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RESoLUCTó¡v on ¡rc¡r»Ía N" 0n0-2022-MDP
PacasmaYo, O8 de julio del2022

I,LAICAIDE DE IA MUNICIPAUDAD DISTRNALDE PACASMAYO

YISTO:
El Informe N'. 095-2022-OII-MDP, emitido por la Jefa de la Oficin¿ de Imagen

Institucional, solicit¿ndo desigrucion conn encaryada de rcaliz3r publicaciones durante el
proceso electoral.

CONSIDHA}.IDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194o de la Constitución Política del
lstado, cónárdante con el articulo n dél ritulo Prclimina. de la ky N".. 27972, Oryánica de

Municipalidades, los gobienros locales tienen autonomia poliggr, .económica y
administrativa ügente eñ los asunüos de su competencia y con sujecion al orden¿miento
jurldico vigente;

Que, el Artículo 24o de la Resolución N' 0922'2021-JNf,, que apnrcba el

Reglamento sobte Prcpagarúa Electoral, Publicidad Est¿tal y Neuhulid¿d en Periodo

Electoral, dispone que Ia publicidad estatal difundida a t¡avés de medios distintos ala rudio

o la televisión no rcquiett de autorización prtvia; sin embargo, sefti m¿teria de reporte

posterior, en sujeción al siguiente procedimiento:24 .1) El titul¿r del pliego o a qulen este

faculte, dentn: del plazo de siete (7) dias hábiles, computados desde el día siguiente del

inicio de ia difusión, presenta aI JEE el formato de leporte po,sterior (Anexo 2), el cual forra
parte del presente reglamento, que debeÉ contener los d¿tos solicit¿dos en este. Además, se

debe anexar una descriPción detallada del aüso o mensaje publicitario y el ejemPlar o

fotogrrífica a color del medio publicitario. Cuando la publicidad estatal se difund¿
rtdes sociales y/o plafaiormas digibles oñciales, se debe informar el enlace o link donde

ubica el elemento publicitario.(.. .)

REGISTRXSE, COMUNIQUESE PUB

Ifilla MaaaY

Que, en tal sentido, es necesario designar a la perrcna encargada de solic¡tar rcPor.te

posterioi sobre pubiicidaá estatal en el distrito de Pacasmayo, en cumplimiento de lo
dispuesto por el dispositivo legal pecitado.

E§tando a lo expuesüo y en uso de las f¿cultades conferid¿s por el numeral 6) del

aúict:/ro 2ú de lal*y 27972, Or3ánica de Municipalidades'

SE RE§UELVE:

ARIÍCIJIO It DESIGNAR a la Bach. Kely Pamela Tora'es Ventura, como responsable de la

[r"r""t .ion de la solicitud de avto/rzl.óión de publicidad e¡qta]. v del procedimiento de

rcporte posterior. de publicidad estat4l ante el Jurado Nacional de Elecciones, en mento a las

disposiciones contenidas en el Reglamento soure rropaganqa Electoral, tublicidad [statal y
Ne;ffahd¿cl en Periodo Electoral, aprcbado mediante l¿ Resolución N" 922-2021-JNE
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ARTICLIT' 2q NOTIIICAR a la Bach. Kely Pamela ToI'IE§ ventur¿ con el contenido de la
prcsente Resolución.

AmC'LJIO flt ENCARGAR a las ofrcinas de secretaría General y a la de Imagen

Institucional, así como a la tJruaaa de Tecrologías de la Información, l¿ publicación y
difusión de l¿ prcsente Resolución.
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