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ORDENANZA No. 0 0 2· 2010 

Ilabaya, 17 de Agosto del 2010 

PORCUANTO: 

Que, la autonomia que la Constituci6n Politica del Peru establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico. 

Que, la propaganda electoral constituye un elemento fundamental del sistema 
democratico representativo durante los procesos electorales; conforme a lo establecido en 

s articulos 181° a 194° de la Ley Organica de Elecciones - Ley No. 26859. 

,.. ue. la Ley Organica de Elecciones establece como competencia de las Municipalidades 
~ni>:' Distritales la de establecer los mecanismos necesarios a fin de regular la instalacion de 

propaganda electoral dentro de sus jurisdicciones. 

Que, el articulo 5° del Reglamento de Propaganda Electoral aprobado por Resolucion No. 
136-2010-JNE, sefiala que es competencia de los gobiernos locales aprobar la ordenanza 
que autoriza y regula la ubicaci6n de anuncios y avisos publicitarios sobre propaganda 
electoral, asi como su retiro luego de la realizaci6n del proceso. 

Que, tambien el citado reglamento establece en su articulo 18° limitaciones respecto de 
la propaganda electoral, con la finalidad de proteger el patrimonio cultural de la naci6n. 

Que, segun Informe Tecnico Nro. 207-2010-GFDUR-GM/MDI, de fecha 10 de agosto del 
2010, emitido por el Grupo Funcional de Desarrollo Urbano Rural de la M unicipalidad 
Distrital de Ilabaya, se opina que la plaza Alfonso Ugarte del Pueblo Tradicional de 
Ilabaya, por sus caracteristicas arquitect6nicas de valor monumental, tiene un 
tratamiento urbanistico diferenciado, por la trascendencia historica que posee y por sus 
accesos peatonales reducidos. 

Que, en ese sentido es necesario aprobar una Ordenanza que restrinja el uso. difusi6n e 
instalaci6n de propaganda electoral en la zona monumental del Distrito de Ilabaya, todo 
ello con la finalidad de no afectar el ornato y el entorno urbano del distrito y. 

Estando a lo indicado por el Grupo Funcional de Desarrollo Urbano y Rural y la Oficina 
de Asesoria Legal; en uso de sus facultades conferidas por los articulos 9° y 40° de la Ley 
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Organica de Municipalidades - Ley No. 27972, por unanimidad, y con la dispensa del 
tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopta lo siguiente_ 

ORDENANZA 

QUE REGULA LA PROPAGANDA ELECTORAL EN 

EL DISTRITO DE ILABAYA 

Capitulo I 

Disposiciones Generales 

Articulo Primera. - Objeto y ambiente de la aplicaci6n 
La presente Ordenanza tiene por finalidad regular la autorizaci6n y la ubicaci6n de 
anuncios y avisos publicitarios sobre propaganda electoral en el ambito de la jurisdicci6n 
del Distrito de Ilabaya. 

Articulo Segundo. - Definiciones 
Para efectos de la presente ordenanza, entiendase por: 

Propaganda politica. - Toda acci6n o efecto en aras de conocer la ejecuci6n de los 
planes y programas que desarrollan las entidades estatales y sus dependencias, con 
el prop6sito de conseguir adhesion o apoyo hacia una determinada organizaci6n, 
programa, ideologia, u orientaci6n politica, sujeta a prohibiciones cuando se trata 
de procesos electorales en tramite. 

2.2 Propaganda electoral.- Propaganda politica que se realiza en un periodo electoral, 
orientada a persuadir a los ciudadanos para obtener resultados electorales a traves 
de la captaci6n de sus votos y con ello aspirar a cargos politicos por elecci6n 
popular. 

2.3 Difusi6n de informaci6n en contra. - Es toda aquella noticia que tiene por objeto 
desacreditar o denigrar a una organizaci6n politica que participa en un proceso 
electoral, incluyendo a sus candidatos, personeros, militantes y simpatizantes. 

