
MUNICI PALIDAD DISTRITAL DE

Cestión 201,9 - 2022
LEy DE cREActóN rv'zggsg DEL 18105184 - lc¡ - pERú

"Año del Fortalecim¡ento de la Soberanía Nac¡onal"

ORBENANZA MUNICIPAL N" 004.2O22-MD OCUCAIE

oRDENANzA euE ApRUEBA EL REGLAMENTo euE REGULA ¡-a uelcecróN DE pRopAGANDA

ELECTORAL EN EL DISTR¡TO DE OCUCAJE

ocucAJE, 12 DE )ULIA 2022

EL GONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE OCUCAJE

VISTO: ElOficio Múltiple N'004-2022-DPIOD-ICA de 12 de lVlayo de 2022del Jefe de la

Oficina Defensorialde lca, ellnforme N'049-.2022-MD OCUCAJE/GAJ de 18 de Mayo de2A22 de la Gerencia de

Asesoria Jurídica, el lnforme N" 087-2022-N,1D OCUCAJE/GSG/aIs de 01 de Junio de 2022 de la Gerencia de

Secretaria General, el lnforme LegalN'032-2022-MD OCUCAJE/GAJ de 16 de Junio de 2022de la Gerencia de

Asesoria Jurídica, el Oficio N'006-2022-GATR-PASA de 12 de Julio de 2A22 de la Gerencia de Administración

Tributaria y Rentas, y;

CONSIDERANDO;

Que, conforme a lo dispuesto en el
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Constitución Política del Perú,

modificada por la Ley N' 30305, en concordancia ar de la Ley Orgánica de

Municipalidades N" 27972, económica y administrativa en

los asuntos de su con al Concejo Municipal la

función normativa que

Artículo 40 Ia establece con

respecto a las Ordenanzas, que "las ortlenanzas de las municipalidarles provinciales y dislritales, en la materia de su

competencia, son las nornas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio

de las cuales se aprueba la arganización interna, la regulación, administración y supervisian de los servicios públicos

y las naterias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. f,ledianle ordenanzas sÉ crean. modifican,

suprimen o exoneran, las arbitrios. tasas, licencias. derechos y contribuciones, dentro de las limites establecidos por

tev ( )",

Que, el Articulo 79' de la ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que son

funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales, normas, regular y otorgar autorizaciones, derechos

y licencias sobre la ubicación de avisos publicitarios y propaganda politica, y el Numeral B) del Artículo 9" de la
precipitada norma. señala que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar

sin efecto los acuerdos;

Que, la Ley N' 26859 - Ley Orgánica de Elecciones, establece el marco general de la

propaganda políticas en los procesos electorales constitucionalmente convocados; señalando en su artículo 186'

literal d) que los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, sin necesidad de permiso de autoridad politica o

municipal y sin pago de arbitrio alguno, pueden efectuar la propaganda del partido o de los candidatos, por estaciones

radiodifusoras, canales de teievisión. crnemas, periódicos y revista o mediante carteles ubicados en ios sitios que para

tal efecto determinen las autoridades municipales deben regir iguales condiciones para todos los partidos y candidatos:

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 002-2020-lUD OCUCAJE del 16 de enero de 2020,

se aprobó la "ORDENANZA QUE REGULA LA DTFUS|ÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE

OCUCAJE"; sin embargo, con fecha 26 de noviembre del2021 , se publicó en el diario oficial Ei Peruano la Resolución

N' 0922-2021-JNE, la cual aprueba el "Reglamento sobre propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en

periodo Electoral'', por lo cual , corresponde emitir un nuevo Reglamento acorde a las normas legales vigentes;
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Cestión 2OL9 - 2022
LEy DE cRe¡crór-¡ N'29833 DEL laJosrg4 * rcn - pERú

Que, el "Reglamento sobre propaganda Electoral. Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo

Electoral" en su Artículo 8" señala con respecto a las competencias de los gobiernos locales en materia de propaganda

electoral, que "Los gobiernos locales, provinciales y dnfntales son competentes para aprobar, mediante ordenanza

municipal, el reglamento que regule las autorizaciones para la ubicación de anuncios y avlsos publicitarios sabre

propaganda electaral, así como su retiro luego de la publicación de la resolución de cierre del respectivo proceso

emitida por el JNE. También son competentes para regular lo concerniente a la intensidad sonora de la propaganda

electoral difundida mediante altoparlantes, dentro del horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00 horas. De

conocer alguna infracción referida a lo mencionado en los párrafos anteriores, el JEE pondrá en conociniento al
gabierno local correspondiente los hechos defecfados."t

