
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 503-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

~
~'~~ PTO.,;,C}. El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 16 de agosto del 2022; 

'"-' '¿j o.. 
.~ . '" VISTOS: 

" ., 
· .... OllENÓO El Expediente Administrativo W 0006572-2022, que contiene el Oficio Múltiple W 006-2022-

DP/OD-AQP de fecha de recepción 27 de mayo del 2022, del Jefe de la Oficina Defensorial de 
Arequipa de la Defensoría del Pueblo, el Informe W 016-2022-MPIIA-GM-GAT-A, de fecha de 

.~ó Pro,,>, recepción 08 de julio del 2022, de la Asistente de Licencias, el Informe Técnico W 03-2022-
!~;;;:\ MPIIA-GM-GAT, de fecha 20 de julio del 2022, de la Gerencia de Administración Tributaria, el 

.g(S~CR-' A)~; Informe Legal W 318-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha de recepción 04 de agosto del 2022, de la 
.'1 \:.E .. <AL 4; Oficina de Asesoria Juridica, el Informe W 152-2022-MPIIA-GM, de fecha de recepción 08 de 

-':':::c/~;' agosto del 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum W 108-2022-MPIIA, de fecha de 
~;'" - recepción 09 de agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194° de la Constitución Politica del Perú en concordancia con el artículo 11 del 
Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27972 establecen que, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el articulo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece las competencias y 
funciones especificas de los gobiernos locales, entre otros, en materia de organización del 
espacio físico, acondicionamiento territorial y seguridad ciudadana; 

Que, de conformidad con lo previsto en el acápite 3.6.3 del numeral 3.6 del inciso 3 del articulo 
79° de la Ley Orgánica de Municipalidades, constituye función especifica exclusiva de las 
municipalidades distritales el normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y 
realizar la fiscalización de la ubicación de avisos publicitarios y propaganda política; 

Que, el 4 de enero de 2022 se publicó, en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo W 
001 -2022-PCM, mediante el cual el presidente de la República convocó a Elecciones Regionales 
de gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales, y a Elecciones 
Municipales de alcaldes y regidores de los concejos provinciales y concejos distritales, para el 
domingo 2 de octubre de 2022; 

Que, la Ley Orgánica de Elecciones, Ley W 26859, modificada por la Ley W 28581, establece, 
en su Titulo VIII, el marco genérico de la propaganda política en los procesos electorales 
constitucionalmente convocados; 

Que, el artículo 185°, concordante con el inciso d) 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 politica en igualdad de condiciones para todas las 
organizaciones políticas; 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 181 ° de la Ley Orgánica de Elecciones, la 
propaganda electoral debe llevarse a cabo dentro de los límites que señalan las leyes; 
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Que, mediante Resolución N' 0922-2021-JNE, de fecha 26 de noviembre de 2021 , se aprobó 
el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral, 
con el objeto, entre otros, de establecer las disposiciones reglamentarias destinadas al control y 
sanción de la difusión de propaganda política durante el período electoral, estableciéndose en 
su artículo 8', competencias de los gobiernos locales, provinciales y distritales pera aprobar, 
mediante ordenanza municipal, el reglamento que regule las autorizaciones para la ubicación de 
anuncios y avisos publicitarios sobre propaganda electoral, y su posterior retiro luego de la 
publicación de la resolución de cierre del respectivo proceso; así como 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, en concordancia con el 
ordenamiento jurídico en materia electoral y lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones; 
Que, es necesario 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 durante 
el periodo electoral; y 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 9' y 40' 
de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 
INSTALACiÓN Y DESINSTALACiÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN EL 

DISTRITO DE MOLLENDO 

-.--:-"" ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la ordenanza municipal que regula el procedimiento de 
l.tO;- ;\t instalación y de?instalación de la prop~ganda electoral en el distrito de Moliendo, la cual consta 
¡ ;f

"
, vf "', l de tres (111) ~pltulos! catorce (14) artlculos, seIs (06) dIspoSICIones transltonas y finales y una 

I -, \ #ff;:~",.4 i (01) dlsposlclon modlficatona. 
• "1., ... A ! 