2.4 Organizaci6n politica. - Asociaci6n de ciudadanos que adquiere personeria juridica 
con su inscripci6n en el Registro de Organizaciones Politicas cuya finalidad es 
ejercer sus actividades dentro y fuera de periodos electorales, formulando 
propuestas o programas de gobierno y contribuyendo a la formaci6n de la voluntad 
civico - ciudadana. El termino organizaci6n politica comprende a los partidos con 
alcance nacional a los movimientos con alcance regional o departamental a las 
alianzas electorales y a las organizaciones politicas locales, provinciales y 
distritales. 

2.5 Bienes de uso publico. - Son todos aquellos bienes de utilizaci6n general tales como 
las plazas, parques, paseos, alamedas, malecones, vias publicas (veredas, calzada, 
bermas laterales, muros), puentes, areas verdes, los aportes reglamentarios 
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establecidos en las habilitaciones urbanas respectivas, los equipamientos con fines 
de educaci6n, deportes, de recreaci6n y otros similares. 

2.6 Bienes de servicio publico. · Aquellos destinados directamente al cumplimiento de 
las fines publicos de responsabilidad de las entidades estatales; asi como de los 
bienes destinados directamente a la prestaci6n de serv1c10s publicos o 
administrativos, tales como las oficinas publicas, la Policia Nacional de Peru, las 
locales de la Municipalidad, Sociedades Publicas de Beneficencia, entidades 
oficiales, colegios y escuelas estatales y particulares, las locales de las iglesias de 
cualquier credo, y el mobiliario urbano en general. 

2. 7 Mobiliario urbano. · Conj unto de objetos existentes en las vias y espacios publicos, 
superpuestos o adosados coma elementos de urbanizaci6n o edificaci6n, de modo 
que su modificaci6n o traslado no genere alteraciones sustanciales coma pueden ser: 
semaforos, paraderos de servicio publico, bancas, postes, casetas telef6nicas, 
servicios higienicos, elementos de informaci6n municipal, elementos de informaci6n 
horaria y/o de temperatura, elementos con mensajes de servicios a la com unidad, 
quioscos, puestos de venta o de prestaci6n de servicios autorizados en la via publica 
y otros elementos o estructuras similares. 

2.8. Predios publicos de dominio privado.· Son los predios que estan bajo la titularidad 
de las entidades estatales, y que no estan destinados al uso ni al servicio publico. 

Predios de dominio privado.· Son los predios que estii.n bajo la titularidad de un 
particular . 

. 10. Cartelera municipal.· La superficie colocada por la municipalidad en las fachadas 
de los predios publicos o privados en la que se adosan en forma peri6dica carteles 
(afiches). 

Capitulo II 

De la a utorizaci6n, limitaciones y condiciones generales 

Articulo Tercero.· Organo competente 
Corresponde a la Gerencia Municipal, previa opinion del Grupo Funcional de Desarrollo 
Urbano y Rural de la Municipalidad para otorgar la autorizaci6n correspondiente. 

Articulo Cuarto. · Del procedimiento de autorizaci6n 
Son requisitos para la autorizaci6n y ubicaci6n de anuncios y avisos publicitarios sabre 
propaganda electoral los siguientes: 
a. Solicitud dirigida a la Gerencia Municipal, con atenci6n al Grupo Funcional de 

Desarrollo Urbano y Rural indicando ubicaci6n de la propaganda electoral a colocar. 
b. Copia de la inscripci6n de la Organizaci6n Politica en el Registro de Organizaciones 

Politicas. 
c. Copia del documento de representaci6n de! personero legal de la Organizaci6n 

Politica. 
d. Fotografia con el fotomontaje de la propaganda politica a autorizar, en el cual se 

debe apreciar el entorno y el bien o edificaci6n donde se instalara el elemento de 
propaganda politica cuando se trate de paneles. 



e. Memoria descriptiva de las estructuras e instalaciones cuando se trate de paneles, 
con los planos certificados por el profesional responsable. 

f. Autorizaci6n por escrito del propietario del predio donde se ubicara la propaganda 
electoral, si fuera el caso. 

.. ~ /OD F?1,. 

