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SAN P€DRO D€ LLOC
ORDENAIIZA MT]¡ICIPAL N" OO7.2O16.MPP
San Pedro de

EL ALCALDE DE

L,A.

Lloc, 17 demarzo del2016.

MT'NICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

POR CUAIITO:
Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 de marzo del 2016, el Oficio
Pi)vr,iltiplu Ne oot-zOt6-DPloD-LALIB, de expediente de égistro Ne 1385, de fecha 08 de

\.

,tg:;¡

"f""i"i.f ""

el distrito de San Pedro de Lloc, y;

CONSIDERANDO:
por la Ley de
Que, la Constitución Política del Peru en su artículo 194o, modificado
Preliminar
Título
rn"fortn¿ Constitucional, Ley N' 28607, concordante con el artículo II del
'j'd"Iuley Organica de Municipalidades, Ley No 27972, establece que los gobiernos locales
gozande autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

,

e1

las

73"

de

del artículo
Que, de conformidad con 1o previsto en el acápite 3.6.3" del numeral 3),
79" de la 1,ey Orgánica de Municipalidades, constituye función específica exclusiva de las
municipalidades dirttitul.r noÍnar, regular y otorgar autorizaciones, así como realizar las
fiscalizaciones de la ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.
el
Que, el 14 de noyiembre del 2015 se publicó en el Diario Oficial El Peruano,
Decreto Sr.tpt -o N' 080-201S-PCM, mediante el cual el Presidente de la Reprlblica convocó
a Elecciones Generales,pñdel domingo 10 de abril del 2016.

por la Ley No 28581,
Que, la Ley Organica de Elecciones, Ley No 26859, modificada
establece en su Titulo VIII, el marco genérico de la propaganda política en los procesos
electorales constitucionalmente convocados.
citada Ley
Que, el artículo 185o, concordante con el inciso d) del artículo 186o de la
Orgánica de Elecciones, determinan que las autoridades municipales son competentes para
..frit* y determinar la ubicación de ú propaganda política en igualdad de condiciones lara
todas las organizaciones políticas.
de
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1B1o de la Ley Orgánica
Elecciones, la propaganda electoral debe llevarse a cabo dentro de los límites que señalan las
leyes.
de
Que, la Sub Gerencia de Asesoría Legal con Informe N" 0078-2016-SGAL-MPP,
fecha 24 de febrero del2016, opina por la aprobación del proyecto de ordenanza que regula
el procedimiento de instalación y desinstalación de propaganda eleotoral en el distrito de San
Peáro de Lloc, al amparo de la Ley N" 27972, Ley Orgránica de Municipalidades.
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Que, mediante la resolución N' 0304-2015-JNE, del 21 de octubre del 2015, se
aprobé el R.eglamento ssbre Propaganda Electoral, P-ublicidad Estatal y. Neutr'alidad en
Periodo Electoral, con el objeto --entre otros aspectos- de establecer las disposiciones
reglamentarias destinadas al control y sanción de la difusión de propaganda política durante
el periodo electoral, estableciéndose en su artículo 8o, que constituye competencia de los
gobiernos locales provinciales y distritales aprobar mediante ordenanza municipal, el
reglamento que regulelas 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 1o concerniente a la intensidad sonora de la
prapasar-rd¿ eleqtqre-l difu.ndide media.r-rtp altqparlanteq, des.trq dpl hpranq qanpterd.idp eqte
las 08:00 y las 20:00 horas, en concordancia con el ordenamiento jurldico en materia
electoral y 1o dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones.

la ubicación de la propaganda

electoral, con la
finalidad de preservar el omato, la salud pública, el medio ambiente y la propiedad pública y
privada durante el periodo electoral; y