. ~/ ARTICULO SEGUNDO. - DEROGAR todas las demás normas que se opongan a la presente 
--- ordenanza municipal. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria la ejecución 
y cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal. 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Subgerencia de Informática, su publicación, en el 
portal de la entidad www.munimollendo.gob.oe y en el portal web del Estado www.peru.gob.pe. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay. el 16 de agosto del 2022. 

Alvis 
SECRETARiA GENERAl. 
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ORDENAl"JZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y 
DESINSTALACIÓN DE PROPAGANDA ELECTOR.u. EN EL DISTRITO DE 

MOLLENDO 

Artículo 1°. - FINALIDAD 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

La presente ordenanza tiene por finalidad regular los aspectos técnicos y administrativos ligados 
a la instalación, difusión y retiro de la propaganda electoral en la jurisdicción del distrito de 
MolIendo durante el desarrollo de los procesos electorales y/o consulta popular, con el propósito 
de preservar la seguridad de las personas, así como el orden y el ornato de la ciudad, dentro del 
libre ejercicio democrático, fomentando una participación ciudadana inclusiva y transparente. 

Artículo 2°. - OBJETIVO 

En el marco del vigente Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y 
Neutralidad en período Electoral, la Mwúcipalidad tiene como objetivo promover el adecuado 
desarrollo de la propaganda electoral durante los procesos electorales, reconociendo la 
importancia de poner en conocimiento del electorado las distintas opciones democráticas, las 
cuales confonnan la base de un sistema democrático y representativo. Asimismo, busca pennitir 
la ubicación y difusión de propaganda en el distrito, procurando la distribución equitativa de 
espacios públicos. 

j' '. "-':'". rtículo 3°. - APLICACIÓN Y ALCANCE ~
~ ... ~ 

'c:;... ~ 

! r'J":::~J~/A )i as disposiciones de la presente ordenanza son de aplicación dentro de lajurisdicción del distrito 
' .. \,,-,,:.:,/ Jie MolIendo y alcanzan a todos los actores sociales involucrados en el proceso electoral; en 

....... , __ / especial, a las organizaciones políticas, incluyendo a sus personeros, candidatos, militantes y 
simpatizantes, así como a las entidades públicas, funcionaríos y servidores públicos, instituciones 
privadas, y vecinos. 

Artículo 4°. - BASE LEGAL 

4.1. Constitución Política del Perú de 1993. 

4.2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Mwúcipalidades. 

4.3. Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias. 

4.4. Resolución N° 0922-2021 -JNE, que aprueba el Reglamento sobre Propaganda Electoral, 
Publicidad Estatal y Neutralidad en el Periodo Electoral. 

4.5. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo S°. - DEFINlCIONES 

Para la presente ordenanza mwúcipal se utilizarán las siguientes definiciones: 

5.1. Bienes de dominio privado. - Son aquellos bienes muebles o inmuebles que están bajo 
la titularidad de un particular. 
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5.2. Bienes de dominio público.- Son aquellos bienes estatales destinados al uso público -
como playas, parques, infraestructura vial, puentes, áreas verdes, calzadas, bermas, 
separadores, alamedas, malecones, paseos, plazas, las instalaciones con fines educativos, 
deportes, recreación y similares, cuya conservación y mantenimiento corresponde a la 
entidad pública; así como aquellos bienes que sirven de soporte para la prestación del 
selYicio público, como las sedes gubernativas e institucionales, comisarías, hospitales, 
estadios, campos y complejos deportivos, entre otros. 

5.3. Jurado Nacional de Elecciones. - Organismo constitucionalmente autónomo, con 
competencia nacional, que imparte justicia en materia electoral, fiscaliza la legalidad del 
ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, vela por el 
cumplimiento de la normativa electoral. 

