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Municipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA MUNICIPAL N'0558-2021-M

Breña, 17 de marzo del 2021
ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

R CUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha

VISTO:

I lnforme N'0'16-202'1-MDB-GDE, de fecha 21 de enero de 202'1, ampliado con lnforme N"
028-2021-MDB-GDE, de fecha 1B de febrero de2021, e lnforme 031-2021-MDB-GDE, de fecha

01 de mazo de2021, ambos de la Gerencia de Desanollo Económico; el lnforme N" 018-2021-

SGFA-GM-MDB, de fecha 01 de febrero de 2021, de la Subgerencia de Fiscalización

Administrativa; el lnforme N' 041-2021-GPPROPMICI/N¡DB, de fecha 11 de febrero de 2021,

ampliado con lnforme N'046-2021-GPPROPMICI/MDB, de fecha 22 de febrero de 2021, de la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnstitucional; el

lnforme N'086-2021-GAJ-lVlDB, de fecha 25 de febrero de2021, de la Gerencia de Asesoria

Jurídica; y el Dictamen N'03-2021-CDUTSFL-CM/MDB, de fecha 15 de mazo de 2021, de la

Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y Saneamiento Físico Legal; todos los actuados

respecto del proyecto de "Ordenanza que regula el régimen de publicidad electoral en el Distrito

de Breña'', y;

CONSIDERANDO:
cQue, conforme a lo establecido en los articulos 1940 modificado por la Ley N' 28607 - Ley de

ue, conforme a lo establecido en los artículos 1940 modificado por la Ley N" 28607 - Ley de

orma Constitucional y Concordado con el articulo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 -

Orgánica de Municipal idades, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos

gobierno local con autonomia Pol ítica, económica y administrativa en los asuntos de

mpetencia, con sujeclón del ordenamiento juridlco; la cual radica en la facultad de elercer

actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 3.6.3 del articulo 79" de la Ley orgánica de

Municipalidades, constituye función específica y exclusiva de las municipalidades distritales en

ti,-

\,o,

rma as y realizar la fiscal zactón de la

e, sobre el particular, mediante Ley N' 26859, Ley Orgánica de Elecciones, modificada por

ey N" 28581, se establece en su Título Vlll, el marco genérico de la propaganda politica en los

constitucionalmente convocados. Asimismo, en el artículo 1B'l " de la citada

s, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licenci

ión de avisos publicitarios y propagandas politicas;
2

procesos electorales

norma, se establece
señalan las leyes;

que la propaganda electoral debe llevarse a cado dentro de los límites que

I
)

ulo 185' de la Ley 0rg ánicá de Elecciones señala que "Los municipios

apoyan a el mejor desanollo de la propaganda electoral facilitando la

ccn iguales espacios Para toda las
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opciones participantes". De otro lado, el Artículo 186" de la cita norma ece pa os,

agrupaciones independientes y analizar, sin necesidad de permiso de autoridad politica o

§§
unicipal y sin pago de arbihio alguno";

, en ese sent¡do, con Resoluclón N' 0306-2020-JNE se aprobó el Reglamento sobre
paganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en el Periodo Electoral, a través del cual

establecen las disposiciones reglamentarias destinadas al control y sanclón de la difusión de

propaganda electoral y publicidad estatal, así como a la regulación de las actividades relativas al

deber de neuhalidad, durante el periodo electoral;

Que, con lnforme N'016-202'l-MDB-GDE, ampliado con lnforme N" 28-2021-MDB-GDE, e

nforme 031-202'l-MDB-GDE, la Gerencia de Desarrollo Económico opinó que el proyecto de

rdenanza que regula el régimen de publicidad electoral en el Distrito de breña es favorable para

l,'

1g

ue, con Dictamen N' 03-2021-CDUTSFL-CM/MDB, la Comisión de Desanollo Urbano,

nsporte y Saneamiento Físico Leg al, recomendó al Pleno del Concejo Municipal aprobar el

royecto de Ordenanza que regula el rég imen de publicidad electoral en el Distrito de Breña;

De conformidad en el numeral 8) del articulo 9", asi como el artículo 40" de la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley N' 27972, el honorable Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria de fecha