Que, es necesario reglamentar

Estando a lo expuesto, aprobado por votación un¿inime en la sesión ordinaria de la
fecha y de conformidad con lo establecido_en el numeral 8) del artículo 9o y 40 " de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, con las visaciones correspondientes, se aprobó
la

oRDENA¡IZA MUMCIPAL QUE REGI]LA EL PROCEDTMTENTO DE TNSTALACTÓN Y
I}ESINSTALACIÓN DE PROPAGAI\DA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE SAI{ PEDRO
DE LLOC

Artículo Primero.- APROBAR la ordenanza municipal que regula el procedimiento

de

instalación y desinstalación de la propaganda electoral en el distrito de San Pedro de L1oc, la
cual consta de tres (03) capitulos, doce (12) artículos, cinco (05) disposiciones transitorias y
finales.
Artículo Ségundo.- DEROGAR todas las demrás normas que se opongan a la presente
ordenanza municipal.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Unidad de Rentas y Administración Tributaria la
ejecución y cumplimiento de la presente ordenanza municipal.
POR TAITITO:
De iónformidad con lo dispuesto por el numerál 5 del artículo 20o de la Ley Orgánica de
Municipalidades, ordeno;

REGISTRESE, COMTINÍQUESE, PUBLÍQUESE

Econ, Rol¡nd

y

CÚMPLASE

Alder

ALCALDE PROV¡NCIAI.
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SAN P€DRO DE LLOC
MUNTCTPAL QUE REGIILA EL PROCEDTMTENTO DE INSTALACTON Y
DESINSTALACIÓN DE PROPAGAFIDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE SAI\I P-EDRO
DE LLOC

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo Lo: FINALIDAD
La presente ordenanza tiene por finalidad regular los aspectos técnicos y administrativos
: :: - .
jurisdicción del
..'_,,',.,.. ligados a la instalación, difusión y retiro de la propaganda electoral en la
.:.',:,"
i',r,;;::;'t'':
'
procesos
electorales, con el
it .:. i; ii: I .,:] , , distrito de San Pedro de Lloc, durante el desanollo de los
i,,,
' propósito óe presewar \a seguúdad de \as personas, asi como e\ orüen y e\ omato de \a
,'Ñ'r.
i\;'
''.
',.1:',lt' -',1 l'{
..1ri.
, ciudad, dentro del libre ejercicio democrático, fomentando una participación ciudadana
'1"

;"''

inclusiva y transparente"
Artículo 20: OBJETIVO
el marco del vigente Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y
iralidad en Periodo Electoral, la Munioipalidad Provincial de Pacasmayo-San Pedro de
tiene como objetivo promover el adecuado desarrollo de la propaganda electoral
los procesos electorales, reconociendo la importancia de poner en conocimiento del
electorado las distint¿s opciones democráticas, las cuales conforman la base de un sistema
democrático y representativo" Así mismo, busca permitir la ubicación y difusión de
propaganda en el distrito, procurando la distribución equitativa de espaciios públilcos.
* --!3i
:'rii::ji:i::li';r',. Artícuto 3o: ApLICACIóN y ALCANCE
¡;* \'i.;.L'as disposiciones 9" h_plepnte oldenanza son-de aplicación dentro_ de-la jurisdicción del
r ii: :l
;i¡distrito d9 San fedro de Lloc y.alc,atuan á todos los.actores. sociales involucrados en el
il5i'd ,*,,,i_,$$.
', proceso electoral,
.i: r 'J¡
en especial a las organizaciones políticas, incluyendo a sus personeros,
': r"t¿
ri,,;:1"..::t,'.:.'candidatos,
militantes y simpatizantes, así como a las entidades públicas, fi.rncionarios y
-";il .iÉ '.; , - -----l--'
servidores públicos, institueiones privadas y veeinos.
);';,,;;:

ffiitr

"'"' '
-

Artículo 40: DEFINICIONES
Pwalapresente ordenanza municipal se utilizarán las siguientes definiciones:
4.1. Bienes de dominio privado.- Son aquellos bienes muebles o inmuebles que están bajo la
titularidad de un particular.
4.2. Bienes de dominio público.. Son aquéllos bienes estátáles destinados al uso publieo
como playas, parques, infraestructura vial, puentes, areas verdes, calzadas, bermas,
separadores, alamedaso malecones, paseos, plazas,las instalaciones con fines educativos,
deportes, recreación y similares-cuya conservación y manteirimiento córresponde a la
entidad pública; así como aquellos bienes que sirven de soporte para la prestación del
servicio público, como las sedes gubernativas e institucionales, comisarías, hospitales,
estadios, campos y complejos deportivos entre otros.
4.3. Mobiliario urbano.- Conjunto de objetos existentes en 1as vías y espacios públicos que
prestan servicios a la comunidad, superpuestos o adosados como elementos de
urbanizacién o edificación, de modo que su tra.slado o modificación no genere
alteraciones sustanciales. Tal es el caso de los semáforos, paraderos de transporte
público, bancas, casetas telefonicas, servicios higiénicos, elementos de información

-
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SAN PEDRO DE LLOC
municipal, quioscos, puestos de venta o prestación de servicios autorizados en la vía
pública y otros elementos o estnrcturas similares.
4.4. Organizacién política: Asociación de ciudadanos que participan en los asuntos públicos
del país dentro del marco de la Constitución Política del Peru, la Ley de Partidos
PolÍticos (LPP) y demas ordenamiento legal vigente. Constituyen personas jurídicas de
derecho privado por su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y
son representadas por su personero legal. El término oryamzación política comprende a
los partidos políticos (de alcance nacional), a los movimientos (de alcance regional o
departamentai), a las alianzas electorales que estas constituyan, así como a las
organizaciones políticas locales, provinciales y distritales.
4.5. Periodo electoral: Intervalo de tiempo que abarca desde el día siguiente de la
convocatoria a un proceso electoral hasta la correspondiente resolución de cierre que
emite el JNE.
4.6. Predios de servicio púbüco.- Aquellos destinados al cumplimiento de los fines públicos
de responsabilidad de las entidadeso así como los bienes destinados directamente a Ia
presentaoión de servicios públicos o administrativos.
4.7, Propaganda electoral.- Toda acción destinada a persuadir a los electores para favorecer
a uqa determinada organrzación polític4 candidato, lista u opción en consult4 con la
finalidad de conseguir un resultado electoral. Solo la puedén efectuar las organizaciones
políticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria y autoridades
sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios.

CAPITULO II
DISBoSIQIONES GUNEBALES SQBBE PRoPAGANDA ELE€TORAI!
Artículo 50: DISPOSICIONES TÉCNICAS
La propaganda electoral deberá cumplir con las nonnas tecnicas vigentes en materia de
seguridad y considerar 1o dispuesto en el Código Nacional de Electricidad, aprobado
mediante Resolución MiniSterial N" 03 7-2006-MEM-DM.
Así mismo la propaganda electoral difundida a través de altoparlantes deberá respetar los
niveles máximos de ruido conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 085-2003PCM, Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido.
Artículo 60: FORMAS DD PROPAGANDA ELECTORAL
En el distrito de San Pedro de Lloc, únicamente podrá instalarse propaganda electoral
exterior que se indican a continuación, avisos, afiches o carteles, paneles, banderolas,
banderaso paletas, letreros y anuncios en escaparates.
Artículo 70: PROPAGANDA ELECTORAL PERMITIDA
Las organizaciones políticas, candidatos, promotores de consuita popular de revocatoria o
autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios, pueden
difundfu propaganda en el distrito de San Pedro de Lloc, sin necesidad de permiso de
"/*ñr-**
f,f,-t-Ñ!"\..autoridad política o municipal ni pago algrrno. No obstante deberán tener en cuenta las
restricciones contempladas en la presente ordenanza municipal. En
#- ft3ffi*\?,prohibiciones

\

y

fi/ l.t.

