ORDENANZA MUNICIPAL Ns 005-2016-M D SC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN CLEMENTE EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
PISCO
C reada p o r Ley 24161 del 0 8-0 6 -8 5
A L C A L D IA

POR CUANTO:
Av. Aviación N° 315
Telf.: 543200
Dist. San Clemente
Pisco - Perú

El Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria celebrada el 09 de Marzo de 2016,
VISTO:
El Oficio Múltiple Nro. OOI-2 O I 6 -DP-ODICA, de fecha 28 de Enero de 2016, sobre
Ordenanza que regula Difusión y Control de Propaganda electoral en los espacios
urbanos y públicos del distrito de San Clemente; y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 9 4 Q de la Constitución Política del Perú, concordante con el
artículo II del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley NQ 2 7972,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
adm inistrativa en los asuntos de su competencia.
Que, el artículo 7 3 Q de la Ley Orgánica de Municipalidades establece las
com petencias y funciones específicas de los gobiernos locales, entre otros, en m ateria 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), del
artículo 7 9 e de la Ley Orgánica de Municipalidades, constituye función específica
exclusiva de las municipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones,
así como realizar las fiscalizaciones de la ubicación de avisos publicitarios y propaganda
política;
Que, el 14 de noviembre de 2 0 1 5 se publicó, en el Diario Oficial El Peruano, el
Decreto Supremo Ns 080-2015-PC M , mediante el cual el Presidente de la República
convocó a Elecciones Generales, para el domingo 10 de abril de 2016.
Que, la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N9 2 6859, modificada por la Ley NQ
2 8 5 8 1 , establece, en su Título VIII, el marco genérico de la propaganda política en los
procesos electorales constitucionalm ente convocados;
Que, el artículo 1 8 5 Q, concordante con el inciso d) del artículo 1 8 6 Q de la citada
Ley Orgánica de Elecciones, determinan que las autoridades municipales son
com petentes para regular y determ inar la ubicación de la propaganda política en
igualdad de condiciones para todas las organizaciones políticas;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 8 1 s de la Ley Orgánica de
alecciones, la propaganda electoral debe llevarse a cabo dentro de los lím ites que señalan
as leyes;

MUN's a n c le m e n t e

Que> mediante la Resolución NQ 0304-2015-JN E, del 21 de octubre de 2015, se

PISCO aprobó el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en

creada por Ley_2416i dpg^f^0 Electoral, con el objeto -e n tre otros asp ectos- de establecer las disposiciones
reglam entarias destinadas al control y sanción de la difusión de propaganda política
durante
el
período
electoral, estableciéndose, en
su
artículo
8 e,
Av. Aviación N° 315
que constituye com petencia de los gobiernos locales, provinciales y distritales aprobar,
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mediante ordenanza municipal, el reglamento que regule las autorizaciones para la
Dist. San Clemente
ubicación
de anuncios y avisos publicitarios sobre propaganda electoral, y su posterior
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retiro luego de la publicación de la resolución de cierre del respectivo proceso; así como
lo concerniente a la intensidad sonora de la propaganda electoral difundida mediante
altoparlantes, dentro del horario comprendido entre las 0 8 :0 0 y las 2 0 :0 0 horas, en
concordancia con el ordenam iento jurídico en m ateria electoral y lo dispuesto por el
Jurado Nacional de Elecciones;
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Que, es necesario reglam entar la ubicación de la propaganda electoral, con la
finalidad de preservar el ornato, la salud pública, el medio am biente, y la propiedad
pública y privada durante el período electoral; y
Estando a lo expuesto, aprobado por votación unánim e en la Sesión
Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 09 de Marzo de 2 0 1 6 y de conformidad
con lo establecido en el numeral 8] del artículo 9 - y 4 0 e de la Ley Orgánica de
Municipalidades, con las visaciones correspondientes y con dispensa del trám ite de
lectura y aprobación de Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y
DESINSTALACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE SAN
CLEMENTE
Artículo P rim e ro .- APROBAR la ordenanza municipal que regula el procedimiento de
instalación y desinstalación de la propaganda electoral en el Distrito de San Clemente, la
cual consta de tres (III) capítulos, trece (13) artículos, cinco (05) disposiciones
transitorias y finales.
Artículo Segundo.- DEROGAR todas las demás normas que se opongan a la presente
ordenanza municipal.
Artículo T e rc e ro .- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de Rentas y
Asesoría Jurídica la ejecución y cumplimiento de la presente ordenanza municipal.

POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
Dado en San Clemente, a los 09 días del mes de Marzo de 2016.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO l 2.- FINALIDAD
La presente ordenanza tiene por finalidad regular los aspectos técnicos y
adm inistrativos ligados a la instalación, difusión y retiro de la propaganda electoral en
la jurisdicción del distrito de San Clemente durante el desarrollo de los procesos
electorales, 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 22.- OBJETIVO
En el marco del vigente Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y
Neutralidad en Período Electoral, la Municipalidad Distrital de San Clemente tiene como
objetivo promover el adecuado desarrollo de la propaganda electoral durante los
procesos electorales, reconociendo la importancia de poner en conocim iento del
electorado las distintas opciones democráticas, las cuales conforman la base de un
sistem a dem ocrático y representativo. Asimismo, busca perm itir la ubicación y difusión
de propaganda en el distrito, procurando la distribución equitativa de espacios
públicos.
ARTÍCULO 3 2.- APLICACIÓN Y ALCANCE
Las disposiciones de la presente ordenanza son de aplicación dentro de la jurisdicción
del Distrito de San Clemente y alcanzan a todos los actores sociales involucrados en el
proceso electoral; en especial, a las organizaciones políticas, incluyendo a sus
personeros, candidatos, m ilitantes y simpatizantes, así como a las entidades públicas,
funcionarios y servidores públicos, instituciones privadas, y vecinos.
lRTÍCULO 42.- DEFINICIONES
'ara la presente ordenanza municipal se utilizarán las siguientes definiciones:
1. B ienes de dom inio privado.- Son aquellos bienes m uebles o inmuebles que
están bajo la titularidad de un particular.
2. B ienes de dom inio público.- Son aquellos bienes estatales destinados al uso
público -com o playas, parques, infraestructura vial, puentes, áreas verdes,
calzadas, bermas, separadores, alamedas, malecones, paseos, plazas, las
instalaciones con fines educativos, deportes, recreación y sim ilares-, cuya
conservación y m antenim iento corresponde 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.

M obiliario urbano.- C o n ju n to de o b je to s e x iste n te s en la s v ía s y e s p a c io s
p ú b lic o s q u e p re s t a n s e r v ic io s a la c o m u n id a d , s u p e r p u e s t o s o a d o s a d o s co m o
e le m e n to s de u rb a n iz a c ió n o e d ific a c ió n , de m o d o q u e s u t ra s la d o o m o d ific a c ió n
DiSTftt&iSe n e re a lt e ra c io n e s s u s ta n c ia le s. T a l es el ca so d e lo s se m á fo ro s , p a ra d e ro s de
CLEMENTEtransporte p ú b lic o , b an ca s, ca se ta s te le fó n ica s, s e r v ic io s h ig ié n ic o s, e le m e n to s de
PISCO
in fo r m a c ió n m u n ic ip a l, q u io s co s , p u e s to s de v e n ta o p r e s t a c ió n de s e r v ic io s
p o r Ley 24161 del 08^06;
a
u t o riz a d o s en la v ía p ú b lic a y o tro s e le m e n to s o e s t ru c t u ra s s im ila re s .
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4. O rganización política.- Asociación de ciudadanos que participan en los asuntos
públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Perú, la Ley de
Partidos Políticos (LPP) y demás 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
térm ino organización política comprende a los partidos políticos (de alcance
nacional), a los movimientos (de alcance regional o departam ental), a las alianzas
electorales que estas constituyan, así como a las organizaciones políticas locales,
provinciales y distritales.
5. P eríodo electo ral.- Intervalo de tiempo que abarca desde el día siguiente de la
convocatoria a un proceso electoral, hasta la correspondiente resolución de cierre
que em ite el Jurado Nacional de Elecciones.
6. P redios de servicio público.- Aquellos destinados al cumplimiento de los fines
públicos de responsabilidad de las entidades estatales, así como los bienes
destinados directam ente a la presentación de servicios públicos o administrativos.
7. P ro p agan d a electo ral.- Toda acción destinada a persuadir a los electores para
favorecer a una determ inada organización política, candidato, lista u opción en
consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral. Solo la pueden
efectuar las organizaciones políticas, candidatos, prom otores de consulta popular
de revocatoria o autoridades som etidas a consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL
RTÍCULO 5 2.- DISPOSICIONES TÉCNICAS
a propaganda electoral deberá cumplir con las normas técnicas vigentes en m ateria de
seguridad y considerar lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad,
aprobado mediante la Resolución Ministerial NQ037-2006-M EM -DM .
Asimismo, la propaganda electoral difundida a través de altoparlantes deberá
respetar los niveles máximos de ruido conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo
Ne
085-2003-PC M , Reglamento
de estándares nacionales
de calidad ambiental
para ruido.