7 de mafto del presente, luego del d

ra y aprobación del Acta, aProbado

ORDENANZA QUE REGULA EL REGIMEN DE PUBLICIDAD ELECTORAL

EN EL DISTRITO DE BREÑA

TíTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I: OBJETIVO, FINALIDAD Y ALCANCE

Artículo 10,- Objetivo:
Lapresente Ordenanza tiene por objetivo regular los aspectos referidos a la ubicaciÓn,

ebate correspondiente y con la dispensa del trámite de

por MAYORiA la siguiente:

instalación y difusión de la propaganda electo ral en el distrito de Breña, buscando la

conservaclón del orden, omato y preservar la segu ridad en aspectos de tránsito peatonal y

vehicular; asi como resguardar la tranquilidad de los vec inos del distrito Breña.

Artículo 20.- Finalidad:
La presente ordenanza tiene por finalidad regular los aspectos técnicos y administrativos

;rí;;ü;l; inrürá.ion, difusióri y retiro de la propaganda electoral, durante el desanollo de los

P á ci Í a 2 | 72

su aprobación por parte del Concejo Municipal. En esa misma llnea, con lnforme N" 18-2021'

SGFA-GM-MDB, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa ha opiado favorablemente al

citado proyecto normativo. Aunado a ello, con lnforme N" 041-2021-GPPROPMICI/MDB,

ampliado con lnforme N' 046-2021-GPPRoPMICUMDB, la Gerencia de Planificación,

Presupuesto, Racionalización, QPM y Cooperación lnterinstitucional opinó favorablemente,

recomendando que sea derivado a la Gerencia de Asesoria Jurídica. Finalmente, con lnforme

086-2021-GAJ-MDB, la Gerencia de Asesoria Jurídica opinÓ favorablemente por la aprobaciÓn

del comentado proyecto de Ordenanza;

V" BO
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procesos electorales, eslablec¡endo las normas que sobre propaganda electoral que debe

cumplir toda organización polítlca; así como el orden y el ornato de la ciudad, dentro del libre

icio democrático, fomentando una participación ciudadana inclusiva y transparente

ulo 30.- Alcance:
disposiciones de la presente Ordenanza son de aplicaclón dentro del dislrito de Breña, y

nzan a todos los actores sociales involucrados en cualquier proceso electoral convocado y

desarrollado conforme a la Ley Orgánica de Elecciones vigente y normas complementarias, sean

procesos de elecciones generales, elecciones regionales, elecciones municipales

complementarias y procesos de consulta popular de referéndum y revocatoria.

ículo 40.. Órganos ComPetentes:

a Municipalidad Distrital de Breña a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, y la

Subgerencia de Fiscalización Admini strativa, ejercerá el control referido a los actos de ubicaciÓn,

instalación y difusión de la propagand a electoral en la zona de su iurisdicción

Artículo 50.- Definiciones:
Para efectos de la presente ordenanza, se entiende por:

a) Afiche o cartel.- Elemento de propaganda electoral, cuyo mensaje es impreso en una
' 

superficie laminar de papel cartón o máterial similar, que se adhiere a cualquier superficie o

paramento.

Banderas.- Elemento de propaganda electoral impreso en material no rígido que va colgado

y que no está endosado a la fachada o está parcialmente adosado a ella'

Banderolas.. Elemento de propaganda electoral impreso en vinilo, tela material análogo, no

¡gHó, n6tu 1G.00 m2 Oe áiea o Z.OO m. de ancho. Se cuelga de cada uno de sus extremos

eñ la fachada o paramento exterior (totalmente adosada).

Bienes de dominio privado., Los destinados a usos o fines particulares o privados,

independientemente de quien sea su propietario.

i.i ¡

Bienesdeusopúbl¡co,.Bienesdeaprovechamientooutilizacióngeneral,cuya
;;;;;;¿. y mantenimiento le conesponde a una entidad púbtica, tates como alamedas,

;;rque;;;tr.ár, fas.os, ,alr.on.s, bosqu.s, intercambios viates, puentes, túneles; 
.así

lor'o l.i'ri.. prlbticas, con sus elementos constitutivos, como aceras, bermas, calzadas,

jardines de aislamiento, separadores y similares.