5.4. Mobiliario urbano. - Conjunto de objetos existentes en las vías y espacios públicos que 
prestan seMcios a la comunidad, superpuestos o adosados como elementos de 
urbanización o edificación., de modo que su traslado o modificación no genere 
alteraciones sustanciales. Tal es el caso de los semáforos, paraderos de transporte público, 
bancas, casetas telefónicas, servicios higiénicos, elementos de información municipal, 
quioscos, puestos de venta o prestación de seMcios autorizados en la vía pública y otros 
elementos o estructuras similares. 

"óO . ' :'""" i, 5.5. Organización política. - Asociación de ciudadanos que participan en los asuntos públicos 
.~ - "",-,<' JI> ,-,,, {~.' del país dentro del marco de la Constitución Política del Perú, la Ley de Partidos Políticos 

I'~ " . . ;S~;~;'A \ (LLP) Y demás ordenamiento legal vigente. Constituyen personas juridicas de derecho 
\~ '. J'<:2:CA,// j privado por su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El término 
....... '-. ..-// organización política comprende a los partidos políticos (de alcance nacional), a los 
'--- movimientos (de alcance regional o departamental), a las alianzas electorales que estas 

constituyan., así corno a las organizaciones políticas locales, provinciales distritales. Las 
organizaciones políticas son representadas por su personero legal. 

5.6. Periodo electoral. - intervalo de tiempo que abarca desde el dia siguiente de la 
convocatoria a un proceso electoral, hasta la correspondiente resolución de cierre que 
emite el Jurado Nacional de Elecciones. 

5.7. Predios 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 seMcios públicos o administrativos. 

5.8. Propaganda electoral. - Toda acción destinada a persuadir a los electores para favorecer 
a una determinada organización 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 o autoridades 
sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios. 

CAPÍTULO U 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL 

Articulo 6°. - DISPOSICIONES TÉCNICAS 

La propaganda electoral deberá cumplir con las normas técnicas vigentes en materia de 
seguridad y considerar lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad, aprobado mediante 
la Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM-DM. En el caso de propaganda tipo luminosa o 
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iluminada, esta deberá cumplir la normatividad específica de seguridad, debiendo sus 
instalaciones y accesorios no ser accesibles a las personas. 

Asimismo, la propaganda electoral difundida a través de altoparlantes deberá respetar los niveles 

~
ó"6 prO.f;'c,. máximos de ruido conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, 

._;t "c. "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido". 
<> ~u..<t " 
.~:.> ; Artículo 7°. - FORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL 

',,< (p 
°LlE'" En el distrito de Mollendo, únicamente podrá instalarse propaganda electoral exterior que se 

indican a continuación: avisos, afiches o carteles, paneles, banderolas, banderas, paletas, letreros 
y anuncios en escaparate. 

Artículo 8°. - PROPAGANDA ELECTORAL PERMITIDA 

Las organizaciones políticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria o 
autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios, pueden 
difundir propaganda electoral en el distrito de Mollendo, sin necesidad de permiso de autoridad 
política o municipal, ni pago alguno. No obstante, deberán tener en cuenta las prohibiciones y 
restricciones contempladas en la presente ordenanza municipal, En consecuencia, constituye 
propaganda electoral permitida la siguiente: 

8.1. Exhibir propaganda electoral en las fachadas de los locales partidarios, en la forma que 
estimen conveniente. 

rJi
-" 8.2. Efectuar propaganda electoral a través de altoparlantes instalados en locales partidarios, 

. . I//¿j "\: qu~ pueden funcionar e~tre las 08:00 y las 20:.00 horas, sin sobrepasar los niveles 
¡ ', '1':7. _,: ,. maxunos de ruIdo pel1Il1!ldo por la ley de la matena 

. ~ O: J 8.3. Efectuar propaganda electoral a través de altoparlantes Instalados en vehiculos, que 
''-~ pueden funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas, sin sobrepasar los niveles máximos 

de ruido permitido por la ley de la materia. 