Exhibir propaganda electoral en las fachadas de los locales partidarios, en la forma que
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Efectuar propaganda electoral a través de altoparlantes instalados en locales partidarios,

que pueden funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas, sin sóbrepasar los niveles
máximos de ruido permitidos por la ley de la materia.
7.3. Efectuar propaganda electoral a través de altoparlantes instalados en vehículos, que
pueden funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas, sin sobrepasar los niveles máximos
de ruido permitido por la ley de materia.
7.4. Instalar propaganda electoral en zonas y sitios de dominio público permitida que
determine la municipalidad, cuya ubicación exacta detallada será comunicada
i.. oportunamente a las orgamzaciones políticas. En este caso, rige el procedimiento
,i
indicado en el artículo 9o de la presente ordenanza municipal.
',
,i7.5.Instalar propaganda electoral en predios de dominio privado, siempre que el propietario
'1 conceda el permiso por escrito, el cual es registrado ante la autoridad policial
competente. En este caso, rige el procedimiento indicado en el artículo 9.2. de la presente
ordenanza municipal.
Artículo 80¡ PROPAGANDA ELECTORAL PROHIBIDA
propagandas electorales prohibidas y por tanto, constituyen infracciones en materia de
electoral los siguientes supuestos:
Instalar propaganda electoral en entidades públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas
de la Policía Nacional del Peru, los locales de las municipalidades, Colegios
.r/ s,
Frofesionales,
Sociedades Públicas de Beneficencia" hospitales, clínicas o centros
1*¡¡$;/
qÉdiqqq, públiqqs q pqvadqq, u¡ivqrqida.dqa a iertilutqr de eduqaqiéq supgqer, pqv?dqq
o públicos, instituciones educativas estatales o particulares, templos de iglesias de
cualquier credo o Notarias Públicas.
8.2 Instalar propaganda electoral en todas las plazas, parques y alamedas, y sus zonas
circundantes, ubicadas en el distrito; las ¿í¡eas 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"
Instalar propaganda electoral en postes de energía eléctrica, del sistema de telefonía o de
televisión por cable; o, en general, no respetar el Cédigo Nacional de Electricidad,
aprobado mediante la Resolución Ministerial No 037-2006-MEM-DM, o no cumplir la
normatividad específica de seguridad para propaganda luminosa o iluminada.
8.4 Utilizar predios públicos y privados para realizar pintas, fijar o pegar propaganda
electoral, sin contar con la autonzación previa correspondiente de los titulares o sin
cumplir el procedimiento indicado en el artículo 9o de la presente ordenanza municipal.
8,5 Ditundir p{qp?sanda eleqtqra-l fupra dpl hqrqrrq qqrnprqnd-idq eq.ue lqp 08;00 y las 20100
horas, a través de altoparlantes instalados en locales o en vehículos; o no respetar los
niveles de ruido máximos establecidos en la el Decreto Supremo N" 085-2003-PCM,
"Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido".

y

9": PROCEDIMIENTO DE COMTINICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE
PROPAGANDA ELECTORAL
9.1. Para instalar propaganda electoral en areas de dominio público ylo zonas permitidas, de
modo compatible con 1o dispuesto en la presente ordenanza municipal, 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 comunicación d, alcalde con la indicación del
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nombre de la organizaciín política, candidato, lista u opción en consulta, así como el
domicilio legal donde se notificará cualquier documentación. Asimismo, deberán indioar
las características de la propaganda electoral a instalar y acompañar una declaración
jurada de compromiso del cumplimiento de las disposiciones municipales referidas a la
materia.
9.2. Pata instalar propaganda electoral en areas de dominio privado, de modo compatible con
lo dispuesto en la presente ordenanza municipal, el personero o representante legal de la
organización política, candidatoso promotores de consulta popular de revocatoria o
autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios,
deberiin cursar una comunicación al alcalde, acompañada de un croquis de la ubicación
exacta del predio y de la propaganda electoral a instalar. Además, debenán adjuntar el
consentimiento escrito del propietario
acompañar una declaración jurada de
compromiso de oumplimiento de las disposioiones municipales referidas a la rnateria.
9.3. Las orgatizaciones políticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria
y autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios,
(ü podran exhibir propaganda electoral en la fachada de sus locales partidarios abiertos al
público, sin necesidad de observar el procedimiento de comunicación previa, siempre
li3 que cumplan con las disposiciones municipales establecidas en la presente ordenatua
/'-,"t
municipal.
En ninguno de los casos, la comunicación que efectue la organización política, candidatos,
promotores de consulta popular de revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular
que utilicen recursos particulares
propios, no requiere respuesta expresa de la
municipalidad.
Empero, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles desde la fecha de la comunicación, la
municipalidad podrá formular observaciones por configurarse los supuestos recogidos en el
artlculo 9". En tal caso, la municipalidad notificará a la respectivas organizaciones políticas,
candidatoso 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.