Bienes de dominio público.- son aquellos bienes estatales destinados al uso público que

.i*n prm dar soporte a una prestación de un servicio público, o concedidos a particulares

;;;; ;r";p;.r*ñamiento econbmico, cuya conservaciÓn y.mantenimiento corresponde a la

;;iüJ p,ibl¡.. como las sedes gubernaiivas e institucionales, comisarias, estadios, campos

y complejos deportivos, entre otros.

-1 
.

í
f)

g)ContaminaciónVisual..Eselfenómenomedianteelcualseocasionanimpactosnegativos'' .n lá pér..p.ión visual, por el abuso de elementos relacionados con la estructura, diseño y
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ubicación de la publicitada, que alteran la estética o la imagen del pasaie urbano y que

n una saturación visual alterando el ornato, el tránsito y en general el orden

tablecido en la ciudad

rganizaciones politicas.- Asociación de ciudadanos que participan en los asuntos públicos

el pais dentro del marco de la Constitución política del Perú, la Ley de Partidos Políticos y

demás ordenamiento legal vigente.

v. Bd

D

mentos de publicidad electoral.- Se considera a los murales, paneles, avisos, carteles o

hes, letreros, banderolas y los sonidos vocales o musicales a través de altoparlantes

i) Jardineras,. Elemento de propaganda electoral instalado sobre la via pública, constituida por

una estructura simple sostenida por uno o más puntos de apoyo, cuya altura enhe el nivel del

piso y la superficie inferior de la exposiciÓn de la propaganda es menor de 1.80 m.

t¡ Letrero simple.- Elemento de propaganda electoral que cuenta con una estructura sencilla a

ser instalada directamente a un paramento.

k) Letrero Luminoso.- Elemento de propaganda electoral, que por sus caracteristicas lécnicas,

despide o posee luz propia en su interior y que cuenta con una estructura sencilla a ser

instalada directamente a un paramento.

l) Letrero lluminado.. Elemento de propaganda electoral alumbrado por medios externos al

mismo, que cuenta con una estructura sencilla a ser instalada directamente a un paramento.

m) Mobiliario urbano., Es el conjunto de instalaciones. o elementos que ocupan un espacio
'fuuii.o, 

cuya finalidad es la d'e atender una necesidad social o prestar un determinado

servicio al vecindario. Estarán incluidas tanto las instalaciones y elementos de titularidad

pública, explotados directamente o por concesión: paraderos de buses, bancas, cabinas

telefónicas, papeleras, buzones, señales, relojes entre otros'

n) ornato.- conjunto de elementos arquitectÓnicos y artisticos que guardan armonía estética

entre si, dentro de un espacio urbano, dándole realce, belleza e identidad

p)PaisajeUrbano,.Escualquierpartedelterritoriopercibido.porlaspersonas,cuyocarácteres
' ' 

et resúttado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. El paisaje urbano

está compuesto por los patrones de asentamiento, la trama urbana, los espacios públicos,

náirrár.r v consiruidos, edificaciones, actividades urbanas o usos de suelo y el mobiliario

urbano,

q) Panel.. Elemento de propaganda electoral, sin iluminación, constituido por superficies rígidas

'' qr. irqri.iá. de una esiruótura especial que se sostiene en dos o más puntos de apoyo. La

altura del parante será de 1.80 m. como minimo'

r}Pasacalles'.Elementodepropagandaelectoralimpresoenmaterialnorigido,quepuede' Lrt".álg.do Oe postes, ár¡otei, ú otros elementos similares, sobre la via pública.

,
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s) Periodo electoral.- lntervalo de tiempo que abarca desde el dia siguiente de la convocatoria

a un proceso electoral, hasta la conespondiente resoluclón de cierre que emite el Jurado

acional de Elecciones

oparlantes.- Elemento destinado a emitir sonidos auditivos de perifoneo, mensajes y

otros, como medio publicitario,

,§
§

u) Propaganda Electoral.- Toda acción destinada 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. Solamente pueden efectuarla las organizaciones

politicas, candidaturas, promotores de consulta popular de revocatoria y autoridades

sometidas a consulta popular que utilicen recurso particulares o propios.

v) organizaciones Políticas.- Partidos políticos, movimientos politicos, agrupaciones' 
indépendientes o alianzas electorales, debidamente inscritas en el Jurado Nacional de

Elecciones.

w) Predios públicos de dominio privado.- Predios que se encuentran bajo la titularidad de

Entidades estatales, y que no están destinados al uso ni al servicio público.