La Gerencia Municipal en coordinaci6n con el Grupo Funcional de Desarrollo Urbano y 
Rural tendra en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles contados a partir de la 
presentaci6n de la solicitud adjuntando la documentaci6n antes seiialada para emitir su 
pronunciamiento. Si la solicitud es procedente se emitira la Resoluci6n Gerencial 
respectiva. Transcurrido el plazo sin pronunciamiento expreso de la autoridad municipal 
se aplicara el silencio administrativo positivo, entendiendose la solicitud como aprobada. 
La denegatoria de la solicitud se efectuara mediante Resoluci6n de la Gerencia 
Municipal, sustentandose en un informe del Grupo funcional de Desarrollo Urbano y 
Rural. 

" "'< 
Sec ~ Articulo Quinto. - De los costos del procedimiento de autorizaci6n 

publicitarios sobre ~ El procedimiento de autorizaci6n y ubicaci6n de anuncios y avisos 
"' propaganda electoral sera gratuito. 

""",..::,,,,y 

Articulo Sexto. - Limitaciones Generales 
Es prohibido realizar propaganda electoral que: 
a. Atente contra la dignidad, el honor y la buena reputaci6n de toda persona natural y 

general. 
.,o· '""'·•Jt

4 
Promueva actos de violencia, discriminaci6n o denigraci6n contra cualquier persona, 

/'• <~rupo de personas u organizaci6n politica. 
if 'JG. e desarrollen en las instalaciones de las entidades publicas, instituciones educativas 
· 'Li statales o particulares y los locales de las iglesias de cualquier credo. 

• 
~Ll'.oi>:' No obstante los mencionados colegios e instituciones podran utilizar sus instalaciones 

para promover el voto informado del ciudadano a traves del debate de planes de 
gobierno, para lo cual los organizadores deberan actuar de manera plural y neutral, 
solicitando la autorizaci6n previa del Jurado Electoral Especial competente para el 
desarrollo del evento. 

d. Se realice mediante pintas o inscripciones en calzadas y muros de predios publicos y 
privados. 

e. Se difunda a traves de altoparlantes desde el espacio aereo. 
f. Invoque temas religiosos de cualquier credo. 
g. Se realice en monumentos arqueol6gicos: y en los inmuebles declarados 

monumentales ode valor monumental con elementos fijos o que afecten su fachada. 
h. Se realice en las veredas y bermas laterales, u otro espacio publico habilitado para el 

paso de peatones y/o acceso de vehiculos (frente a estacionamientos), a excepci6n 
cuando la secci6n vial lo permita y no impida la adecuada visibilidad para el transito 
vehicular y peatonal. 

L Se exhiba propaganda politica en las calzadas (pistas) y aceras ( verederas) 
adyacentes y muros de las oficinas y locales de entidades publicas, los locales de 
colegios y escuelas estatales o particulares y los locales de las iglesias de cualquier 
credo y demas bienes de servicio publico en general. 

J. Se realice en mobiliario urbano, a excepci6n de las carteleras municipales y los 
paraderos del servicios publico de transporte de pasajeros acondicionados para portar 
propaganda. 

k. En los predios de dominio privado sin autorizaci6n del propietario y/o sin la 
autorizaci6n de la autoridad policial y municipal correspondiente. 
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L Pegamento de afiches, p6steres, panfletos y otras imagenes y escritos, asi como la 
instalaci6n de banderolas sobre los bienes y servicios de caracter publico. 

m. A traves de! lanzamiento de folletos o papeles sueltos y/o dejados en las vias y los 
espacios publicos del distrito. 

n. Cuando emitan ruidos que superen los limites maximos permitidos. 
o. En pastes de servicios publicos. 
p. Cuando afecten las condiciones estructurales de las edificaciones o que puedan 

comprometer la seguridad de los ocupantes y vecinos o de quienes circulen por las 
vias publicas circundantes. 

q. Paneles cuya superficie de exhibici6n sea mas de 30.00 m2 por cara y que vaya a 
instalarse o esten instalados a una altura de! nivel <lei piso al limite inferior de! 
panel, menos a 3.00 ml. 