8.4. Instalar propaganda electoral en zonas y SinoS de dominio público permitida que 
determine la municipalidad, cuya ubicación exacta detallada será comunicada 
oportunamente a las organizaciones políticas. En este caso, rige el procedimiento 
indicado en el articulo 11 ° de la presente ordenanza municipal. 

8.5. Instalar propaganda electoral en predios de dominio privado, siempre que el propietario 
conceda el penniso por escrito, el cual es registrado ante la autoridad policial competente. 
En este caso, rige el procedimiento indicado en el articulo 11.2 de la presente ordenanza 
municipal. 

Artículo 9°. - PROPAGANDA ELECTORAL PROHIBIDA 

Son propagandas electorales prohibidas, por tanto, constituyen infracciones en materia de 
propaganda electoral los siguientes supuestos: 

9.1. Instalar propaganda electoral en entidades públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional del Perú, los locales de las municipalidades, Colegios 
Profesionales, Sociedades Públicas de Beneficencia, hospitales, clínicas o centros 
médicos, públicos o privados, universidades o institutos de educación superior, privados 
o públicos, instituciones educativas estatales o particulares, templos de iglesias de 
cualquier credo o Notarias Públicas. 
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9.2. Instalar propaganda electoral en todas las plazas, parques y alamedas, y sus zonas 
circundantes, ubicadas en el distrito; las áreas de interés histórico y monumental; en los 
bienes que constituyen Patrimonio Cultural de la Nación; o, en general, en el mobiliario 
urbano o predios de servicio público ubicados en el distrito. 

9.3. Instalar propaganda electoral en postes de energía eléctrica, del sistema de teleforua o de 
televisión por cable; o, en general, no respetar el Código Nacional de Electricidad, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM-DM, o no cumplir la 
normatividad específica de seguridad para propaganda luminosa o iluminada 

9.4. Utilizar predios públicos y privados para realizar pintas, fijar o pegar propaganda 
electoral, sin contar con la autorización previa correspondiente de los titulares o sin 
cumplir el procedimiento indicado en el articulo 11 ° de la presente ordenanza municipal. 

9.5. Difundir propaganda electoral fuera del horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00 
horas, a través de altoparlantes instalados en locales o en vehiculos; o no respetar los 
niveles de ruido máximos establecidos en la del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, 

Pro' "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Rnido". 
::..~ó VII'JC _ 

/,,~~ ~ (ff G~I" ::~ ' Artículo 10°. - Constituyen zonas rigidas para la colocación y/o instalación de paneles, carteles 
.~ M ".! :~) con propaganda electoral dentro del distnto de Moliendo, los slgmentes lugares: 
.e. . . : I 
, ,," " 

' ''OLLEN~'''/ 10.1. Monumentos representativos de la Arquitectura Civil Domestica de Moliendo: 

- Villa Velásquez (Avenida Mariscal Castilla N° 366 - 378 - 384). 

- Casa Pacifico Steam Navegación (Calle Alfonso Ugarte 223). 

- Plaza Miguel Gran y Francisco Bolognesi (incluyendo intersecciones de las 
calles adyacentes). 

- Calle 28 de Julio y Wilson 

- Calle Blondell 

- Calle Huáscar 

10.3. Monumentos representativos de la Arquitectura Religiosa de Moliendo: 

- Templo de la Inmaculada Concepción (Incluyendo SUS frenteras). 

10.4. Monumentos de la Arquitectura Civil Pública de Moliendo. 

10.5. Circuito de Playas: 

- Castillo Forga 

- Colegio Maria Auxiliadora (Av. Mariscal Castilla W 204). 

- La Estación Ferroviaria de Moliendo (Calle 28 de Julio N° 129). 