TiTULO II: PUBLICIDAD ELECTORAL

CAPÍTULO I: UBICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD ELECTORAL

Artículo 60,- Disposiciones técnicas generales

6.1. La propaganda electoral deberá cumplir con las normas técnicas vigentes, en materia de

seguridad, resistenc¡a y estabilidad.

. seguridad de instalaciones eléctricas, La propaganda tipo luminosa o iluminada deberá

coñectarse a un suministro con sistema a tiena, cumpliendo con las normas de seguridad,

debiendo sus instalaciones y accesorios no ser accesibles a las personas'

6.3. Toda propaganda electoral que instalen o coloquen las agrupaciones. politicas, deberá

considerar lás distancias mínimas de seguridad establecidas en el Código Nacional de

Electricidad, referida a la ubicaciÓn de avisos luminosos, en lo que fuera aplicable.
o

Artículo 70.- Formas de propaganda electoral:

Obedeciendo a criterios de seguridad, viabilidad y omato, la propaganda electoral puede ser

ifundida y/o exhibida e rnstalada, únicamente, a través de los siguientes medios; segÚn sea

propiedad privada o Pública:

a) Afiche o cartel (predios privados),

b) Letreros simples (predios privados).

.Í L.k.to. tuminosoi (solo en predios particulares, locales partidarios)

di Letreros iluminados (en locales partidarios).

ej Banderolas (en predios de dominio privado, locales partidarios)'
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eras (locales políticos).

Jardineras (vía pública).

nel (via pública)

toparlantes (vÍa pública, locales partidarios, vehÍculos y otros).

ulo 80.- Permiso y pago de derecho:

la difusión, instalación, exhibición o distribu ción de propaganda electoral no se requiere de

permiso o autorización municipal alguna efectuar pago por dicho concepto, debiendonl

6í*rr 
uUicaciones autorizadas'

I f t]artículo go.. Condiciones:

\t ,.!.,,,J1 A ubicación, como la instalación y difusión de propaganda electoral en predios públicos y

%[""Ja,g [rirá00., ,rí .oro en bienes de dominio público, se encontrará sujeta a las siguientes

condiciones y/o lineamientos técnicas:

En las fachadas de los locales politicos abiertos al público se podrán exhibir letreros

iimples, letreros luminosos o iluminados, carteles, banderas o banderolas, siempre que se

;;dñ Ér ;r.as municipales en materia de acondicionamiento territorial, desanollo

urbano, ornato Y seguridad.

Enelcasodelocalespolíticosabiertosalpúblicoqueseencuentrenenzonifcación
comárciáL poOra hansmiiirse propaganda electoral a través de altoparlantes, en un horario

.á.ó,á.j¡á. á.tre tas 0a:00 y i.J zo,oo horas; sin sobrepasar et tímite de intensidad

.á.,ii. óár*tiáó de 6O Oec¡¡eÉs para zona comercial, en horario diurno y de 50 decibeles

en horario nocturno.

AO

únicamente cumplir con las condiciones técnicas, prohibiciones, restricciones, cantidades y

91

9,2

De ubicarse el local Político en zonificación residencial, también podrá transmitirse propaganda

electoral a favés de altoParl antes, debiendo tenerse presente que esta solo Podrá difundirse en

mismo horario, sin sobrePasar el límite de intensidad sonora permitido de 50 decibeles Para

as residenciales, en horan0 diurno, y de 40 decibeles en horario nocturno resPect¡vamente

6¡

De utilizarse altoparlantes instalados en vehículos se aplicarán las mismas restricc¡ones de

horario e intensidad sonora precedentemente mencionada'

9'4.LautilizaciÓndeprediosdedominioprivadoparaladifusióndepropagandaelectoral,
requiere de la autorizaciÓn expresa del propietario'

Lainstalacióndepropagandaenprediospúblicosdedominioprivado'deberácontarconla
;;;ri-.iñ pr'.rá¡tó, o.t órgano representativo o responsable de la entidad pública

tiüüi o. Ji.i ó, pred¡os, consideiánJo tas restricciones establecidas por el Jurado Nacional
o.

de Elecciones

g.6.Losletrerossimples,carteles,paneles,banderas'letrerosluminososoiluminados'unavez- - 
¡nri.l.Jor, debeián manteneÉe en buenas condiciones de limpieza y seguridad.