Articulo Setimo. - Condiciones generales para la exhibici6n de propaganda electoral 
La propaganda electoral se realizara cuando se efectua en los casos siguientes y no se 
encuentren dentro de los supuestos del articulo anterior. 
a. Exhibici6n de carteles o avisos en predios de dominio privado, siempre que el 

propietario conceda permiso escrito, el cual debera ser registrado ante la autoridad 
policial correspondiente y comunicando a la municipalidad. La organizaci6n politica, 
debe obtener el permiso y realizar el registro previamente a la instalaci6n de la 
propaganda. 

b. Exhibici6n de carteles o avisos en predios publicos de dominio privado, previa 
autorizaci6n del 6rgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio. 

c. Pegado de carteles o afiches en las carteleras municipales, previa asignaci6n de 
espacios por parte de la municipalidad. 
Colocaci6n de paneles en los bienes de uso publico, salvo las excepciones previstas en 
la presente ordenanza; previa calificaci6n de la ubicaci6n por parte de la 
municipalidad. 

e. En los paraderos de servicio publico de transporte de pasajeros acondicionados para 
portar propaganda. 

f. Distribuci6n de boletines en la via publica de boletines, folletos, afiches, la que no 
debera atentar contra la limpieza d la ciudad. 

g. Exhibici6n de letreros, carteles, paneles, pancartas, anuncios luminosos y banderolas 
en las fachadas de los inmuebles de propiedad o posesi6n de las organizaciones 
politicas o partidos politicos, de acuerdo a la Ley Organica de Elecciones. 

h. En el caso de que el local politico sea inmueble declarado monumento hist6rico o de 
valor monumental solo se permitira instalar en su fachada elementos de facil retiro o 
remoci6n co mo letreros, gigantografias, banderolas siempre q ue no ocasionen dano o 
deterioro al bien inmueble y se cuente previamente con autorizaci6n del Instituto 
Nacional de Cultura. 

La Municipalidad asegurara la distribuci6n equitativa de los espacios para la instalaci6n 
de paneles en los bienes de uso publico y la exhibici6n de afiches y carteles en las 
carteleras municipales. 

Articulo Octavo. -Declaraci6n de Zona Rigida e Intangible 
En atenci6n a las caracteristicas arquitect6nicas, reducidos accesos peatonales; por su 
valor hist6rico y por conformar la zona monumental <lei Pueblo Tradicional de Ilabaya, 
prohibase la realizaci6n de concentraciones publicas en la plaza Alfonso Ugarte del 
Pueblo Tradicional de Ilabaya; todo ello en salvaguarda de la integridad fisica de la 
poblaci6n, asi como de los bienes muebles e inmuebles del area publica referida. 



Declarar zona rigida e intangible para cualquier concentraci6n publica con fines 
politicos, conferencias, asambleas, reuniones y/o manifestaci6n politica de propaganda 
electoral en favor de cualquier organizaci6n politica o candidate, en la Plaza Alfonso 
Ugarte de! Distrito de Ilabaya. 

Capitulo III 

Del Retiro de la Propaganda Electoral 

Articulo Novena.· Retiro de la Propaganda Electoral concluido el proceso electoral 
Finalizados los comicios electorales, las agrupaciones politicas en un lapso de sesenta 
(60) dias calendario siguientes, deberan retirar su propaganda electoral. 
Si transcurrido dicho plaza, no realizan el retiro de su propaganda, la municipalidad 
procedera a realizar el retiro correspondiente bajo cuenta, costo y riesgo de las 

<~i·'r'~ Organizaciones Polit1cas mfractoras, sin perjmcio de las sanc10nes y las acciones legales 
0 ;;.~J?,l:-;~~ 

•~ &l(~~ que correspondan. 
Se ") Gen r I ;:::. 

~ !vw _ t; ... ,_ 

------. 
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Capitulo IV 

De las Infracciones 

Articulo Decimo. · Infracciones. -
Constituyen infracciones a la presente ordenanza las siguientes: 

Exhibir propaganda electoral en predios de dominio privado, sin el permiso escrito 
del propietario y/o no haberlo registrado ante la autoridad policial correspondiente ni 
haberlo comunicado a la autoridad municipal. 

b. Exhibir propaganda electoral en predios publicos de dominio privado, sin la 
autorizaci6n de! 6rgano representative de dicho predio. 

c. Fijar o pegar carteles, afiches, p6steres y/o similares o instalaci6n de banderolas con 
propaganda electoral en bienes de servicio publico. 