- Plaza de 2 de mayo (Calle Alfonso Ugarte - Vía acceso a la playa). 
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- Vía peatonal acceso de playas Isla Ponce 

- Primera Playa 

- Segunda Playa 

- Tercera Playa hasta la playa las Rocas. 

Artículo 11°. - PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
PROPAGA~~AELECTORAL 

----~ /¡~>.,11.1. Para instalar propaganda electoral en áreas de dominio público y/o zonas permitidas de 
(?'r _ , . \~. , modo compatible con lo dispuesto en la presente ordenanza muruclpal el personero o 
J o;.., S-::C":l .Rlt, . __ 
':~.\G . _ ,,"- I~? representante legal de la organización política, candidatos, promotores de consulta 
\? \ ~,' popular de revocatona o autondades sometidas a consulta popular qne utilicen recursos 
"-::'::'::~l(;r;/ particulares o propios, deberán cursar una comUIÚcación al alcalde, con la indicación del 

nombre de la organización política, candidato, lista u opción en consulta, así como el 
domicilio legal donde se notificará cualquier documentación, Asimismo, deberán indicar 

, 

las caracteristicas de la propaganda electoral a instalar y acompañar una declaración 
jurada de compromiso del cumplimiento de las disposiciones mUIÚcipales referidas a la 
materia 

11.2. Para instalar propaganda electoral en áreas de dominio privado, de modo compatible con 
lo dispuesto en la presente ordenanza mUIÚcipal, el personero o representante legal de la 
organización política, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria o 
autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios, 
deberán cursar una comUIÚcación al alcalde, acompañada de un croquis de la ubicación 
exacta del predio y de la propaganda electoral a instalar. Además, deberán adjuntar el 
consentimiento escrito del propietario y acompañar una declaración jurada de 
compromiso de cumplimiento de las disposiciones mUIÚcipales referidas a la materia. 

Las organizaciones políticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria 
y autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios, 
podrán exhibir propaganda electoral en la fachada de sus locales partidarios abiertos al 
público, sin necesidad de observar el procedimiento de comunicación previa, siempre que 
cumplan con las disposiciones mUIÚcipales establecidas en la presente ordenanza 
mUIÚcipal. 

En ninguno de los casos, la comurucaclOn que efectúe la organizaclOn política, 
candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria o autoridades sometidas a 
consulta popular que utilicen recursos particulares o propios, no requiere respuesta 
expresa de la municipalidad. 

Empero, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha de la comUIÚcación, la 
municipalidad podrá formular observaciones por configurarse los supuestos recogidos en 
el articulo 9°. En tal caso, la municipalidad notificará a las respectivas organizaciones 
políticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria o autoridades 
sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios, para que 
adecuen la instalación conforme a la presente ordenanza municipal. 

Artículo 12°. - RETffiO DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 

Una vez concluido el proceso electoral, las organizaciones políticas, candidatos, promotores de 
consulta popular de revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos 
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particulares o propios, procederán a desinstalar y/o borrar la propaganda electoral en el plazo 
máximo de 70 días calendario, contado desde la conclusión del periodo electoral. En caso 
contrario, constituirá una infracción pasible de sanción de acuerdo al Régimen de Aplicación de 
Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas 
(CISA) de la Municipalidad. 

El lugar utilizado debe quedar en las mismas o mejores condiciones de ornato de las que se 
encontraba antes de la instalación; en caso contrario, la municipalidad procederá al decomiso 
y/o borrado correspondiente, bajo cuenta, costo y riesgo de la organización política, candidatos, 
promotores de consulta popular de revocatoria, o autoridades sometidas a consulta popular que 
utilicen recursos particulares o propios. 