Artículo 100'- Prohibiciones:

Pá8¡na 6112
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Queda prohiblda la propaganda electoral, en cuanto a su ubicaciÓn, contenido y difusiÓn, en los

CASOS

;10.5

6. Que ocupen total o parcialmente la superficie o aires de pistas y veredas'

17. En mobiliario u rbano.

En oficinas públicas, sedes de la Policía Nacional del Perú, locales de la Municipalidad,

ñospitales, los locales de colegios profesionales, entidades oficiales, colegios y escuelas

;tful.r b particulares y los-locaies de las iglesias de cualquier credo, para realizar

áonferencias, asambleas, reuniones o actos politicos de propaganda electoral de ninguna

especie.

10.2. En los muros de contenciÓn, elementos de seguridad ubicados en las vias principales' en

las estructuras de puentes e intercambios viáles o peatonales; en las áreas verdes; en

,ár,mrntos; en 6s inmuebles declarados bienes culturales o patrimon¡o monumental,

salvo autorización expresa del Ministerio de Cultura'

10.3. En áreas cercanas, a menos de veinte metros (20 m)lineales' a centros escolares'
- - 

¡nstit .¡on.s educativas de otra índole, turisticas, históricas o arqueológicas.

Delmismomodo,lapropagandaSonofa,enáreascomprendidasaunadistanciadel00metros
de centros hospitalarios u hospicios.

10.4. Que tapen u obstaculicen la visibilidad de elementos de publicidad exterior instalados y- 
,rtári.áoo, de establecimientos comerciales, profesionales y de servicios.

El uso de banderolas, pasacalles u otros elementos simllares su'ietos a árboles'

rnon*.ntot, elementos Oe sánaiizaciOn, postes de alumbrado público' postes de

iffi;üñ; .ná,gi. o tetetonia, máu¡liar¡o uiu'no' Asimismo' queda prohibido el.uso de

;;il;; y t üiifo oe puutlcidád ubicada en azoteas' techos o aires de los predios que

Áó .0.-üó.i.. partidariós, que impliquen la instalación de una nueva estructura 0 que

sobresalga de los linderos del inmueble'

. 'i,

0s

ol I

l0.S.Empleodepinturaoadhesivosenveredas,calzadas,sardineles,puentesypostes,aS- - ;;r; en los muros de predios de propiedad pública o privada'

10.9. Lanzamiento de folletos o papeles sueltos en las vías y espacios pÚblicos
\§
r o

10.10 Que atente contra la dignidad, el honor y la buena reputación de toda persona natural o

ü',dj;;;.ñÑ*u á.t0. á. uioltntá, discriminación o denigración contra cualquier

persona, grupo de personas, otga;i"tión politica; que mencione o hagan referencia a

li. ..noiouü o partido, o que invóque temas religiosos o de cualquier credo'

l0.ll.Propagandaelectoraltipojardineras.enáreasverdesdelaviapública,Asimismo,la
propagánda tipo globo aerostático anclado'

Página 7112
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.10.12. Está prohibida la destrucciÓn, anulación, interferencias, deformaciÓn o alteraciÓn

propaganda electoral, cuando esta se realice conforme a ley'

a

PáCina 8112

'13. cualquier modalidad de propaganda que obstaculice señales de tránsito, la visibilidad de

la señalización vial o de nomenclatura informativa, aun cuando sean removibles; que se

,Oiqr. .n los intercambios viales, pasos a desnivel .y qu:ltes peatonales; y a una

áüü*¡, de ellos no menor de 100 m., desde el inicio del intercambio vial o paso a

á.rnirái. Asimismo, aquella que se sitúe en curvas, cruces' cambios de rasantes'

confluencia de vias, islas de refugio o peatonales'

\'.

ffi
l0.,l4.Efectuarpropagandaelectoralatravésdealtoparlantesfueradelhorarioyporniveles- 

.ü;ri.".: á'fo-s ¿ec¡Uefás ieñatados en el iiteral 9.2. Las vias de administraciÓn

l,ittopoÍt.ná Jeben sujetarse a lo dispuesto en la Ordenanza N" 393-MML' y sus

modificaciones.