Que, en tal sentido, resulta necesario adecuar las normas municipales a las nuevas

disposiciones emitidas en materia de propaganda electoral por el Jurado Nacional de Elecciones como órgano rnáximo

rector de los procesos electorales; a fin de que las ubicaciones donde se permita instalar publicidad electoral en el

distrito de Ocucaje, estén diskibuidas de manera equitativa entre las distintas agrupaciones políticas, así como

propiciar que la campaña electoral se lleve a cabo en un clima de respeto y tranquilidad y se cumpla la normatividad

municipal en materia de acondicionamiento tenitorial, desarrollo urbano, ornato, seguridad y ruido molestos, entre

otros:

Que, por las en uso de las facultades conferidas en el Ar1ículo

9' Numeral B) y Artículo 39' y 40' de

Municipal acordó por UNANIMIDAD de

aprobó lo siguiente;

Orgánica de Municipalidades, el Pleno de Concejo

del kámite de lectura y aprobación del acta,

ARTICULO 3".- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás unidades orgánicas de la
Municipalidad Distrital de Ocuca.je, la ejecución y cumplimiento del presente Dispositivo lVunicipal.

ARTICULO 4'.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la publicación de la

presente Ordenanza conforme a Ley; Asimismo notificar a las dependencias lt,lunicipales competentes con las

formafidades previstas en la Ley.

REGiSTRESE, coMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y cÚMPLASE
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MUNICI PALIDAD DISTRITAL DE

Cestión 2AL9 - 2022
LEy DE cnenclóu N'238s3 DEL 1Br0sl84 - tce - penú

"Año del Fortalecim¡ento de la Soberanía Nacional"

ANEXO N'1

ORDENANZA MUNICIPAL N" OO4.2O22.MD OCUCAJE

REGIáMENTO QUE REGULA LA UBICACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE

OCUCAJE

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1".- OBJETIVO

El presente reglamento tiene como objetivo promover propaganda electoral durante los

procesos electorales y/o consulta popular, del electorado las

distintas opciones democráticas, las y representativo. Asimismo,

permitir la ubicación y difusión de propaganda en equitativa de espacios públicos,

específicamente, no atente contra la

Ocucaje,

ARTICU LO 2",. FINALIDAD

El presente Reglamento tiene por finalidad regular los y administrativos ligados a la autorización,

instalación, de la del distrito Ocucaje, durante el

desarrollo de los consulta preservar la seguridad de las personas,

así como el orden y el

ARTICULO 3'.-

Las normas establecidas en el presente reglamento para las organizaciones politicas,

personeros, candidatos, afiliados, autoridades, promotores de consultas populares;

así como para las entidades públicas de los niveles de regional, Iocal, organismos constitucionales

autónomos ( incluidos sus órganos descentralizados programas y proyectos ), empresas del

estado, medios de comunicación social, instituciones y ciudadania en general,

El presente reglamento es de aplicación a los procesos de Elecciones Generales, elecciones regionales, Elecciones

Municipales, Elecciones lt/unicipales, Elecciones Municipales Complementarias y procesos de consulta popular de

referéndum y revocatoria.

ARTICULO 4'.. BASE LEGAL

', Ley N" 27815, Ley del Código de Ét¡ca de la función Pública.

aprobado por Resolución N' 0922 - 2021 * JNE.

en el ámbito del distrito de
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MU N ICIPALI DAD DISTRITAL DE
:'.:

Cestión 2019 - 2022
LEy DE cREAcróN N'zsag¡ DEL 1BI0s/84 - rcn - peRú

"Año del Forlalec¡miento de la Soberanía Nacional"

Decreto Supremo N" 004 - 2019 - JUS.
', Ley N" 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

I\,4EM-DM.

