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ORDENANZA MUNICIPAL NO O2-2022.A/MDC

Calzada- 01 de marzo de2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA

POR CUANTO:
El Concejo Municipal Distrital de Calzada en Sesión Ordinaria celebrada en la fecha

de febrero de2022;

VISTO:
El Informe Legal N' 040-2022-OGAJ/\VDC, de fecha 28 de febrero de 2022,

presenta Proyecto de Ordenanza Municipal que regula la propaganda electoral, en base al
Art. 8" de la Resolución No 0078-2018-JNE, sobre la competencia de los gobiernos locales
para aprobar mediante Ordenanza Municipal, la regulación de la propaganda electoral.

CONSIDERAI\{DO:

Que, el artículo 194' de la Constifución Política del Peru en concordancia con el
artículo I del Título Preliminar de la Ley Orgrinica de Municipalidad, Ley No 27972,
establece que " Los Gobiernos Locales gozarr de autonomía política económica y
administrativa en los asuntos de su competencn;

Que, el artículo 73" de la Ley Orgrlnica de Municipalidades, Ley No 27972,
establece las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales, entre otros, en
materia de organización de espacio fisico, acondicionamiento territorial y segundad
ciudadana;

Que, el artículo 79" de laLey Organica de Mwricipalidad, Ley No 27972, establece
que son funciones específicas y exclusiva de las Municipalidades Distritales, nonnar, regula

,,_--,n;*.. las autorizaciones, derechos, licencias y realizar el control y fiscalización de la ubicación de

Qué, El 04 de enero de 2022, mediante el Decreto Supremo N" 001-2022-PCM se

onvocó a Elecciones Municipales 2022 de alcaldes y regidores de los concejos-:-/ proünciales y concejos distritales de la Repúbl ica, para el2 de octubre de 2022;

Que, la Ley Organica de Elecciones N' 26859 modificada por la Ley N" 28581,
establece en su artículo 185o, concordante con el inciso d) del artículo 186o, determina que

las autoridades municipales son competentes para regular y determinar la ubicación de la
propaganda política en igualdad de condiciones para todas las organizaciones políticas;

Que, confonne el artículo 8' del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad
Estatal y Neutralidad en el Periodo Electoral, aprobado por Resolución N" 0306-2020-JNE,
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se reconoce que los Gobiernos Locales son competentes para aprobar, mediante Ordenanza
Mturicipal, las Autorizaciones para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios sobre

electoral, su retiro luego del cierre del proceso, así como podrá regular lo
óoncerniente a las intensidad sonora de la ptopaganda electoral difundida mediante
altoparlantes dentro del horario comprenüdo entre las 8.00 y las 20:00 horas,

Que, mediante el Informe Legal N' 040-2022-OGAJA{DC, de fecha 28 de febrero
de 2022, presenta Proyecto de Ordenanza Municipal que regula la propaganda electoral, en
base al Art. 8" de la Resolución N" 0078-2018-.INE, sobre la competencia de los gobiemos
locales para aprobar mediante Ordenanza Municipal, la regulación de la propaganda

ectoral

Que, es necesa¡io reglamentar la ubicación de la propaganda electoral, con la
finalidad de preservar el ornato, la salud pública, el medio ambiente y la propiedad pública
y privada ürante el periodo electoral; y,

Estando a lo expuesto, aprobado por votación un¿ínime en la Sesión Ordinaria de
Concejo Municipal de fecha 28 de Febrero de2022 y de conformidad con lo establecido en
el numeral 8) del artículo 9o y 40o de la Ley Orgiánica de Municipalidad, con las üsaciones
correspondientes y con dispensa del tr¿imite de lectura y aprobación de Acta, se aprobó la
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE LA
INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA

ELECTORAL EN EL DISTRITO DE CALZADA.

IARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ordenanza Municipal que regula el
procedimiento de instalación y desinstalación de la propaganda electoral en el Distrito de
Calzada, la cual consta de cuatro (IV) capítulos, tece (13) artículos, cuatro (4)
disposiciones finales; que se adjuntan como anexo de la presente ordenanza.

ARTÍCULO SEGIINDO.- ENCARGAR a la Ofrcina General de Adminisfración
Tributaria - OGT,\ la ejecución y cumplimiento de la presente ordenarza municipal.

POR TANTO:

COMUNúQUESE Y CÚMPLASE.
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE
LA lNsrAr-.lcróN y DESINSTALACTóN on pRopAGANDA
polÍrrcA ELECToRAL EN EL DrsrRrro DE cALZADA.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1O.. FINALIDAD.
presente Ordenanza regula la instalación de propaganda política durante los procesos

electorales en la jurisdicción del Distrito de Calzada y los mecanismos de fiscalización
y control que conesponde ejercer a la Municipalidad, en el marco de la Ley Orgánica de
Elecciones, Ley No 26859, modificada por la Ley No 28581 y la Ley Orgánica de

Municipalidades. Ley No 27972.