Artículo 110.- Uso de los espacios públicos:

Lá'inrtár.fn de paneles ilo 
-rártéf.. 

en la vía pública para la difusión de la propaganda

electoral, por razones ¿. ornuto V i.ér¡Oá0, poOra áfectuariesolo a una distancia no menor de

tres (03) metros desde la calzadá 
jeiawiaé áuxiliares, sin que ocupe zona de tránsito vehicular

ni peltonal, en las siguientes Vías:

a

t
o

a

a

a

a

a

de

Jr. Pomabamba

Jr. Carhuaz

Jr. lndependencia

Jr. RestauraciÓn

Jr. Centenario

Jr. Orbegoso

Jr. CastrovineYna

Jr. Gral. Varela

Jr. Napo

Jr. Jorge Chávez

Jr. Pedro Donofrio

Jr. Huaraz

Jr. Loreto

Avenida Venezuela

Avenida Bolivia

Avenida Arica
D

a

a

a

a

a

nlostramosvialesenloscualesnoexisteviaauxiliar'quedaprohibidalainstalaciÓnde
aneles y/o carteles.

v
t
L

o
t¡*
,*

Artículo 120.- Uso de Bienes Públicos para la.lnstalación de Publicidad Electoral:

La instalación ¿. p.n.r.r'L-,iúi.nér á. u* público para la difusiÓn de publicidad electoral, por

razones de diseño de l'.f "ffiiiá-v-;;;6, iolo podrá efectuarse en las ubicaciones
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a) La distancia minima entre uno y otro será de cincuenta metros (50 m ) a fin de no obstaculizar

- 
áu¡r¡¿n de los mismos, ta visiú¡t¡oao peatonal y vehicular, así como no alterar el omato de la

Municipalidad Distrital de Breña

permitidas, debiendo sujetarse a lo dispuesto en la Ordenanza N" 393-MML y sus

modiflcaciones.

culo 13o.- La difusión de publicidad electoral: La difusión de publicidad electoral, será

va una vez que el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Electoral Especial efectúe la

pción definitiv a de la fórmula o lista de candidatos y disponga su publicación o ésta haYa

ado apta, según conesPonda.

rtículol4o..Criteriostécnicosminimosparalaubicacióndepanelesy/ocartelesque
contienen publicidad electoral.

VO BO

b) Los paneles deben ser de dos caras opuestas entre si',En caso de paneles de una sola cara

deberá forrar et laco inverso io-i;i;i;ñ material del panel y de un solo color' a fin de no

ciudad.

alterar el Paisaje urbano

metros (4,00m)

metros (3.00m) de altura.

Y
)

d0
)Cualquiercomponentedelpaneldeberáestaraunadistanciahorizontalmayoroigualdeun

metro (1 .00m) de la pista . *l;;i; y;; óiniuenta centimetros (0 50m) en el caso de bermas

con circulación Peatonal.

e) Los paneles serán auto soportados con postes anclados en el césped' y cuya altura medida

"' ;;iíü;i¿;i piro O. r. carráOa a ra parte inferior de la superficie de exhibición será no menor

de un metro ochenta centímetros (1 80 m)

El área de exposición deberá tener como máx¡mo cuatro metros (4 00m ) de ?ryh9 Y 
d9:

metros (2.00m.) de altura v . in.ül.ir. J. torma perpendicular a la via, o en su defecto hasta

.on una'incrinai,iOn de cuárenta y cinco grados (450)'

o) para er caso de bermas que cuenten con una sección iguar o mayor a ocho metros (8 00m )

'' :,"1;;;ñ;;.:ü;-p;i'á ¿;;;;;'; 
'áiimo 

cinco metros ls oom¡ de ancho v hasta tres

2

t5

'Artículo 150.. lnstalación de Publicidad electoral:

blicidad electoral en el distrito sólo pod rá colocarse una vez que el Jurado Nacional de

ones o el Jurado Electoral EsPec ial efectúe la inscripciÓn definitiva de la fórmula o lista de