CAPÍTULO III 

INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Artículo 130
, - Las sanciones aplicables a cada infracción se encuentran reguladas en el 

Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro de Infracciones y 
Sanciones Administrativas (CISA), aprobados por Ordenanza Municipal N° 486-MPI, 
sustituyéndose e incorporándose los códigos de infracción y sanción del A-3-1 al A-3-6 en el 
apartado de propaganda electoral, de la manera siguiente: 

I I 
MULTA EN ÓRGANO 

UNIDAD COMPETENTE 

I IMPosmVA MEDIDA 
CÓDIGO 

I 
INFRACCiÓN , INFRACTOR TRIBUTARIA QUE EMITE LA 

I COMPLEMENTARIA I , , 
(UIT) RESOLUCiÓN DE 

I 
VIGENTE SANCiÓN i 

I 

I 
Difundir, fuera del 
horario comprendido 

I 

entre las 08:00 y las Representantes o 
20:00 horas, personeros legales 
propaganda a través de de las 

I 
altoparlantes organizaciones 
instalados en locales o I políticas. candidatos, 
en vehículos; o promotores de 1 

Decomiso 
Gerencia de 

A-3-1 difundirla, fuera o 30% (por del artefacto 
Administración 

dentro del horario I consulta popular de . 
cada una) o 

re\'ocatoria o instrumento Tributaria 
permitido, en lUla autoridades 
intensidad mayor a la sometidas a consulta 
prevista en el popular que utilicen 
Reglamento de 

Estándares Nacionales I 
recursos particulares 

de Calidad Ambiental 
o propios. 

I para Ruido. 
I I 
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No retirar o borrar cada I Representantes o 

I r una de las propagandas ' personeros legales de 
electorales, dentro del las organizaciones I 
plazo de 70 dias politicas, candidatos I 

calendario, desde la promotores de 
Decomiso Gerencia de 

A-3-2 
conclusión del periodo consulta popular de 40% (por 

Administración I electoral. revocatoria o cada una) 
o despintado Tributaria 

autoridades 
I I 

I 
sometidas a consulta 

1 popular que utilicen I 

I 
recursos particulares 
o propios. 

I 
I Fijar propagand~ 1 I 

electoral en entidades I 1 

I públicas, los cuarteles I I 
I de las Fuerzas ' Representantes 

I 
Armadas y de la Policía I o 

I 

personeros legales 
Nacional del Perú, los I de las I i 

! 
locales de las 

organizaciones 

I 
! municipalidades, I 

políticas, 
Colegios I candidatos, 
Profesionales, 

promotores de I 
Sociedades Pública de 

consulta popular de I i 
Beneficencia, Gerencia de 

A-3-3 hospitales, clínicas o revocatoria o W!O (por 
Decomiso Administración 

centros médicos, autoridades cada una) 
Tributaria 

públicos privados, sometidas a consulta o 
universidades o i 

popular que utilicen 

I institutos de l 
recursos particulares 

educación superior, o propios. 
I 

I 
privados o públicos, I 
instituciones 

I 
I , educativas estata les o 1 

particulares, templos I 
de iglesias de I ! 

I cualquier credo 0 1 
Notarías Públicas. 

I I 
Instalar propaganda 

I I I e lectoral en todas las ¡ 
plazas, parques y 1 I alamedas, y sus zonas Representantes 
circundantes, personeros legales de 

I 1 

ubicadas en el distrito; las organizaciones 

en las políticas, candidatos, 
, promotores de 

áreas de interés 1 consulta popular de 

i 
Gerencia de 

A-3-4 histórico y I Revocatoria o 40% (por 
Decomiso Administración 

I monumental; en los autoridades cada una) 
Tributaria 

bienes que sometidas a consulta 

constituyen popular que utilicen 

Patrimonio Cultural de recursos particulares 

la Nación; o, en 
o propios. 

I 
general, mobiliario 

, 
1 urbano o predios de I servicio público 

ubicados en el distrito. 