5'.. DEFINICIONES

a) Bienes de Uso público: Bienes de aprovechamiento o utilización general, cuya conservación y

mantenimiento le corresponde a una entidad pública, tales como alamedas, parques, plazas, paseos,

malecones, bosques, intercambias viales, puentes, túneles; así como las vías públicas. con sus elementos

constitutivos, como aceras, bermas, calzadas, jardines de aislamiento, separadores y similares.

b) Candidato: A efectos del presente reglamento, un candidato es aquel ciudadano incluido en una solicitud

de inscripción de formula o lista de candidatos presentada por una organización política ante un JEE.

c) CaÉel: Lámina de papel que

informativos. También llamado

contiene inscripciones o figuras y qLle se exhibe con fines publicitarios o

d) Denuncias: más ciudadanos o una organización política ante el JEE que

ponga en

reglamento, Su presentación

e) Difusión de información en,

una organización política que

militantes y simpatizantes.

Organización política: Es Ia

un proceso electoral, incluyendo a sus candidatos, personeros,

de ciudadanos de los asuntos politicos

del país dentro - Ley de Organizaciones

Politicas y el juridicas de derecho privado por su

inscripción ante el de Organizaciones de alcance nacional, a los movimientos

regionales que regional o electorales que estas constituyan.
I^^
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S) Ornato: arquitectónico y artisticos que guardan armonia estética enke sí, dentro de

un espacio realce, belleza e identidad.

h) Panel: una estructura metálica en paredes de

productos, establecimientos, itinerariosedificios, carreteras u
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i) la convocatoria a un proceso

i) favorecer a una determinada

organizac!ón política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado

electoral. Solo la pueden efectuar las organizaciones políticas, candidatos, promotores de consulta popular

de revocatoria y autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos pafticulares o propios.

k) Proselitismo Político; Cualquier actividad destinada a captar seguidores para una causa política.

l) Neutralidad: Deber esencial de toda autoridad pública, funcionario o servidor publico independientemente

de su régimen laboral, para actuar con lmparcialidad politica en el ejercicio de sus funciones en el marco de

un proceso electoral.

m) Predios públicos de dominio privado: Predios que están bajo la titularidad de las entidades estatales, y

que no están destinadas al uso ni al servidor público.

n) Determinación de la Sanción: Es la etapa del procedimiento sancionador que tiene por objeto imponer la

sanción como consecuencia del incumplimiento de la ordenanza por el JEE en la etapa de la determinación

de la infracción. Se rige por los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
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MU NICI PALI DAD DISTRITAL DE

Cestión 201.9 - 2022
LEy DE cREecrór,¡ N. 23833 DEL 18r05Is4 - tce - peRú

"Año del Fortalecim¡ento de la Soberanía Nac¡onal"

CAPITULO II

UBICACÉN Y DIFUSION DE PROPAGANDA ELECTORAL

ARTICULO 6".. FORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL

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

a) Afiches o caftel.

b) Letreros simples,

c) Letreros luminosos.

d) Letrerosiluminados.

e) Banderolas.

f) Banderas. : r,,:, 1, '
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S) Panel.

h) Altoparlantes.

i) Pancartas.

ARTICULO 7'.. DERECHOS DE

Para la difusión, exhibición o distribución o autorización municipal

alguno, ni efectuar ningún pago por este

ARTICULO 8'.- ACTIVIDADES DE

Las organizaciones políticas, así como los promotores y a consulta popular, sin necesidades

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 que se respeten las normas

municipales en materia de acondicronamiento territorial, desarrollo urbano, ornato. medio ambiente, y de

seguridad.

b) En caso que el local partidario abierto al público se encuentre en zonificación comercial ylo Residencial,

podrá trasmitir propaganda electoral a través de altoparlantes, las cuales solo podrán funcionar entre las

8:00 y las 20:00 horas como máximo; sin sobrepasar el límite de intensidad sonora permitido de 60

decibeles.

c) Realizar propaganda electoral a kavés de aitoparlantes instalados en vehículos, que pueden funcionar entre

las 8:00 y las 20:00 horas. sin sobrepasar el límite de intensidad sonora permitido de 60 decibeles,

d) Realizar propaganda electoral mediante cinemas" periódicos y revistas, portales electrónicos, cuentas de

redes sociales o mediante cafteles ubicadas en los sitios que para tal efecto determinen la autoridad

municipal. Deben regir iguales condiciones para todas las organizaciones políticas.
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Cestión 2OL9 - 2022
LEy DE cRenclótrl N" 23839 DEL 18l0srg4 - tca - peRú

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

e) F¡ar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado, siempre que el propietario conceda al

permiso por escrito, el cL¡al es registrado ante la autoridad policial correspondiente.

fl La utilización de predios públicos de dominio privado para la difusión de propagandas electoral, requiere de

la autorización por escrito del órgano representatrvo o responsable de la entidad publico titular de dichos

predios. La autorización concedida a un partido político, tiene como consecuencia, que se entiende como

concedida automáticamente a los demás.