-.. 
/' candidatos y disponga su publicaciÓn y/o esta haYa quedado aPta

(.

tl

Sin perjuicio de lo antes señalado, desde dos (2) dias antes de aquel señalado para la

realización de elecciones, tt ;ñ;t*;üü-Áe'-áuniones o manifestaciones públicas de

carácter Politico 
Pásina 9l1z
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c.) La distancia minima, desde la cabecera de volteo de la berma al panel' debe ser de quince
, 

;it;;:"iüit;.i;in";;;;.lrol. u.,.. deberá contar con una sección minima de cuatro
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Asimismo, desde las veinticuatro (24) horas antes de la fecha designada para los comicios,

ará suspendida toda clase de propaganda electoral; ello incluye portar banderas,

vesti mentas u otros distintivos que contengan propaganda electoral.

alquier propag anda electoral que se instale fuera del periodo descrito se sujeta las normas

nicipales vrgen tes sobre publicidad exte n0 r,

rtículo 160.. Retiro de publicidad electoral:

Concluidos los comicios electorales, los partidos pol íticos, listas independientes y alianzas,

pod rán iniciar retiro de su publicidad electoral, ten iendo como Plazo máximo Para ello, sesenta

(60) días calendarios una vez culminado el proceso electoraI conesPondiente, bal0

ape rcibimiento de imponerse a la agrupación politica infractora la corresPondiente sanción de

..t.

multa y retiro, sin Perj uicio de exigírsele el Pago Porlosgastos que irrogue la reParación o

V' BO
rep0srción al estado ante rior de los bienes afectados Por la insta lación de la ProPaganda.

AE

Sin perjuicio de lo antes expuesto, la Subgerencia de Fiscalización Administratlva y la Gerencia

;; §;ii.i* C.*unales y Gestián Ambiental, con apoyo de las áreas pert¡nentes' una vez

culminados los comicios a..to,rr*, pooia proce¿ei 
.a. 

electuar el retiro de la propaganda

electoral colocada, proceOienOo liát[O.itá del material electoral retirado' el cual podrá ser

recuperado por la agrupación . pártii. p.liii. oentro de un plazo máximo de ochenta (80) días

calendarios, vencido el cual se plüOe¿ a la donaciÓn respectiva de dicho material

En caso de segunda vuelta electoral, el retko dispuesto no será de aplicación hasta la

curminación de dichos .o*i.io., ,.rp..to , 
'i. 

proprgrnda erectoral de ras organizaciones

politicas de los candidatos qu. áit"¡áitt lá votac¡ón mei alta en los comicios electorales'

2

2

Artículo 1 70.' ResPonsabilidad' verif icaciones Y fiscalización:

partidos Politicos, organizaciones Politicas, agruPaciones independientes Y alianzas

rales son resPonsables por la comisiÓ n de las infracciones establecidas en la Presente

nanza, y quienes asumirán la responsabi lidad por la rePa ración y rePosición de los bienes

dominio público cuando en ocasión de la implementación de la proPaganda electo ral o retiro

la misma cause dañ0. La resPon sabilidad recaerá de form a directa en el rePrese ntante o

legal,personer0

e considerará infractor

n el caso de Proce sos electorales nacionales, regionales y/o municipales al personero legal

el partido, agruPaciÓn independiente o alianza electoral'

En el caso de ProP aganda electo ral instalada o dibujada en paredes de propied ad privada, la

resp0n sabilidad recaerá en el representa nte o el personero del partido o agrupación política

que la haya instalado Y el ProPieta rio del predio que la autorizó.

