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a ^ o r ia  H  VISTOS; El Proveído N° 038-2014-MDY-GSP-SGC de fecha 1 

J u r í d i c a  V 014_MDY_S ORD OSGA de fechQ 21.ABR.2014; el Acuerdo N° 
Ordinaria N° 008-2014 re tom ada el 21 de abril del 2014; y;

.ABR.2014; el Proveído N° 028- 
028-2014, tom ado  en Sesión

CONSIDERANDO;

Que, de  con fo rm idad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del 
Estado, las M unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen 
autonom ía política, económ ica  y administrativa en los asuntos de  su com petencia , 
conco rdan te  con lo previsto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
de Municipalidades.

Que, m ediante  Proveído N° 038-2014-MDY-GSP-SGC de fecha  11 .ABR.2014 el Sub 
Gerente de Com ercialización remite el Proyecto de Ordenanza sobre autorización y 
regulación de  la ub icac ión  de anuncios y avisos publicitarios sobre p ropaga nda  política y 
electora l en el distrito de Yarinacocha, para  los fines pertinentes.

Que, en el Art. 79° de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades se establecen 
las funciones de las m unicipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, determ inándose en el numeral 3) las funciones especificas exclusivas de las 
m unicipalidades distritales, entre las que figura, con el sub numeral 3.6) normar, regular y 
o torgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: sub numeral 3.6.3) 
Ubicación de avisos publicitarios y p ropaganda  política.

Que, la Ley N° 26859 -  Ley O rgánica de Elecciones en su Titulo VII, se establece el m arco 
genérico de p ropaga nda  política en procesos electorales, constitucionalm ente convocados.

Que, en los Arts. 185° y 186° de la ley a co ta d a  se establece que las municipalidades 
distritales apoyan el mejor desarrollo de la p ropaganda  electoral, fac ilitando la disposición de 
paneles, conven ientem ente  ubicados con iguales espacios para todas las opciones 
participantes.

Que, en el Art. 193° de la misma ley se establece com o fecha  obligatoria  para el retiro 
de la p ropaganda  electoral: sesenta días posteriores al ac to  electoral, ba jo apercib im iento 
de multa en caso de incum plim iento.

Que, conform e al Art. 5° del Reglamento de Propaganda Electoral, ap robado  por 
Resolución N° 136-2010-JNE, es com petenc ia  de los gobiernos locales, ap robar la ordenanza 
que autoriza y regula la ub icación de anuncios y avisos publicitarios sobre p ropaganda 
electoral, así com o su retiro luego de la realización del proceso.

Que, la Ley orgán ica  de M unicipalidades, Ley N° 27972 Art. 9° Atribuciones del C oncejo 
Municipal, estab lece en el Numeral 8. “Aprobar, m odificar o derogar las ordenanzas y dejar 
sin e fecto  los acuerdos".

Que, con el Proveído N° 028-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha  21.ABR.2014 conteniendo 
el Acuerdo N° 028-2014, tom ado  en Sesión Ordinaria N° 008-2014 re tom ada el 21 de abril del 
2014, ACUERDO N° 028: POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal aco rdó  lo siguiente: NO 
APROBAR el proyecto  de Ordenanza Municipal que Autoriza y Regula la Ubicación de 
Anuncios Electorales y Avisos Publicitarios sobre Propaganda Política y Electoral en el distrito
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de Yarinacocha.

Que; a tend iendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo 
de C oncejo N° 028-2014 tom ado  en Sesión Ordinaria N° 008-2014 re tom ada el 21 de abril del 
2014, y con las facu ltades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley 
O rgánica de M unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: NO APROBAR el proyecto  de Ordenanza 
Municipal que Autoriza y Regula la Ubicación de Anuncios Electorales y Avisos Publicitarios 
sobre Propaganda Política y Electoral en el distrito de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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