I 



A-3-S 

I 

Municipalidad Provincial de Islay 

I 
Instalar propaganda I 
electoral en postes de 

energía eléctrica, del I 
sistema de telefonía o 
de televisión por 
cable; o, en general, 

Representantes o 

personeros legales 

de las 

organizaciones ¡ 

politicas, candidatos I 
no respetar el Código '1 d promotores e 

Nacional de I consulta popular de 

Electricidad, aprobado revo~toria o 
mediante la I autoridades 
Resolución sometidas a consulta I 

popular que utilicen 

Ministerial W 037- 1 recursos particulares 

2006MEM-DM, o, no 1 o propios 

20% (por 

cada una) 
Decomiso 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 

cumplir la I 

I 
normatividad 

.. ~ específica de 
. ó '? ro VIi} ... ~ seguridad para 

/ ~ % I 
(~ ,.. propaganda luminosa' 

I~! ~~~~ o iluminada. I 
· \ ~/JJ f-----------1---------1-----+----t------ --f-----------l ~LE~~/ 

A-3-6 

Utilizar los muros de 
predios públicos y 
privados para realizar 1

1 

pintas. fijar o pegar 
carteles, sin contar con 
autorización previa; o I 
sin efectuar el 

Representantes o 
personeros legales de 
las organizaciones 
políticas, candidatos, 
promotores de 
consulta popuJar de 

revocatoria o I procedimiento de 
la autoridades comunicación 

municipalidad. 
a 

sometidas a consulta 
popular que utilicen I 
recmsos particulares 
o propIOS. 

Artículo 14°. - RESPONSABILIDADES 

40% (por 

cada una) 

Retiro 

y/o Decomiso 

Gerencia de 

Administración 

Tributaria 

Los representantes o personeros legales de las organizaciones politicas, promotores de consulta 
popular de revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos 
particulares o propios, que instalen propaganda electoral infringiendo las disposiciones 
señaladas en la presente ordenanza municipal serán responsables ante la municipalidad por las 
mismas, sin peIjuicio de las sanciones penales, administrativas y civiles a las que hubiera lugar. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera. - Queda prohibida, en la jurisdicción del distrito de Moliendo, la instalación o 
exhibición de propaganda electoral cuando no exista convocatoria debida y fonnalmente 
efectuada por el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la propaganda electoral está 
prohibida veinticuatro (24) horas antes del día de las elecciones, debiendo retirarse toda aquella 
que esté ubicada en un radio de cien (100) metros alrededor de los locales de votación. 



Municipalidad Provincial de Islay 

Segunda. - De verificarse una sobrecarga de elementos de propaganda electoral en las zonas 
permitidas, la municipalidad se reserva la facultad para limitar nuevas instalaciones en el lugar, 
de modo que todo anuncio guarde precedencia de la instalación. 

Tercera. - Facúltese al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay para que, vía Decreto 
de Alcaldia, dicte las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la aplicación de la 
presente ordenanza 

Cuarta. - Fíjese un plazo de 7 dias naturales, a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ordenanza municipal, para que las organizaciones políticas procedan a retirar propaganda 
electoral que hubieran instalado y no se encuentren dentro del marco regulado. 

Quinta. - Encárguese a Secretaria General de la Municipalidad, la publicación de la presente 
ordenanza, conforme a la disposición legal correspondiente. 

Sexta. - Déjese sin efecto cualquier disposición municipal que se oponga a la presente 
Ordenanza 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS 

Primera. - Se modifique la Ordenanza Municipal N° 486-MPI, sustituyéndose e incorporándose 
al Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA) las infracciones expuestas en el 
articulo 13° del presente Reglamento. 

".,. '!.C j PR !'N IAlDEISlAY ) ~ 
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SOdedad I Sur 

Creman restos de expresidente 
regional y entierran sus cenizas 

/IIA. Tito Chocano fue alcalde distrital y provincial, 
presidente regional y congresista de Tacna. 

El expresidente regional de 
Tacna, TitoChocanoOIivera,. 
falleci6la noche dellunes,. de 
c:rusas naturales, aJos 78aOO!l 
decdad. SU am:po fueaema-

do ~y$U$ cenizas llevadas 
por sus hijos al distrito rural 
deInd1n, donde nació, par.! 

su despedida y entierro en el 
oemeoteiogeneraldeesaju
risdúrlón. 