ARTÍCULO 2O.. DEFINICIÓN nn PROPAGANDA a,LECTORAL.
Para los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, se entiende por Propaganda
Política electoral a aquella actividad lícita desarrollada por las organizaciones políticas
contempladas en la legislación electoral ylo sus representantes o candidatos
participantes durante procesos electorales, encaminada a persuadir y captar votos de los
ciudadanos en una elección o culta popular determinada, con el fin de obtener un
resultado favorable para quien la realiza. Se materializa en la difusión y explicación de

propuestas o programas de gobierno, promoción de colores, símbolos, números y siglas
que identifiquen a dichas orgarizaciones políticas. De igual modo se entiende por
ornato, al conjunto de elementos arquitectónicos artísticos y naturales que guardan

armonía entre sí, para la mejora de las condiciones urbanísticas del Distrito.

ARTÍCULO 3O.. OPORTUNIDAD EN LA INSTALACIÓN DE PROPAGANDA
POLÍTTCA ELE,CTORAL.
La propaganda electoral es permitida desde la fecha de convocatoria de un proceso

electoral o consulta popular determinada,realizada por el órgano competente hasla24
horas antes de la fecha de elecciones o la que sea determinada en las propias normas

electorales. Su retiro debe producirse desde el día siguiente de la elección y hasta 60

días calendario después de culminada la elección. Cualquier otra propaganda política
que instale fuera del periodo descrito se sujeta a las normas municipales vigentes sobre
publicidad exterior.

ARTICULO 4O.. ALCANCE.
La presente Ordenanza comprende a cualquier proceso electoral convocado y
desarrollado conforma a la Ley Orgánica de Elecciones vigente y nonnas

Av. Alfonso Ugarte N'1010 - Telf. (042) - 632365 - Calzada- RUC. N" 20187348774
Email : municalzadaparatodos@hotmail,com

" lúio d¿/ota/u,¿*¿em e h Soéaatta.Vaa¿ua¿"



@¿mnl¿t
,,NUESTRO COMPROMISO ES TRABAJAR CON EL

/4ío ¿dTotalz"¿,tla* d¿ b So/euqt¿.V¿a¿ru¿"

complementarias, sean procosos electorales para elección presidencial, regional y
Gobiemo Locales.

ARTICULO 5".. BASE LEGAL.
5.1 Constitución Política del Perú.

5.2.LeyN" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

5.3. Ley No 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatoria.

5.4. Resolución N" 0078-2018-JNE, que aprueba el Reglamento sobre propaganda

electoral, publicidad estatal y naturalidad en el Periodo Electoral.

5.5. Decreto Supremo N' 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N" 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO 60.. ÓNCNXOS COMPETENTES.
La Municipalidad a través del fuea de administración y demás órganos administrativos

ejercerán la labor de promoción, fiscalizacion y control en la difusión de la propaganda

electoral descrita en la presente Ordenanza.

CAPITT]LO il

DE LAS OBLIGACIONES.

ARTÍCUL O 70.. ACTTVIDADI,S PRELIMINARES.
Toda propaganda electoral deberá efectuarse dentro de los límites que señalan las leyes

de la materia, así como en la presente Ordenatua. Las organizaciones políticas deberán

adem¡ís respetar dentro del proceso electoral, el ornato, el decoro, las buenas costumbres

y la igualdad de todos los participantes, encontrándose permitidas a realizar las

siguientes actividades.

i a) Exhibir anuncios, banderolas, carteles, letreros, paneles y pancartas en las

fachadas de los inmuebles locales de propiedad o posesión de las

Organizaciones Políticas, en la forma que estimen conveniente.

b) Instalar y hacer uso de altoparlantes en los locales políticos citados en el acápite

anteriog siempre que funcionen entre las 8:00 horas y 20:00 horas, no pudiendo

exceder en ningún caso las setenta (70) decibeles.

Los presentes supuestos son de caráclpr privatrvo.

ARTÍCULO 8o.- USO DE BIENES PÚBLICOS PARA INSTALACIÓN DE

PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL.
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Los límites de difusión de la propagandapolítica electoral en los espacios públicos del
distrito, se efectuaran según detalle.

a) La ubicación de los paneles o carteles en las acenas, bennas u otro espacio
público habilitado deberá prever el libre paso de los peatones.

b) La propaganda se hará mediante paneles auto soportados con postes y cuya
altura de nivel del piso a la superficie de exposición de propaganda debe ser de
3.00 metros. como mínimo.

c) Los paneles deberán contar con una distancia mínima de 50.00 metros, entre
panel y panel, pudiendo ser de una sola cara, siempre que no se afecte la
visibilidad de ambos, ni afecte la visibilidad de los conducrores.

ngtda para efectos de instalación de propaganda política
prohibida su ubicación en ellas.

anterior, constituye zona

electora, encontrándose

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ESPACIO PÚBLICOS.