La Subgerencia de FiscalizaciÓn Administrativa' verificará.que la instalaciÓn de la propaganda

electorat cumpta .on tas oi.po.i.fil. ;;il#;r y ;rohib¡ciones respecto a su ubicación y

difusión; en caso de detectar*:ü;; i'áttgtttiót 
''oichos 

aspectos' se procederá al retiro

Página 10 112
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inmediato de dicho elemento; en caso que no sea posible su reubicación, la agrupación politica

deberá proceder a retirarlo de manera definitiva; pudiendo iniciar el procedimiento sancionador

correspond iente, ordenando el retiro inmediato de dicho elemento cuando se afecte la circulaciÓn

lización de tránsito vehicular o peatonal, la visibilidad por interferencia a la

ización vial o de nomenclatura o informativa, ubicaciones no conformes, u otras razones

afecten a seguridad pública, de acuerdo a la presente ordenanza, sin perjuicio de aplicar las

administrativas que el caso amerite. Pudiendo solicitar, para llevar a cabo el retiro o

ntaje de la publicidad electoral que trasgreda lo señalado en la presente norma, el apoyo

la Policia Nacional.

La autoridad municipal, además de advertir que la propaganda electoral instalada trasgrede las

normas electorales vigentes o en casos de publicid ad ilegal, deberá proceder a oficiar al Jurado

acional de Elecciones a fin de poner en conocimiento dicho hecho y que este organismo

efectúe los apercibimientos que la ley especial sobre la materia le confiere.

TíTULO III: SANCIONES APLICABLES

CAPITULO I: INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 1g0.. De las lnfracciones administrativas: Modificar el Cuadro Único de lnfracciones y

Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Breña, aprobado por la Ordenanza 493-

2017M08, respecto de los cÓdigos: 03-023 al 03-031 , de acuerdo con el cuadro N0 1 :

VO BO

¿'¡ .

,
o

retiro50%
afiches o
zonas n0

0 banderolas pegarcartelesfi panelesp0r ijar
enexhibirla,lectoraleandaibud y/opr0pagjar03-023

retiro50%a de las proPagandas

electorales dentro del

uncadaborrarn0 retirar ylop0r
03-024

50%
electoral colocada una

propagandaa0ir deteriorardestruefectuar pintas,p0r
03-025

retiro50%
03-026

iceobstaculuelectoral UEanda mpidacolocar qpr0pagp0r
acolocadden otravisióla

retiro50%
lecidoestabdeantes loítica p0ribir andaexhr polpr0pagp0

electoraleleleccionesdenacionalel urado
03-027

retiro y

restitución
100%

03-028

por fijar paneles,

dibujar propagand
carteles, o

a electoral

banderolas, pegar aflches o

en propiedad Privada sin la

autorización del

50%por lanzar folletos o afiches a la via publica03-029

retiro50%
édeen los energelectoral postesinstalar propagandap0
lansicablela televisióntelefon p0rde vistemaSeléctrica,

della servicioministradoSUresade emaautorización

retiro50%
denstalacioneslasenelectoral,llardesarr0 pr0pagandap0

de ASrionalesrofesde loslicasb pntidadese colegioslas pú
los0estatalescativaseducionesinstitu

03-031

@
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locales de las iglesias de cualquier credo

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.. Regularicese a lo establecido en la presente ordenanza la instalación de propaganda

electoral queie haya colocado antes de la dación de la presente, en un plazo de diez (10) dias

hábiles contados desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza, bajo sanciÓn

administrativa respectiva

Segunda.. Deróguese la Ordenanza N' 327-2010/MDB-CDB, y cualquier otro dispositivo que se

oponga a lo dispuesto por la presente norma.

Tercera.. Encargar el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia de Desarrollo

Económico, Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Gerencia de Servicios Comunales y

Gestión Ambiental y la Gerencia de Seguridad Ciudadana en lo que corresponda, pudiendo

requerirse el apoyo de la Policia Nacionál del Perú; y a la Subgerencia de Comunicaciones e

lmagen lnstitucional la difusiÓn de la presente Ordenanza'

Cuarta.. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su publicaciÓn

en el Diario Oficial"El Peruano".

euinta.. Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia, dicte las

disposiciones que sean necesarias para lograr la adecuada aplicación de la presente ordenanza'

Encargar a Secretaria General la publicaciÓn de la presente Ordenanza en el Diario

su publicación en el Portalde
§s

cial El Peruano, y a la

Municipalidad Distrital

t

r Subgerencia de Estadística e lnformática

de Breña (www,munibrena.oob'pe).

REGÍSTRESE, COMUN|QUESE, PUBL|QUESE Y CÚMPLASE.
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