presente norma en el portal de la entidad y en portal web del Estado www.peru.qob.pe.

Artículo Tercero. - DEROGAR, la Ordenanza N° 159-2007, de fecha 28 de noviembre de 2007 y todo 
dispositivo legal que se oponga a la presente ordenanza.

POR TANTO
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE.

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el veintisiete de julio de 2021.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

** £ ; bbc Mary Aiin Zuiiiaa Uuncor
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ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACION DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS EN 
EL DISTRITO DE MOLLENDO

TÍTULO!
DISPOSICIONES GENERALES

rtículo 1o. FINALIDAD
La presente Ordenanza tiene por finalidad regular los aspectos técnicos y administrativos, así como 
conservar y preservar el ornato, la estética urbana y la calidad del paisaje del Distrito, la prevención de! 
fhQpacto visual negativo, así como la seguridad de los ciudadanos, de los predios urbanos y de las áreas 
d> dominio público.

Artículo 2o. OBJETIVO
¿2SLz-%La presente Ordenanza regula los aspectos técnicos y administrativos que norman la instalación de 

<\n '^uncios y avisos publicitarios en el Distrito de Moliendo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 
| seq^far!/. Política del Perú, ¡a Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento Nacional de Edificaciones, y 
I/; cf^más normas aplicables; con la finalidad de preservar la seguridad de las personas, de la vía pública
\ ele los predios urbanos, así como el orden, el ornato y la estética de la ciudad.

^ara cumplir con su objetivo, se basa en ios siguientes principios generales:
a)

b)

c)

d)

La Protección del Ambiente Urbano y el Ornato del Distrito: Como fundamento principal en 
¡a ubicación de anuncios y avisos publicitarios, con la finalidad de evitar la contaminación visual. 
El Respeto a los Bienes de Dominio Privado, así como a los Bienes de Uso y de Servicios 
Públicos: Para proteger la calidad de vida de los ciudadanos y disfrutar de las cualidades 
físicas y estéticas de la ciudad.
Uniformización de Criterios: Uniformizar criterios con relación a la ubicación de anuncios y 
avisos publicitarios, en salvaguarda de la seguridad de las personas y el orden en la vía pública. 
Regulación de la Actividad de la Publicidad Exterior: Considerando que la misma es una 
actividad que se debe desarrollar mediante la ubicación racional de anuncios y avisos 
publicitarios, evitando la exclusividad, monopolio y el acaparamiento de los espacios públicos.

Artículo 3o. DE LOS ALCANCES Y LA VIGENCIA
La presente Ordenanza tiene como finalidad establecer e! procedimiento normativo para que el 
Administrado pueda obtener la autorización correspondiente para la ubicación y colocación de Anuncios 
y Avisos Publicitarios, y a su vez garantizar la estética urbana y salvaguardar el paisaje del Distrito.

Artículo 4o. BASE LEGAL
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
c) Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias
d) Rfisoluoián N° Q57S-2Q15/CEB-INDECOPI que aprueba los Lineamientos de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas sobre colocación de Anuncios Publicitarios.

Artículo 5o. ÓRGANOS COMPETENTES
Son Órganos competentes para conocer los procedimientos normados en aspectos Administrativos y 
I écnicos en la presente Ordenanza, los siguientes:
a) La Gerencia de Administración Tributaria, respecto a resolver las solicitudes para el otorgamiento de 
Autorización de Anuncios y Avisos Publicitarios en la presente Ordenanza, como también resolverá en 
primera instancia los procedimientos administrativos.
b) El Despacho de Alcaldía o a quien haya delegado facultades, respecto a los recursos de apelación 
interpuestos contra las resoluciones o actos administrativos en segunda instancia.
c) La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, respecto a la fiscalización, aplicación de sanciones y 
los actos que contravengan las disposiciones de la presente Ordenanza.
d) La Oficina de Asesoría Jurídica, en lo relacionado a la emisión de opinión legal.

Artículo 6o. ALCANCE
La presente Ordenanza es de cumplimiento obligatorio en todo el ámbito jurisdiccional del distrito de 
Moliendo.
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Artículo 7o. ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS
No están comprendidas en las disposiciones de la presente Ordenanza:

La propaganda política.
Las ambulancias, los vehículos de bomberos, los vehículos de propiedad de organismos públicos. 

«jLa propaganda política es regulada en la norma municipal correspondiente.

TÍTULO II
DE LAS DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES

Articulo 8o. DEFINICIONES

Para efecto de ia presente Ordenanza, se entiende por: 

^<1. Anuncio, Aviso o Elemento Publicitario. Se denomina así al mensaje publicitario que incluye la 
estructura o elemento físico portador dei mismo, incluyéndose también, en esta definición a los 

ai/'/f. anuncios pintados o pegados a un paramento que sean ubicados en el interior o exterior.
2 Solicitante. Persona natural o jurídica en cuyo beneficio se elabora un mensaje publicitario.

^rea Exhibición de un Anuncio o Aviso Publicitario. Es la superficie expresada en metros 
cuadrados que ocupa el mensaje publicitario en el anuncio o aviso publicitario. Será delimitada por 
un rectángulo imaginario que ocupe todo el mensaje publicitario.