ARTÍCULO 9o.- Para poder hacer uso de los espacios, conforme a lo señalado en el
Artículo séptimo, el personero legal titular o alterno de la Organizaciónpolítica, o el
que ostente representatividad y pder, remitirá una comunicación dingida a Ia
Municipalidad Distrital de Calzada, indicando la ubicación de determinada propaganda
política electoral a través de un panel o banderola, declarando que cumple con las
disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.

comunicación que haga a la agrupación politica, no requiere respuesta expresa de la
municipalidad, salvo que sea observada por no cumplir con lo dispuesto en el artículo
séptimo y la ubicación donde se instala el panel o cartel, la Municipalidad notificara a
la agrupación política respectiva para que adecue la instalación conforme a esta norrna
bajo apercibimiento de su retiro de un (01) día o en su caso, procederá al retiro de la
mismísima cuando no coresponda a una ubicación conforme.

ARTÍCULO l0o.- EXONERACIÓN DE PAGO DE DER.ECHOS.
No se requiere pago de tasas o arbitrio alguno, para la instalación de propaganda
política electoral.
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CAPITULO TV

DE LAS pRoHTBICToNES coNTRoL E rNFRAccróN.

lnrÍculo r1o.-

Se encuentran prohibidas la difusión y/o instalación de propaganda política electoral en

espacio público en las siguientes formas:

a) Fijar, pegar o pintar propaganda política en los monumentos y el mobiliario
urbano de las vías y parques públicos.

b) Frjar, pegar o pintar propaganda política en las calzaüs, aceras, veredas,

sardineles, señales de tránsito, b€rnas, separadores y jardines de aislamiento de

las vias públicas.

c) Efectuar propaganda política a través de altoparlantes fuera de horario y por
niveles superiores a los decibeles señalados en las literales b) y c) del artículo
séptimo.

d) Efectuar propaganda electoral de cualquier tipo y bajo cualquier modalidad en

los centros educativos estatales y particulares, así como en las iglesias de

cualquier credo.

ARTÍCULO I2"..
Para los efectos de la aplicación del artículo anterior, se considera infractor.

a) En el caso de procesos electorales nacionales regionales y/o distritales, a la
agrupación política, al candidato, al promotor o el personero legal que

correspondiere y solidariamente a quien fue detectado cometiendo la infracción.

b) En el caso de propaganda electoral colocada o dibujada en paredes de predios

privados la responsabilidad de la agrupación política, al promotor, además es

solidaria con el propietario del mismo.

El (los) candidatos, el promotor y los personeros legales beneficiarios con la
propaganda electoral infractora, son responsables directos en el pago de la multa que se

genere.

ARTÍCULO 13O.. INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES.
La infracción a la presente Ordenanza será sancionada con multas administrativas,
conforme al siguiente cuadro de Infracciones:
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Grafiti (Pintadas) lUITxav so
Colocación de Propaganda en Parques y Áreas Verdes 3UITxav so
El no reüro de la propaganda después del plazo estipulado en el
artículo tercero 0.8 UIT x aviso

Obstaculizar la visibilidad 0.5 UIT x aviso
El impedimento del libre transito 0.35 UIT x aviso
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En todos los demás supuestos contenidos en el artículo onceavo de la presente
Ordenanza serán efectos a una multa de Una (01) UIT, por aviso, además de la medida
complementaria de remoción y/o retiro de la propaganda política, de ser el caso.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Incorpórese al reglamento de aplicación de Sanciones
Administrativas vigentes de esta Municipalidad, así como el Cuadro Único de
Infracciones y sanciones, las Infracciones señaladas en la presente norma.

SEGUNDA.- Incorpórese el siguiente Procedimiento al Texto Único Ordenado
de Procedimientos Administrativos TUPA.

TERCERA.- La Municipalidad Distrital de Calzada fiscalizara el cumplimiento
de lo dispuesto el artículo séptimo de la presente Ordenanza y solicitara de ser el caso a
la Comisaría del Distrito, copia de las autorizaciones de los propietarios de los predios
privados para la instalación de propaganda polític4 registradas en dicha entid¿d.

CUARTA.- La presente Ordenaua entraÍa en vigencia al üa siguiente de su

i) Rublicación, y se aplicara a los procedimientos en trámites existentes.
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