CULO 6 o.- FORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL
1 distrito de San Clemente, únicamente podrá instalarse propaganda electoral
«.oJk xterior que se indican a continuación: avisos, afiches o carteles, paneles, banderolas,
MUNICIPALIDAD1? ^ ^ ' Paletas- letreros y anuncios en escaparate.
SAN CLEMENTE

pisc9\RTLCULO 7 9.- PROPAGANDA ELECTORAL PERMITIDA
^ ‘“BFganizaciones políticas, candidatos, prom otores de consulta popular de
revocatoria o autoridades som etidas a consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios, pueden difundir propaganda electoral en el distrito de San
Av. Aviación N°315
Clemente, sin necesidad de permiso de autoridad política o municipal ni pago alguno.
Telf.: 543200
No obstante deberán tener en cuenta las prohibiciones y restricciones contempladas
Dist. San Clemente
en la presente ordenanza municipal. En consecuencia, está permitido:
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1. Exhibir propaganda electoral en las fachadas de los locales partidarios, en
la forma que estim en conveniente.
2. Efectuar propaganda electoral a través de altoparlantes instalados en locales
partidarios, que pueden funcionar entre las 0 8 :0 0 y las 2 0 :0 0 horas, sin sobrepasar
los niveles máximos de ruido permitido por la ley de la materia.
3. Efectuar propaganda electoral a través de altoparlantes instalados en vehículos,
que pueden funcionar entre las 0 8 :0 0 y las 2 0 :0 0 horas, sin sobrepasar los niveles
máximos de ruido permitido por la ley de la materia.
4. Instalar
propaganda
electoral
en zonas
y sitios de
dominio
público permitida que determ ine la municipalidad, cuya ubicación exacta detallada
será comunicada oportunam ente a las organizaciones políticas. En este caso, rige el
procedimiento indicado en el artículo 9o de la presente ordenanza municipal.
5. Instalar propaganda electoral en predios de dominio privado, siem pre que el
propietario conceda el permiso por escrito, el cual es registrado ante la autoridad
policial com petente. En este caso, rige el procedimiento indicado en el
artículo 9.2° de la presente ordenanza municipal.
A rtículo 8 2.- PROPAGANDA ELECTORAL PROHIBIDA
I o n propagandas electorales prohibidas y, por tanto, constituyen infracciones en
/nateria de propaganda electoral los siguientes supuestos:
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 Notarías Públicas.
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
m onumental; 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.

“3. Instalar propaganda electoral en postes de energía eléctrica, del sistem a de
telefonía o de televisión por cable; o, en general, no respetar el Código Nacional de
municipalidad D lS T ^ f^ ’^dad, aprobado mediante la Resolución Ministerial Ne 037-2006-M EM -DM ,
san clem en te o no cumplir la normatividad específica de seguridad para propaganda luminosa o
PISCO
iluminada.
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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 artículo 9 Q de la
presente ordenanza municipal.
5. Difundir propaganda electoral fuera del horario comprendido entre las 0 8 :0 0 y
las 2 0 :0 0 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 Ne
085-2003-PC M , "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido”.
ARTÍCULO 95.- PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DELA INSTALACIÓN DE
PROPAGANDA ELECTORAL
1. Para instalar propaganda electoral en áreas de dominio público y/o zonas
permitidas, de modo compatible con lo dispuesto en la presente ordenanza
municipal, el personero o representante legal de la organización política,
candidatos, prom otores de consulta popular de revocatoria o autoridades
som etidas
a consulta
popular que utilicen
recursos
particulares
o
propios, deberán cursar una comunicación 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 características de la propaganda electoral a instalar y
acom pañar una declaración jurada de compromiso del cumplimiento de las
disposiciones municipales referidas a la materia.
2. Para instalar propaganda electoral en áreas de dominio privado, de modo
com patible con lo dispuesto en la presente ordenanza municipal, el personero o
representante legal de la organización política, candidatos, prom otores de consulta
popular de revocatoria o autoridades som etidas a consulta popular que utilicen
recursos particulares o propios, deberán cursar una comunicación al alcalde,
acompañada de un croquis de la ubicación exacta del predio y de la propaganda
electoral a instalar. Además, deberán adjuntar el consentim iento escrito del
propietario y acom pañar una declaración jurada de compromiso de cumplimiento
de las disposiciones municipales referidas a la materia.
3. Las organizaciones políticas, candidatos, prom otores de consulta popular de
revocatoria y autoridades som etidas 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, siem pre que cumplan con las disposiciones municipales
establecidas en la presente ordenanza municipal.