4. Bienes de Dominio Privado. Los destinados a! uso o fines particulares o privados.
5. Bienes de Uso Público. Son todos aquellos bienes de aprovechamiento o utilización general, cuya 

conservación y mantenimiento le corresponde a una entidad pública, tales como: alamedas, parques,
\ plazas, paseos, malecones, bosques, intercambios viales, puentes, túneles; así como las vías 
/ públicas con sus elementos constitutivos como aceras, bermas, calzadas, jardines, separadores y 

similares.
6. Bienes de Servicio Público. - Son todos aquellos bienes que sirven para la prestación de cualquier 

servicio público, tales como los edificios e instalaciones, y el mobiliario urbano destinado a! servicio 
público.

7. Contaminación Visual. Es el fenómeno mediante el cual se ocasionan impactos negativos en la 
percepción visual, por el abuso de ciertos elementos que alteran la estética o la imagen de! paisaje 
urbano y que generan una saturación visual alterando el ornato, el tránsito y en general el orden 
establecido en una ciudad. Dichos elementos no provocan contaminación por sí mismos; pero con la 
ubicación o instalación indiscriminada en cuanto a tamaño, distribución y cantidad, se convierten en 
agentes contaminantes.

8. Derecho por el Aprovechamiento de un Bien de Uso Público. Es aquel que se genera por el uso 
y/o aprovechamiento de un bien de uso público realizado por una persona natural o jurídica en 
provecho propio, ya sea que exista una contraprestación pecuniaria o no por la ubicación de un 
anuncio o aviso publicitario.

9. Elemento Fijo. Es el anuncio o aviso publicitario que se encuentra ubicado en un bien de dominio 
privado o de uso público, y que por sus características no puede ser desplazado.

10. Fotomontaje o Posicionamiento Virtual. Fotografía que resulta de combinar la fotografía de un 
aviso publicitario con la fotografía de ia ubicación propuesta, con la finalidad de simular su realidad.

11. Mensaje Publicitario.- El texto, leyenda o forma de representación visual gráfica que utiliza una 
persona natural o jurídica, pública o privada en ejercicio de una actividad iegalmente reconocida, con 
la finalidad de divulgar, difundir, promocionar o identificar marcas, denominaciones, actividades 
profesionales, servicios comerciales, mercantiles o industriales, bienes, productos, derechos, 
obligaciones, expresiones religiosas y organizaciones sociales, instituciones privadas, públicas, 
gubernamentales e internacionales. Se incluyen en esta definición las denominaciones y razones 
sociales de carácter privado.

12. Propietario dei Anuncio, Aviso o Elemento Publicitario. La persona natural o jurídica titular del 
anuncio o aviso publicitario, a nombre de quien se ha emitido ia autorización municipal.

13. Publicidad Exterior. Es ia actividad que se realiza por medio de anuncios, avisos o elementos 
publicitarios cuya área de exhibición son visibles desde la vía pública y cuyo mensaje publicitario está 
dirigido a un público indeterminado.

14. Ubicación de Anuncio y Aviso Publicitario. - Se refiere a la instalación, pegado o adosado del 
mismo en un bien predeterminado, sea en un elemento fijo o móvil.
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Artículo 9o. CLASIFICACIÓN DE LOS ANUNCIOS O AVISOS PUBLICITARIOS POR SUS 
ARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Afiche o Cartel. Elemento publicitario cuyo mensaje es impreso en una superficie laminar de papel, 
rtón o material similar, que se adhiere a un paramento o cartelera.
Banderola. Elemento publicitario cuyo mensaje publicitario es impreso o pegado sobre tela u otro 

material similar y que se sujeta de sus extremos o de algún otro elemento que lo sostenga, que no 
necesita estructura propia para su exhibición. Se definen tres tipos:

> BANDEROLA, propiamente dicha, hasta 10 m2.
> GIGANTO GRAFIA, cuando su área de exhibición es mayor a 10 m2. y
> PASACALLE, cuando una banderola atraviesa una vía, generalmente esta sujeta por sus 

extremos a postes de alumbrado público.
3. Cartelera. Elemento fijo de superficie plana, que se adosa a un paramento con la finalidad de instalar 
afiches o carteles de propiedad municipal.
4. Vallas. Elemento cuyas características son iguales a las de una cartelera, pero que es de propiedad 

Vprivada y sólo puede ser instalada en los cercos.
Ría 5. Aviso Ecológico. Elemento publicitario cuyo mensaje es elaborado con elementos orgánicos o 

.¿^orgánicos en estado natural, implantados en áreas verdes, jardines, taludes, ¡ornas o laderas de 
- .-cerros, en zonas urbanas o rurales.