S) La instalación de carteles en áreas de uso públicos solo se permitirá en lcs lugares que autorice la

Municipalidad Distrital de Ocucaje, debiendo dichos elementos mantenerse limpios y en buenas condiciones

de seguridad, bajo apercibimiento de retiro.

h) Toda propaganda electoral que instalen o coloquen las organizaciones políticas, deberá considerar las

dtstancias minimas de seguridad que deberán guardar estos elementos respecto de los alambres,

i)

1) lvlantener en buenas condiciones la propaganda electoral del tipo letreros, cafteles,

paneles, pancartas, banderas,

ARTICULO 10".. PROHIBICIONES
YT!]AilTIS

Se

_{

MUNICI PALIDAD DISTRITAL DE

f) Difundir propaganda sonora desde el espacio aéreo.

S) El uso o la invocación de temas religiosos de cualquier

v0s0
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credo,

h) El uso de banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al de la elección hasta un día después

de esta.

i) La destrucción, anulación, interferencia, deformación o alteración de la propaganda permitida.

j) Realizar propaganda electoral en los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación.

k) Utilizar banderolas, pasacalle u otras similares sustentados en árboles, postes de telefonía, postes de

alumbrado público u otro elemento del mobiliario urbano.

l) lnstalar o hacer el uso de propaganda electoral que atente conka la dignidad, el honor y la buena reputación

de toda persona natural o juridica.

m) Promover actos de violencia, discriminación o denigración contra cualquier persona, grupo de personas u

organización política por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de

cualquiera otra índole a través de propaganda electoral o actividad de proselitismo político.

n) Difundir propaganda electoral a través de altoparlantes u otro elemento que genere ruido excediendo los

limites sonoras establecidos.

o) Colocar información que contenga electoral a través de altoparlantes u otro elemento que genere ruido

excediendo los limites sonoras establecidos.

p) Realizar propaganda sonora en áreas comprendidas entre las 20:01 horas y 7:59 horas del día siguiente.
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MU NICIPALIDAD DISTRITAL DE
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

q) Realizar propagandas sonoras en áreas comprendidas a una distancia menor de 150 metros lineales de

centro hospitalario, institucrones educativas, iglesias y similares.

r) No mantener los elementos de propaganda electoral limpios y en buenas condiciones de seguridad, afecten
el ornato o la deb¡da percepc¡ón de las señales de tráns¡to ylo nomenclatu@ o atente contra la segur¡dad en

la circulación vehicular y peatonal,

s) Realizar propagandas electorales en la vÍa publica entregando boletines, folletos, afiches, posters, volantes.

camisetas. calendarios, llaveros, lapiceros y similares, afectando el orden, limpieza y seguridad.

t) Fijar afiches, carteles o letreros en propiedad privada sin la autorización del propietario.

u) lnstalar propaganda electoral en lugares no autorizados por Ia ltlunicipalidad.

v) Por no proceder al retiro de la propaganda electoral después de sesenta (60) dias calendarios.

CAPITULO III

DE USO PUBLICO

ARTICULO 11',- USO

La instalación de paneles y/o carteles en bienes electoral, por razones

Distrital de Ocucaje, yde ornato, no podrán efectuarse en lugares

son los siguientes:

Postes de energía eléctrica en toda

Puentes principales que cruzan el (Eltambo - Pinilla)

Parques y propiedades de la Municipalidad Complejos deportivos, Lozas

de los sectores Barrio Nuevo,

Ocucaje.

No será permitida la colocación de propaganda electoral de detectarse que estos obstaculizan la visualización de las

cámaras de seguridad instaladas por la municipalidad o de propiedad privada, de detectarse estos casos serán

retirados inmediatamente por la autoridad municipal, conforme a sus facultades.