Chocano. ~ie:ro cgro
nomodeprofesión,esdfmico 

polfdcot:acnmoen ocupar los 
car¡os politicos que existen 
poreiea:XmpopuJar; F\lIeak¡d. 

dedeIndm desde1983al9S6, 
yaJaJdedelaproviDdadet;c.. 
nade$de L987a 1998. 

En d2000 fuee1epdoam
grtSista pero con la caida del 

0RDEHANlA QUE REGlJ1.A EL PROCSXMIENTO DE INSTAI..ACIÓH Y DESINSTAl.ACIÓH DE PROPAGAAllA 
aECTORAL EN EL DISTRITO DE IIIOUBmO 

""""'" I 
DISPOSICIONES """"'" 

~-... 

La Repúbl¡ca 
MiértDles. 

24 ele agosto de! 2022 

/F"" - régimendelcxpresjdenteAl· 
berto Fujlmorf, soja pudo te
ner esa ftmd6n hasta el. 200t 
Postul6denue..ll yfue electo, 
representando a TOlena en el 
Con.greso desde 2001 a 2006. 
Su (iltimo cargo fue en la Re
gi6n,amopresidemeregiona! 
de2OUa2Ol4. 

AnresdefaDecer,lacauro
ridadafromaba unjuiciopor 
presunta neg0ciad6n mcom
panble por autorizar en 2013 
el pagoc:k unlaudoa:bitralde 
3 millones m tnil9S8 soles a 
favor de la empresa C&C. Su 
defensa pedía la presaipdón 

DISt1UI'O. Cenizas rueron enterradas en cementerio de Indtln. decaso.+ 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 503·MPI 



SOCIedad I Sur 

Denuncian irregularidades 
en~pciónde~ilicrto 
de trabajadores de CUltura 
tASO.Gremio estaria formado por 
;ervidores con cargo de confianza. 

.uls Alvarez Ciuevara Contra IaCorrupdón yOée'lSl 
:useo Sodal,infOJIDÓqueinterpusie-

ron UIlil deounéaame la Fisca
:!mdeo ~ presiden- na EspeciaIitada en Delitos de 
:e de la. Comisión deJuristas COrrupd6nde Funcionarios. 

Acusan aservidores yediJndo. 
nanos de la DireccI6n Descon
ceru:rn!a deOJlrura (ODC)Cus
coy dela Gerendade Regíonal 
de Trabajo porsupuesc¡:mente 
inscribir de manerairregulare 
ilegal aldenorninadoSfndicata 
deTrabajaclme!;cas (SinaaCas) 
delaDDC. 

Cereceda, e:qilicó queJare 
nunciase basa en fe! articulo 41 
de la Constiruci6nPoUtica... La 
nonnareconocelosde:rKhos 
desindic:alizadón y hueJgade 
los servidores písblicos. Pero 
"no están comprendidos los 
funcionariosdelEstadocon¡» CASO.Sindicato (as es cuestlonado en Dirección de Cultora. 

- -_ .. -____ ,00 
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uo .. "'.;'" 1 19 Miércoles. 
24 de agosto del 2022 

derdededsi6ny Josque:desem
peñan c;ugosdeconfianza ode 
din:cc:iónaxnoocurreendicbo 
sindicato. Por elloestarian in
curriendo en presumosdditos 
romralafepübIic:t" manifestó. 

Caberecon:larquei.rttegrdn
tes deSintraC:as, soncuestiooa
dos por el presunto acapara
miento en la venta de boletos 
de ingresoaMacbupicchu. 

Mediante un conumJcado el 
referidosindk:ato negó las ím,

puraciones. tmlbiéndeslindan 
supuestas acciones malinten
cionadas en c:ontr.il de la tiruIar 
de Ooc, MiIdred Femández. 000 
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