6. Escaparate. Ventana u hornacina con cierre transparente, ubicada en los paramentos de los locales 
comerciales, que sirve para exponer mercancías y exhibir anuncios o avisos publicitarios.
7. Globo Aerostático Anclado. Elemento cuyo mensaje publicitario se presenta en un material flexible, 
de forma más o menos esférica, llena de un gas de menor densidad que el aire, y que se sujeta a una 
superficie fija. Esta definición incluye a elementos de otras formas y a los que son inflados con aire.
8. Letras Recortadas. Son los mensajes publicitarios constituidos por letras, números o símbolos 
independientes entre sí, que se adosan a los paramentos de una edificación, sin impedir que se 
distingan los elementos arquitectónicos de la misma.
9. Letrero. Anuncio o aviso publicitario que cuenta con una estructura sencilla a ser instalada 
directamente a un paramento.
10. Panel Simple. Es el anuncio o aviso publicitario autoportante o sostenido en uno o más parantes.
11. Panel Monumental. Es el anuncio o aviso publicitario que requiere de una estructura especial, que 
se sostiene en dos o más puntos de apoyo, y se construye de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas técnicas aplicables. Si el panel monumental cuenta 
con una o más caras y es sostenido en un punto de apoyo, se denomina panel monumental unipolar.
12. Paleta Publicitaria. Es el elemento autoportante de estructura simple de dos caras, con o sin 
soportes.
13. Placa. Lámina o plancha superpuesta a la superficie de un paramento o fachada, con dimensiones 
no mayores a un cuadrado de 30 centímetros por lado, con un espesor máximo de 15 mm.
14. Torre Publicitaria (Tótem). Estructura autoportante de relación mínima ancho-alto de 1 a 3; con 
uno o más anuncios o avisos publicitarios y de una o más caras.
15. Volumétrico. Anuncio o aviso publicitario conformado por objetos o volúmenes como parte del 
mensaje publicitario.
16. Rótulos en vehículos. Los anuncios pintados o colocados en vehículos.
17. Toldos.
Son estructuras o armazones recubiertos de tela u otro material similar que se sostienen en los 

paramentos de ios inmuebles, puestos de venta o de servicios en la vía pública y que pueden o no 
tener un mensaje publicitario.
18. Volante (Ayer), trípticos y folletos: Son papeles impresos, que se distribuyen directamente de 
mano en mano a las personas en las calles y en el cual se anuncia o publica algo. Su mensaje es breve 
y conciso, son típicamente usados por personas naturales y/o jurídicas para promover información, 
ideas, productos y/o servidos.

Artículo 10°. CLASIFICACIÓN DE LOS ANUNCIOS O AVISOS PUBLICITARIOS POR SUS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

1. Especiales. Es el anuncio o aviso publicitario que emite publicidad mediante medios mecánicos, 
eléctricos o electrónicos.
2. Luminosos. Cuando el anuncio o aviso publicitario en sí tiene iluminación propia (luz de neón) o 
cuando uno o más elementos de iluminación se encuentran en el interior de su estructura.
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3. Iluminados. Cuando uno o más elementos de iluminación se encuentran en el exterior de su 
■uctura.
Simples. Aquellos que se definen solamente por sus características de apariencia y forma.

jfeiículo 11°. CLASIFICACIÓN DE LOS ANUNCIOS O AVISOS PUBLICITARIOS POR UBICACIÓN 
^FINALIDAD.

1. Por su Ubicación:
\ / \a) En Propiedad Privada:
\ AAvisos instalados en zonificación comercial, avisos instalados en zonificación residencial y avisos
\ instalados en zonificación industrial.
y----- o) En Propiedad Pública:
\\ - Avisos instalados en vía pública, siendo avisos instalados en zonificación comercial, avisos instalados

.<:¿^ro'k'xen zonificación residencial, avisos instalados en zonificación industrial;
JT^Avisos instalados en predios públicos o del estado.

' ^Avisos instalados en zonificación comercial y
Í ' “Xv‘sos instalados en zonificación residencial.

Por su Finalidad:
a) Comercial.
b) De servicios a la comunidad.
c) Cívicos.
d) Vecinales.

TÍTULO ill 
COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD

Artículo 12®. La Municipalidad Provincial de Isiay es competente para:
1. Normar, ¡a ubicación de los anuncios publicitarios.
2. Autorizar la instalación de los anuncios publicitarios en:
a) Los bienes de uso público.
b) El mobiliario urbano ubicado en las vías locales correspondientes al distrito.
c) Las áreas libres, paramentos exteriores, retiros municipales y aires (techos o azoteas) de los bienes 
de dominio privado ubicados en la jurisdicción del distrito, incluyendo aquellos con frente a las Vías 
metropolitanas.
d) Los locales comerciales ubicados en el interior de las galerías comerciales, centros comerciales y 
mercados, con frente a áreas comunes de circulación de uso público.
3. Ejercer labores de fiscalización de la ubicación de anuncios publicitarios de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la presente ordenanza.
4. Resolver los recursos impugnativos relacionados con la publicidad exterior.
5. Sancionar en asuntos vinculados a la ubicación de anuncios y avisos publicitarios.

TITULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 13°. Obligaciones del solicitante
Es obligación del solicitante de ios elementos de publicidad exterior instalados en bienes o predios de 
propiedad privada:
1. Contar con la autorización correspondiente previo a su instalación o difusión.
2. Instalar el anuncio publicitario respetando las características técnicas que ameritaron su autorización
3. Exhibir la autorización respectiva de los anuncios publicitarios en el local comercia!.
4. Mantener el elemento de publicidad exterior limpio y en funcionamiento correcto.
5. Revisar permanentemente las condiciones de seguridad del elemento de publicidad exterior 
autorizado.
6. Suscribir un compromiso de responsabilidad, el cual cubra daños que pudieran derivarse de la 
ubicación o aprovechamiento del elemento de publicidad, estando inmerso en este ios gastos por retiro, 
incluso, si fuera la Municipalidad quien lo realice.
7. Acatar las disposiciones municipales para modificación de! anuncio u otro cambio requeridos por 
motivos de ornato, encontrarse en mal estado u otros.
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8. Solicitar una nueva autorización a la autoridad competente, cuando se modifique las características 
técnicas del anuncio y/o aviso publicitario autorizado.
9. Brindar las facilidades del caso a la Autoridad Municipal a efectos de fiscalizar correctamente el 
anuncio.

"'S^rtículo 14°. Obligación de la Municipalidad
\ j/AI otorgar autorización para la ubicación de anuncios publicitarios, la Municipalidad se encuentra 
/^obligada a:
>/ 1. Respetar el derecho del propietario de su anuncio publicitario durante la vigencia de la autorización.

TITULO V
DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL

Artículo 15°. AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS
autorización para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios se expresa mediante una 

Autorización que otorga, la autoridad municipal de acuerdo a ¡as competencias señaladas en la 
presente Ordenanza, a las personas naturales o jurídicas que están obligadas a solicitarla, de 

/■conformidad con las presentes disposiciones.
X^JMo podrán instalarse anuncios o avisos publicitarios sin cumplir con las disposiciones técnicas de la 

presente Ordenanza. Las autorizaciones son personales e intransferibles y deben ser obtenidas de 
ul' manera previa a la instalación de los anuncios y avisos publicitarios.
/La vigencia de la autorización municipal es indeterminada, siempre y cuando permanezcan las 
£/ condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de dicha autorización, a excepción de aquellos 

anuncios y avisos publicitarios que tienen la condición de temporal.

Artículo 16°. AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PARA CESIONARIOS
Para el caso de cesionarios que deseen obtener autorización de anuncios que se encuentren ubicados 
en los establecimientos comerciales, corresponderá ser solicitada por el titular de la licencia de 
funcionamiento principal, quien deberá incluir de manera conjunta en su leyenda, el nombre o actividad 
autorizada para el cesionario, conformando un solo elemento de publicidad.

Artículo 17°. CONTENIDO DEL ANUNCIO
El contenido de un mensaje publicitario comprende tanto lo que se dice, como la forma en que se 
presenta.
No compete a la Municipalidad provincial normar o intervenir en cuanto al contenido de los anuncios y 
avisos publicitarios, el mismo que es regulado por INDECOPL El mensaje publicitario deberá tener en 
cuenta lo siguiente:

1. Deberá ser respetuoso respecto a la dignidad y condición humana, y de los valores sociales y 
nacionales.

2. Deberá ser contrario a cualquier tipo de ofensa, menosprecio o discriminación hacia persona 
alguna, por razones de raza, sexo, condición social, religión, nivel cultural, situación económica 
o defecto físico.

Las modificaciones o cambio de leyenda no requerirán nueva autorización, debiéndose únicamente 
comunicar dicha modificación o cambio a la autoridad municipal.
Sin perjuicio de lo expresado en el presente artículo, cada anunciante asume la responsabilidad civil, 
penal y/o administrativa que corresponda por el modo, forma y contenido de sus avisos publicitarios, 
no correspondiendo imputar corresponsabilidad a la Municipalidad por ¡a autorización emitida, pues 
dicha autorización no exime al anunciante de la exclusiva responsabilidad que le asiste.

Artículo 18°. AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA
Se otorgará autorización automática y gratuita para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios ante 
la respectiva Municipalidad, en los siguientes casos:

1. Las señales de tránsito para vehículos y peatones, los signos de seguridad, la señalización o 
información de obras en la vía pública, información de interés público no comercial, las 
señaladas para facilitar la ubicación de lugares de interés turístico, así como las placas o 
indicativos de dependencias públicas.
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2. Los anuncios y avisos publicitarios que se ubican en bienes de dominio privado, que identifican 
entidades públicas, organismos internacionales, templos, conventos y establecimientos 
similares de organizaciones religiosas de todas las denominaciones, así como de las 
Instituciones Educativas Estatales; solo con respecto al nombre y en una sola ubicación.

La información temporal de actividades religiosas, culturales, recreativas, deportivas, cívicas y 
benéficas; todas ellas, de carácter no lucrativo. Así como la publicidad institucional de entidades 
públicas.

4. Elementos de publicidad exterior que contengan sólo la identificación de templos, conventos y 
establecimientos similares, de instituciones religiosas de todas las confesiones.