y

o

Artículo 10": RETIRO 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 particulares o propios, procederán a desinstalar y/o borrar la propaganda electoral en
el plazo mráximo de sesenta (60) días calendario, contado desde la conclusión del periodo
electoral. En caso contrario, constituirá una infracción pasible de sanción de acuerdo al
artículo 11o de la presente ordenatua,
El lugar utilizado debe quedar en las mismas o mejores condiciones. de ornato de las. qu€ se
encontraba antes de la instalación; en caso contrario, la municipalidad procederá al decomiso
y/o
borrado conespondiente, bajo cuent4 costo y riesgo de la organización polític4
_:i:ffiirñi¡:l
,;l;)'i-*Ñ.g\ candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria, o autor-idades sometidas a
popular que utilicen recursos particulares o propios.
ifi_
tr'z.'t *-.ffi#,É)E), "ontulta

\''
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capÍrur,o ltr
INF'RACCIONES, SAI\CIONES Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Artículo

11o: Las sanciones aplicables acada infracción se detallan a continuacién:

rurn¡ccró¡¡

INFRACTOR

[4.U.1-rA EN

óaoeuo

UNIDAD
IMPOSITIVA

GOMPETENTE
QUE EMITE

TRIBUTARIA
(urT)

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

LA

nesoLueléN
oe sff{cróN

VIGENTE

lnstalar
propaganda

eleclqrale¡
entidades

públicas,los
cuarteles de las

Fuezas Armadas
y dé lá Policfa

Nacionaldel
Perú, lqq lqsalee
de las
municipalidades,
Colegios
Profesionales,
Sóciédádes
Públicas de

Ee¡etisenqia,
hospitales,

cllnicas 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
Notarías
Públieas.

Rep€qentcntee
o personefos
legales de las
organizaciones
pollticas,
candidatos,
promotores de
qeng'Jllc
popular de
revocatoria o
autoridades
sometidas a
consulta
popular que
utilicen
recursos
particulares o
propios.

lnqtalar
propaganda

Representantes
I pgrqqnefqq
legales de las

electoral en todas

organizaciones

las plazas,
nárdltf¡s v

políticas,
candidatos
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alamedas, y sus

promotores de

zoRas

e,gnsulta

circundantes,
ubicadas en el
distrito; las áreas
de interés
histórico y
monumental; en
los bienes que
constituyen
Patrimonio

popular de
revocatoria o
autoridades
sometidas a
consulta
popular que
utilicen
recursos
particulares o

eulturalde la

B!',gpios,

é

Nación; o, en
general, en el
mobiliario urbano
o predios de
servicio público
ubicados en el
distrito

/s}l

s/,
h5

lnstalar
t?

r ll o

/!!,
s-Y

propaganda
eleetsr-al en
postés de energla
eléctrica, del
sistema de
telefonfa o de
televisión por
cable;o, en
general, no
respetar el
Código Nacional
de Electricidad,
aprobado
mediante la
Resolución

MinisterialNe

Qf,/:!QQ$:tllfffi:
DM, o no cumpl¡r
la normatividad
especffica de
seguridad para
propaganda
luminosa o
iluminada.