d. Pegar carteles, afiches, p6steres y/o similares o instalaci6n de banderolas con 
propaganda electoral en bienes de uso publico . 

e. Exhibir propaganda electoral en carteleras y paraderos de! servicio publico 
contraviniendo lo establecido por esta Ordenanza y la autoridad Municipal. 

f. Lanzar o arrojar folletos o papeles sueltos de caracter electoral en las vias y las 
espacios publicos de la ciudad. 

g. Instalar paneles, banderolas en espacios no calificados por la autoridad municipal en 
los bienes de uso publico. 

h. Emplear pintura en las calzadas, muros y superficies de bienes de uso publico, 
servicio publico y en los bienes publicos de dominio privado. 

Articulo Decimo Primera. - Sanciones 
Las infracciones senaladas anteriormente, daran lugar a la aplicaci6n de las siguientes 
sanc1ones: 

Infracci6n Multa en UIT Otras sanciones 
vigente 

Exhibir propaganda electoral en predios de 10% por cad a Retiro de propaganda 
dominio privado, sin el permiso escrito de! predio afectado electoral en cad a 
propietario y/o no haberlo registrado ante la predio afectado 
autoridad policial correspondiente ni haberlo 

I comunicado a la autoridad municipal. 
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Exhibir propaganda electoral en predios 
publicos de dominio privado, sm la 
autorizaci6n de! 6rgano representativo de 

20% por cada 
predio afectado 

Retiro de propaganda 
electoral 

dicho predio. -------·---------c---·------c-----------
Fijar o pegar carteles, afiches, p6steres y/o 
similares o instalaci6n de banderolas con 
propaganda electoral en bienes de servicio 

ublico. 
Pegar carteles, afiches, p6steres y/o similares 
o instalaci6n de banderolas con propaganda 
electoral en bienes de uso publico. 
Exhibir propaganda electoral en carteleras y 
paraderos de! servicio publico contraviniendo 
lo establecido por esta Ordenanza y la 
autoridad Municipal. 

Lanzar o arrojar folletos o papeles sueltos de 
caracter electoral en las vias y los espacios 
publicos de la ciudad 

stalar paneles, banderolas en espacios no 
\~lificados por la autoridad municipal en los 
'J/enes de uso publico. 

L~·:I" "------------ -----
Emp]ear pintura en las calzadas, muros y 
superficies de bienes de uso publico, servicio 
publico y en las bienes publicos de dominio 
privado 
Realizaci6n de concentraciones publicas en la 
plaza Alfonso Ugarte de! Pueblo Tradicional 
de Ilabaya 

20% por cada 
predio afectado 

15% par cada 
bien afectado 

15% por cada 
bien afectado 

10% 

15% par cada 
panel o 
banderola 

15% par cada 
bien afectado 

20% 

Retiro de propaganda 
electoral 

Retiro de propaganda 
electoral 

Retiro de propaganda 
electoral 

Retiro de propaganda 
electoral 
Retiro de propaganda 
electoral 

Retiro de propaganda 
electoral 

Retiro de! escenano 
y/o cualquier aparato 
que sirva para las 
efectos de dirigirse 
publicamente a la 
concentraci6n masiva 
I Con apoyo de la 
Fuerza Publica hacer 
q ue se desocupe de 
participantes del 
even to la Plaza 
Alfonso Ugarte y 
calles aledafias. I 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Primera.· 
Facultese al Alcalde de! Distrito para que mediante Decreto de Alcaldia, dicte las normas 
complementarias y reglamentarias de la presente ordenanza. 

Segunda.· 
Concedase un plaza de diez (10) dias calendario a efectos de que las agrupaciones 
politicas procedan a regularizar su propaganda instalada conforme a las disposiciones 
establecidas en la presente Ordenanza. 
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Tercera.-
Der6guese toda norma municipal que se oponga o contravenga la presente Ordenanza. 

Cuarta.· 
Encargar, el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, su 
publicaci6n a la Secretaria General y su difusi6n a la Oficina de Imagen Institucional. 

Quinta.· 
Disponer, que la presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su 
p ublicaci6n. 

PORTANTO: 

EGITRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE . 