5. Anuncios obligados por INDECOPI en lo que respecta a la exposición de precios de los 
productos.

En estos casos que no requieren autorización, los interesados están obligados a respetar los 
parámetros señalados en la presente Ordenanza, debiendo comunicar, previamente, mediante 

.documento simple su instalación a la Municipalidad para la acción de control correspondiente. Dicho 
documento deberá señalar las características y la ubicación de! anuncio a ser instalado.

■Artículo 19°. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE UBICACIÓN DE ANUNCIOS 
O AVISOS PUBLICITARIOS

I. REQUISITOS GENERALES.

1. Formato Solicitud-Declaración Jurada, en donde se deberá consignar entre otros el número de la 
Licencia de Funcionamiento del establecimiento, DN! y/o RUC de! solicitante o representante legal. En 
caso de persona jurídica, presentar la declaración jurada de vigencia de poder del representante lega!.

2. Recibo de pago por derecho de trámite.

Y, según el caso:
3. Copia de! acta de la junta o asamblea de propietarios de ios bienes del dominio privado sujetos al 
régimen de propiedad exclusiva y común, en la que la mitad más uno de los Propietarios autoriza la 
ubicación del elemento de publicidad exterior y/o anuncio. En caso de no existir Junta o Asamblea de 
Propietarios, podrá presentar documentos de autorización suscrito por la mitad más uno de sus 
propietarios de corresponder.

4. Presentar las siguientes vistas a color:
a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones.
b) fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento 
de publicidad exterior y/o anuncio.
c) Fotomontaje o posicionamiento virtual de! elemento de publicidad exterior y/o anuncio para el que se 
solicita autorización, en el cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará.

II. LOS REQUISITOS GENERALES SE COMPLEMENTARÁN SEGÚN EL TIPO DE ANUNCIO O 
AVISO PUBLICITARIO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

11.1. EN PANELES MONUMENTALES TIPO SIMPLES E UNIPOLAR:

1. Plano de ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250, y Esquema de Localización, 
escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de ¡a arista más saliente de! panel y del eje de la base al 
borde exterior de ia pista.

2. Especificaciones Técnicas y Piano de Estructuras a escala conveniente, refrendados por un 
Ingeniero Civil.

3. En caso de paneles monumentales ubicados en propiedad pública, pago de derechos 
correspondiente a ocupación de la vía pública (m2 por arancel de la zona - valido para 1 año), 
determinado por la Gerencia de Administración Tributaria.
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II.2. EN ANUNCIOS O AVISOS PUBLICITARIOS LUMINOSOS, ILUMINADOS O ESPECIALES: Con 
áreas de exhibición hasta 12.00 m2.:

1

Presentar copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica por la empresa prestadora de 
servicios correspondiente.

3. EN ANUNCIOS O AVISOS PUBLICITARIOS LUMINOSOS, ILUMINADOS O ESPECIALES: Con 
áreas de exhibición mayores a 12.00 m2.:

1. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, refrendado por un Ingeniero Electricista o 
geniero Mecánico Electricista.

2. Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente, refrendado por un Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico Electricista.

11.4. PARA AFICHES O BANDEROLAS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS TEMPORALES:

En el Formato-Solicitud debe consignase el tiempo de exhibición de ios afiches o banderolas, con 
una vigencia máxima de 30 días.

2. Los requisitos generales para las solicitudes de ubicación de anuncios y avisos publicitarios.

Artículo 20°. Plazo para Otorgar la Autorización de Ubicación de Anuncios y Avisos Publicitarios 
La autoridad municipal correspondiente deberá expedir la respectiva autorización de ubicación de 
anuncios y avisos publicitarios dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir 
de la fecha de presentación de los requisitos completos, de acuerdo al TUPA.

Artículo 21°. Aplicación del Silencio Administrativo
Para los casos de anuncios o avisos publicitarios ubicados en bienes de dominio privado, se aplicará 
el silencio administrativo positivo, es decir, vencido el plazo establecido en el artículo anterior, se 
considerará otorgada la autorización.

Los elementos de publicidad exterior que se ubican en bienes de dominio público, pueden afectar 
significativamente el interés público vecinal por incidencia en la salud, medio ambiente y la seguridad 
pública, por lo que para estos casos se aplicará el silencio negativo.

Artículo 22°. Vigencia de la Autorización de Instalación de Elementos de Publicidad Exterior
La vigencia de las autorizaciones de ios elementos publicitarios es indefinida, siempre y cuando 
permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de dicha autorización, salvo 
los que tienen la condición de temporal o ios que hayan sido solicitados de manera expresa temporal 
por el administrado. Asimismo, las autorizaciones de publicidad exterior en dominio público, tendrá una 
vigencia de un (1) año.

Artículo 23°. Renovación de la Autorización de Ubicación de Anuncios o avisos Publicitarios
Antes de la fecha de vencimiento del plazo de la autorización, el interesado solicitará la renovación de 
la autorización de ubicación de anuncios y avisos publicitarios, para lo cual deberá cumplir con los 
requisitos correspondientes al anuncio publicitario.