Utilizar los muros
de predios
públicos y
privados para
rcalizar pintas,
fijar o pegar
carteles, sin
contar con
autorización
previa; o sin
ef,eetuar el
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o personeros
legales de las
organizaciones
poltticas,
candidatos,
promotores de
consulta
popular de
revoeatoria o
autoridades
sometidas a
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popular que
utilicen
recursos
particulares o
propios.

Unidad de
Rentas y
Fiscalización
Tributaria

Representantes
o personeros
legales de las
organizaeiones
pollticas,
candidatos,
promotores de
consulta
poputar de
revocatoria o
autoridades
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procedimiento de
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municipalidad.

Difundir, fuera del
horario
eomprendido
entre las 08:00 y
las 20:00 horas,
propaganda a
través de
altoparlántes
instalados en
locales o en
vehícufos; o
difundirta, fuera o
dentro del horario
permitido, en uRa
intensidad mayor
a la prevista en el
Reglamento de
Estándares
Nacionales de
Calidad
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sometidas a
eonsulta
popular que
utilicen
recursos
particulares o
propios.

Representantes
o personeros
le$áléS dé laS

organizaciones
políticas,

candidatos,

¡

promotores dé
consulta
popular de
révocatoria 0
autoridades
sometidas a
consulta
popular que
utilicen

Unidad de
Rentas y
Fiscalización
Tributaria
Deeomiso del
artefacto o
instrumento

r€euFsos

part¡culáres o
propios.

Amblentalpara
Ruido".

Nó iétirar o borrar
cada una de las
prqp?g?nq?9
electorales,
dentro delplazo
de sesenta (60)
dfas calendario,
desde la
conclusión del
periodo electoral.
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Representantes
o personeros
legales de las
organizaciones
pollticas,
candidatos,
prgmgtprgs-

{9

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

Decomiso o
despintado

Unidad de
Rentas y
Fiscalización
Tributaria
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Artículo 12': RSSPONSABILIDADES
Los representantes o personeros legales de las organizaciones polltiaas, promotores de
consulta popular de revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular que utilicen
recursos particulares o propios, que instalen propaganda electoral infringiendo las
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SAN PCDRO D€ LLOC
señaladas en la presente ordenatua municipal seriin responsables ante la
municipalidad por las mismas, sin perjuicio de las sanciones penales, administrativas y
civiles a las que hubiera lugar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Queda prohibid4 en la jurisdicción del distito de San Pedro de Lloc, la
instalacién o exhibición de propaganda electoral euando no exista convoeatoria debida y
formalmente efectuada por el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la propaganda
electoral está prohibida veinticuafto Q4) horas antes del día de las elecciones, debiendo
retirarse toda aquella que esté ubicada en un radio de cien (100) metros alrededor de los
de votación.

UNDA.- De verificarse rlna sobrecarga de elementos de propaganda electoral en las

permitidas, la municipalidad se reserva la facultad para limitar nuevas instalaciones en
[ugar, dp mqdq que tada ar-r-unqia Buarde adEqua.da distq,r]qia aoaQ unq y etre, rQ$pgtasda el
de precedencia de la instalación.
s

TERCERA.- Facultese al alcalde municipal para que, vía decreto de alcaldí4 dicte las
disposiciones reglamentarias que sean neeesarias para la aplieación de la presente ordenanza
municipal.

vi
de la
iü I cumtA.- Fíjese un plazo de diiez días naturales, a partir de la entrada en vigencia
presente
ordenanza
municipal,
para que las organizaciones políticas procedan a reti
retirar
.iji n.esente
,jti\**lr¡i¡:;r

\t1*:-$i"

propaganda electoral que hubieran instalado y no se encuentren dentro del marco regulado"

QLIINTA.- La presente ordenanza municipal entrará en vigencia apartir del día siguiente
su publicación.
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