ARTICULOS 12".. CRITERIOS TECNICOS MINIMOS PARA LA UBICACIÓN DE PANELES Y/O CARTELES QUE

CONTENGA PROPAGANDA ELECTORAL

Los paneles y/o carteles sobre propaganda electo¡al se instalarán teniendo en cuenta que; los paneles y/o carteles

ubicados en los lugares habilitados deben prever el libre paso de peatones y no impedir la visibilidad de la señalización

de tránsito vehicular y/o peatonal, así como, garantizar el adecuado uso del mobiliario urbano.

CAPITULO IV

FISCALIZACION Y CONTROL

7
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ARTICULO 13'.. CONTROL DE LA UBICACIÓN Y DIFUSION DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
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La Gerencia de Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente, verificará que la instalación de la propaganda

electoral en la jurisdicción del distrito de Ocucaje, cumpla con las disposición, condiciones y restricciones establecidas

en el presente reglamento respecto a su ubicación, difusión y retiro.

ARTICULO 14".- RETIRO DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

Concluidas las elecciones, las organizaciones políticas y/o candidatos que participaron en el proceso electoral, son

responsables como máximo hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la culminación de los comicios

electorales, del retiro de la propaganda electoral instalada, bajo apercibimiento de la imposición de la sanción de muita

y retiro, sin perjuicio del pago de los gastos que irrogue la reparación o reposición al estado anterior de los bienes

afectados por la instalación de la propaganda.

DISPOSICIÓN FINALES
.a!

-31
'.: ¡

Primera,- AUTORIZAR al señor alcalde a fin
modificar las vias públicas donde se permita

presente Reglamento y la Ordenanza Municipal mediante

Segunda.. ENCARGAR el cumplimiento

orgánicas competentes de la

respecto a determinar actualizar o

medidas complementarias al

Municipal y demás unidades

siguiente de publicación de la

norma que se oponga a lo
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UNICA.- DEROGAR la Municipal N" 002-2020-[/D

dispuesto por el presente y Ordenanza.
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MU N ICI PALIDAD DISTRITAL DE

Cestión 2OL9 - 2022
LEy DE cRenctót¡ N. 29893 DEL 18105184 - lce - penú

"Año del Fortalecim¡ento de la Soberanía Nacional"

ANEXO N'2

ORDENANZA MUNICIPAL N" 004-2422-MD OCUCAJE

CUADRO UNICO DE

INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS}

26. INFRACCIONES Y SANCIONES GENERALES.

CODIGO INFRACCION

06-1 39

06-'140

06-141

Por hacer uso del
para la colocación
electoral.

urbano
de

Por utilizar las calzadas para realizar
a6-142

06-1 43

pintas, cadeles.

públicos

sin contar
c0n

Por
06-144 okos

árboles. telefonía,
de alumbrado público u oko
del mobiliario urbano.

Por instalar o hacer uso

06-145 propaganda electoral que

contra la dignidad. el honor y la buena
reputación de toda persona natural o
jurídica

Por promover actos de violencia,
discriminación o denigración contra
cualquier persona, grupo de personas

u organizacién política por motrvo de
origen, raza, sexo, idioma, religión,

opinión, condición económrca o de

cualquier otra indole a través de
propaganda electoral o actividades de
proselitismo politico.

Por difundir propaganda electoral a

través de altoparlantes u otro
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ft
/, Ii É1/ Por realizar propagandas que atente

contra las buenas costumbres o

agravie en su honor a candidatos,
organizaciones políticas o promotores
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De75%a1UlT

50% utT
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06-147 elemento que genere ruido
excediendo los limites sonoros
establecidos,

Por colocar información que contenga
mensajes cuyo objeto sea

desacreditar o denigrar a una

06-148 organización politica que participa en

un proceso electoral, incluyendo a sus

candidatos, personeros, militantes y
simpatizantes.

Por realizar propaganda sonora
comprendida entre las 20:01 horas y

06-149 7:59 horas del día siguientes.

Realizar

06-150 de 150

06-1 51

la

Por
la via boletines,

06-1 52

06-1 53

06-'154 Municipalidad

06-'155

Por no proceder al retiro de la

Propaganda electoral después de

sesenta (60) dias calendarios.

sonora en areas
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o

50% ulr RETENCiON

RETIRO

RETENCION

Por frlar afiche, cartel o letreros en
propiedad privada sin la autorización
del propietario.

RETIRO
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