Artículo 24°. Fiscalización Municipal
La fiscalización municipal será permanente a través de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

Artículo 25°. Revocatoria de la Autorización. La Municipalidad a través de sus instancias 
competentes, podrá revocar ¡as Autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza en los siguientes 
casos:

1. Cuando verifique la desaparición de cualquiera de las condiciones exigidas legaimente para el 
otorgamiento de la autorización municipal o cuando su titular incumpla alguna de las condiciones 
establecidas en tal autorización.
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2. Cuando el anuncio o aviso publicitario constituya peligro o riesgo para la seguridad de las personas, 
la propiedad privada o la seguridad pública, o se infrinjan las normas reglamentarias de seguridad del 
Sistema de Seguridad en Defensa Civil.

. Cuando se detecte alguna variación en la ubicación o características del elemento publicitario 
S&torizado, sin perjuicio de la imposición de las sanciones contempladas en el Régimen de Aplicación 

Sanciones Administrativas.
Cuando se haya consignado datos falsos en la información, formularios u otros documentos 

JoTr^f^resentados para la obtención de la Autorización.
5. En los casos de impedimentos y/o resistencia a los procedimientos de control de fiscalización 
posterior, materia de autorización.

uando así lo disponga la autoridad judicial competente.

¡culo 26°. Derecho de Tramitación
El procedimiento administrativo genera un costo por el, servicio de calificación y emisión de la 
autorización, el cual se encuentre señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -

/^^^¿TUPA de la Municipalidad.
.‘2’. seAs&ariaV*
•4 ®RAl TITULO Vi

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 27°. Autorización para instalación de elementos de Publicidad Exterior
1. La Gerencia de Administración Tributaria a través de! área de recepción Documentaría, revisa que 
la documentación presentada por el administrado, quien solicita autorización para la instalación de 

< anuncios publicitarios, se encuentre conforme al TUPA.

2. La Gerencia de Administración Tributaria da conformidad a la documentación y lo deriva a la Sub 
Gerencia de Control Urbano para que informe en cumplimiento de las normas técnicas y de ornato 
según ¡a presente Ordenanza, determinando la procedencia e improcedencia de la autorización de 
acuerdo a lo dispuesto en la presente Ordenanza y normas complementarias.

3. La Gerencia de Administración Tributaria evalúa la solicitud y de cumplir con los requisitos 
administrativos y técnicos en un solo acto emite la Autorización para la instalación de elemento de 
publicidad exterior.

TÍTULO VII
NORMAS TECNICAS

CAPITULO i
GENERALIDADES

Artículo 28°. Instalación de los Anuncios Publicitarios
Los anuncios publicitarios que se instalen en bienes de dominio privado, en bienes de uso público o 
bienes de servicio público deberán ceñirse a las disposiciones de la presenta Ordenanza.

Artículo 29°. Condiciones Estructurales
Los anuncios publicitarios, sus soportes y el lugar en donde se les ubica, deberán cumplir con las 
condiciones esinucturales señaladas en las normas técnicas vigentes.

Artículo 30°. Instalaciones Eléctricas
Los anuncios publicitarios que necesiten energía eléctrica u otra, para su iluminación o funcionamiento, 
deberán cumplir con las condiciones de seguridad respecto a descargas eléctricas, interferencia a otras 
señales de terceros, reflejo o irradiación de luz, así como las distancias mínimas a otros elementos y 
en general ¡o establecido en el Código Nacional de Electricidad y la normatividad vigente.
Con la finalidad de brindar seguridad a terceros, los anuncios publicitarios, no deberán comprometer la 
seguridad física y libre circulación de los ocupantes del bien de dominio privado en donde se ubica, así 
como de los vecinos o de quienes circulen por las vías circundantes.

Artículo 31°. Ornato
Los elementos de publicidad exterior deben contribuir a! omato público, debiendo guardar armonía y 
proporción con el volumen de la edificación donde se le ubicará y su entorno. No se autorizará la 
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ubicación de elementos publicitarios en paramentos sin acabados, sucios o en mal estado, salvo que 
se incluya la mejora o construcción del mismo.

CAPÍTULO II
ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS 

EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

^Wtículo 32°. Generalidades
^tl anuncio o aviso publicitario debe formar un conjunto armónico con el volumen de la edificación, así 
como con el área en donde se le ubicará. No se permitirán aquellos que atenten contra la composición 
de! entomo existente y el ornato público; y se deberá cumplir que:

.1. No se podrán ubicar anuncios o avisos publicitarios en paramentos deteriorados o en mal estado de 
Conservación, salvo que se incluya la mejora o construcción del paramento.
JL No se podrán ubicar anuncios y avisos publicitarios en puertas o ventanas, a excepción que la 
edificación se encuentre deshabitada o desocupada.
3. Los anuncios y avisos publicitarios colocados sobre el vano de entrada ai establecimiento, deberán 
tener como máximo el ancho del vano sobre el cual se ubiquen.
4. Se prohíbe la colocación de afiches sobre los paramentos.
5. En caso de existir más de un anuncio publicitario en la misma edificación deberán ordenarse entre 

. sí, concordando sus formas y medidas, teniendo en cuenta el color del paramento donde serán 
■ubicados, de manera que conformen un conjunto armónico.
©. Los anuncios y avisos publicitarios podrán encontrarse adosados y perpendiculares a la fachada. 

<7! Los avisos publicitarios monumentales o especiales y aquellos que por sus características y 
■'ubicación así lo ameriten, serán evaluados por el órgano competente de la Municipalidad, a efectos que 
estos no generen impacto visual.

Artículo 33°. En predios ubicados en zonas monumentales
Además de cumplir ¡o señalado en los artículos 29°, 30°, 31° y 32° “Generalidades”, cumplirán con lo 
siguiente:
1. Los anuncios se colocarán adosados a ¡as fachadas (no perpendiculares a ellas) en el primer piso 
en la parte superior del vano, con dimensiones apropiadas, sin perturbar el espacio público guardando 
armonía con el color de la edificación.
2. Solo podrán colocarse anuncios tipo letras recortadas, letreros o placas.
3. Para la colocación de anuncios y avisos publicitarios en la zona monumental se requiere la previa 
aprobación del diseño respectivo por parte de la municipalidad
4. No podrán colocarse anuncios y avisos publicitarios en azoteas, pisos superiores de inmuebles, 
postes de alumbrado público y mobiliario urbano en general, puertas y ventanas, postes públicos, 
anuncios de dos o más caras, y de carácter provisional cualquiera sea su índole.

Artículo 34°. Prohibiciones sobre ornato y seguridad en bienes de dominio privado. Está 
prohibida la instalación de anuncios o elementos de publicidad exterior, independientemente de su 
naturaleza y/o características técnicas en bienes de dominio privado, en los siguientes casos y 
condiciones:

1. Todo tipo de publicidad exterior que utilice el sonido como medio de difusión causando contaminación 
sonora.
2. Los elementos publicitarios que cubran elementos ornamentales de la edificación como balcones, 
balaustres, frisos, cornisas, molduras y similares.
3. Ubicar anuncios o avisos publicitarios que obstruyan puertas, ventanas o ductos. Sólo en los casos 
de muros cortina o fachadas vidriadas se podrá admitir la ubicación de anuncios siempre que no resten 
iluminación y ventilación a los ambientes delimitados por ellas.
4. Los elementos publicitarios en las áreas declaradas como zonas arqueológicas.
5. Los elementos publicitarios que por su ubicación o dimensiones obstaculicen la visión de anuncios 
adyacentes a ellos.
6. La instalación de banderolas, afiches o similares sobre otros elementos publicitarios.
7. En inmuebles declarados monumentos históricos, de valor monumental o artístico; sólo podrá 
autorizarse la colocación de placas o letreros de metal o letras recortadas y otro medio apropiado que 
anuncien el nombre de la persona o entidad que ocupe el inmueble y la actividad que desarrolla o la 
calificación del inmueble.
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8. La ubicación de anuncios y avisos publicitarios semejantes a señales, símbolos o dispositivos 
oficiales de control de! tránsito o de vehículos, de conformidad con el Reglamento General de Tránsito.

CAPÍTULO III 
ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS 

EN BIENES DE USO PÚBLICO

Artículo 35°. Normas Sobre Ornato y Seguridad en Bienes de Uso Público
Las características o ubicación de los anuncios y avisos publicitarios no deben generar contaminación 

/ \visua¡ que afecte el entorno urbano. En tal sentido, se prohíbe la ubicación de anuncios y avisos 
/ publicitarios en los siguientes casos y condiciones:

1) Dentro y en el perímetro de las plazas, alamedas, paseos, parques, y similares de uso público de 
r--------- administración municipal; excepto publicidad ecológica.
\\ 2. En malecones, acantilados, playas, ríos, lagunas y demás elementos urbanísticos naturales o

artificiales, que obstruyan la visión de los mismos; excepto publicidad ecológica, y aquellos anuncios o 
¿ avisos publicitarios que sean de carácter provisional con una vigencia máxima de 30 días.

3. En las áreas declaradas como zonas arqueológicas.
4. Que ocupen total o parcialmente la superficie o aires de pistas y veredas, con excepción de los 

AR!A anuncios 0 avisos publicitarios que se ubican en mobiliario urbano.
5. En árboles, elementos de señalización, postes de alumbrado público, cables de transmisión de 
energía o teléfonos, ni a obras de arte de la vía.
6. Pintar o pegar avisos publicitarios en las veredas, sardineles, pistas y otro componente de la vía 
pública.
7. Que se sitúen en curvas, cruces, cambios de rasantes, confluencia de vías o cualquier lugar que 
obstaculice el tránsito vehicular o peatonal.
8. Que interfieran u obstaculicen la visión de ¡os conductores de vehículos o peatones
9. Que obstaculicen la visibilidad de la señalización vial o de nomenclatura e informativa, aun cuando 
sean removibles.
10. Arrojar volantes (flyer), trípticos y folletos en la vía pública.

TÍTULO VIH
RETIRO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Artículo 36°. Retiro de ios anuncios publicitarios
La Municipalidad podrá disponer el retiro de publicidad exterior, cuando por razones de seguridad, 
resulte necesario. Para ello se debe contar con informe técnico de la Sub Gerencia de Gestión del 
Riesgo de Desastres o la Sub Gerencia de Control Urbano, que ponga de manifiesto su peligrosidad.

TÍTULO IX
DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIONES DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR

Artículo 37°. Fiscalización de ios elementos de publicidad exterior.
Los elementos de publicidad exterior autorizados, de conformidad con la presente Ordenanza, estarán 
sujetos a ser verificados por la Municipalidad a través de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, a 
fin de certificar el cumplimiento de las características autorizadas y su mantenimiento; y de ser el caso, 
imponer las sanciones establecidas en la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad y sus modificatorias.

Artículo 38°. Procedimiento sancionados
1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio o a petición de parte de otros órganos o 
entidades o por denuncia vecinal, de conformidad con el vigente Régimen de Aplicación de Sanciones 
Administrativas de la Municipalidad Provincial de Islay.

Artículo 39°.- Retiro de los elementos de publicidad exterior antirreglamentarios.
1. La Municipalidad, a través de la Gerencia de Administración Tributaria, emitirá la Notificación de 
Imputación de Cargos, por carecer de autorización para la ubicación y características de elementos de 
publicidad exterior, la cual deberá seguir el procedimiento establecido en el Régimen de Aplicación de 
Sanciones Administrativas vigente y lo señalado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
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grovg^mponiendo como medida provisional o complementaria el desmontaje o retiro de los soportes 
'^gMblicitarios con reposición al estado anterior de comisión de la infracción.

/Vsimunicipalidad no se responsabiliza por los daños causados a los elementos de publicidad exterior 
ante su retiro, desinstalación o desmontaje y/o permanencia en los depósitos municipales.

^oTT^S/Artículo 40°.- Afiche de No Autorizado
Luego de agotado el proceso correspondiente y dispuesto el retito del anuncio o aviso publicitario, 
previo a su ejecución, la Municipalidad podrá adosar o pegar sobre el mismo el texto “PUBLICIDAD NO 

UTORIZADA”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera. Encargar a la Gerencia de Administración Tributaria y demás unidades orgánicas el 
cumplimiento de la presente ordenanza.

>,.? • Segunda. Encargar a la Secretaria General la publicación de la presente ordenanza conforme a ley.

^Ajercera. Encargar a la Sub Gerencia de Informática la publicación de la presente Ordenanza en el 
£2**'Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Islay www.munimoHendo.cob.oe y en el portal web 

del Estado www.peru.gob.

Cuarta. Derogúese la Ordenanza N° 159-2007 y todo dispositivo legal que se oponga a la presente 
Ordenanza durante su vigencia.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el veintisiete de julio del 2021.



La República
Viernes,

6 de agosto del 2021

ORDENANZA MUNICIPAL N° 484- MPI
El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay,

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la- Municipalidad Provincial de Islay, en sesión ordinaria del 27 de julio de 2021;

VISTO:
El Informe N° 094-2021-MPI/A-GM, de Gerencia Municipal, el Informe Legal N° 326-2021-MPI/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe 
Técnico N’ 006-202-1-MPI/A-GM-GAT, de laGerencia de Administración Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N’ 27972, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, de acuerdo al numeral 4 del artículo 200° de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Locales ejercen función normativa mediante la aprobación . 
de Ordenanzas;

Que, el Artículo 9°. numeral 8) de la precitada Ley, establece que son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar Ordenanzas;

Que, de acuerdo al numeral 1 del artículo 79’ de la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales, en materia de 
organización del espacio físico y uso de suelo, tienen como’función especifica exclusiva la siguiente: ”1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y 
avisos publicitarios y propaganda política”.

Que, la aplicación de la presente Ordenanza alcanza a todas aquellas personas naturales y jurídicas que, desean Instalar anuncios publicitarios, ya sea en 
la vía pública o privada regulando la instalación y uso de los elementos de publicidad;

Que, mediante Ordenanza N’ 159 de fecha 28 de noviembre del 2007, entro en vigencia la ordenanza que aprueba el reglamento para la instalación de 
elementos publicitarios en bienes de uso público o privado.

Estando a lo expuesto, y de conformidad con el numeral 8) del Artículo 9’, numeral 3) y 5) del Artículo 20° y el Articulo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972,. el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; la siguiente 
ordenanza:

ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS EN EL DISTRITO DE MOLIENDO

Artículo Primero. - APROBAR LA ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS EN EL DISTRITO DE 
MOLLENDO, la cual consta de III capítulos, IX títulos, 40 artículos, 04 disposiciones transitorias, complementarias y finales.

Artículo Segundo. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración Tributaria el cumplimiento y difusión de la presente ordenanza. Asimismo, a la Sub 
Gerencia de Informática.la publicación de la presente norma en el portal de la entidad y en portal web del Estado www.peru.gob.pe.

Artículo Tercero. - DEROGAR, la Ordenanza N’ 159-2007, de fecha'28 de noviembre de 2007 y todo dispositivo legal que se oponga a la presente 
ordenanza.

POR TANTO
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE.

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el veintisiete de julio de 2021.