ninguno de los casos, la comunicación que efectúe la organización
tica, candidatos, prom otores de consulta popular de revocatoria o autoridades
som etidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios, no requiere
MUNlciPALlDAD1É8§ftttf&!:a exPresa de la municipalidad. Empero, en el plazo máximo de 05 días hábiles
san CLEMdlíEEie la fecha de la comunicación, la municipalidad podrá formular observaciones por
plsccto n fi ju ra rs e los supuestos recogidos en el artículo 9° En tal caso, la municipalidad
C rea d a p or Ley
lt<iti0cárá a la respectivas organizaciones políticas, candidatos, prom otores de consulta
a l:y241b1txÓ
caldJ
popular de revocatoria o autoridades som etidas a consulta popular que utilicen
recursos particulares o propios, para que adecúen la instalación conforme a la presente
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ordenanza municipal.
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ARTICULO 1 0 2.- RETIRO DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
Una vez concluido el proceso electoral, las organizaciones políticas, candidatos,
prom otores de consulta popular de revocatoria o autoridades som etidas a consulta
popular que utilicen recursos particulares o propios, procederán a desinstalar y/o
borrar la propaganda electoral en el plazo máximo de 60 días calendario, contado desde
la conclusión del periodo electoral. En caso contrario, constituirá una infracción pasible
sanción de acuerdo al Reglamento de Aplicación de Sanciones adm inistrativas (RAS)
y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS] de la Municipalidad.
El lugar utilizado debe quedar en las mismas o m ejores 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, prom otores 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 1 1 a.- Las sanciones aplicables a cada infracción se encuentran reguladas en
el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS), aprobados por Ordenanza Municipal NQ.......-MDSC,
incorporándose los códigos de infracción y sanción del 1 al 6 en el apartado de
propaganda electoral, de la m anera siguiente:

CÓDIG
0

112

INFRACCIÓN

INFRACTOR

MULTA
EN
ÓRGANO
UNIDAD
MEDIDA
COMPETENTE
IMPOSITI
COMPLEMENT QUE EMITE LA
VA
ARIA
RESOLUCIÓN
TRIBUTA
DE SANCIÓN
RIA (UIT)
VIGENTE

Instalar
Representantes o
15.00%
propagandaelecto personeros legales
ral en entidades
de las
públicas, los
organizaciones

Decomiso

Unidad de
Rentas/Fiscaliz
ación Órgano
municipal

cuarteles de las
políticas,
Fuerzas Armadas
candidatos,
■=*«» ffilonti
y de la Policía
prom otores de
MUNICIPALIDAC DISTRIT;■Racional del Perú, consulta popular
SAN CLEI\ ENTE
los locales de las
de revocatoria
PISO)
municipalidades,
autoridades
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universidades o
institutos de
educación
superior, privados
o públicos,
instituciones
educativas
estatales o
particulares,
tem plos de
iglesias de
cualquier credo
Notarías Públicas.
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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

Representantes o
personeros legales
de las
organizaciones
políticas,
candidatos,
prom otores de
consulta popular
10.00%
de revocatoria
autoridades
som etidas a
consulta popular
que utilicen
recursos
particulares o
propios.

com petente

Decomiso

Unidad de
Rentas

general, en el
mobiliario urbano
o
predios de
MUNICIPALIDAD DISTRIT;■|Lservicio público
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Instalar
propaganda
electoral en
postes de energía
eléctrica, del
sistem a de
telefonía o de
televisión por
cable; o, en
general, no
respetar el Código
Nacional de
Electricidad,
aprobado
m ediante la
Resolución
Ministerial Ne
037-2006-M EM DM, o no cumplir
la normatividad
específica de
seguridad para
propaganda
luminosa o
iluminada.

Representantes o
personeros legales
de las
organizaciones
políticas,
candidatos,
prom otores de
consulta popular
de revocatoria
autoridades
som etidas a
consulta popular
que utilicen
recursos
particulares o
propios.
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Utilizar los muros
de predios
públicos y
privados para
realizar pintas,
fijar o pegar
carteles, sin
contar con
autorización
previa; o sin
efectuar el
procedimiento de
comunicación a la

Representantes o
personeros legales
de las
organizaciones
políticas,
candidatos,
prom otores de
consulta popular
de revocatoria
autoridades
som etidas a
consulta popular
que utilicen
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5.00%

5%

Decomiso

Jefe Unidad de
Fiscalización

Decomiso

Unidad de
Rentas
Fiscalización/
Órgano
com petente

municipalidad.
m

•=$niCl*cm
ci»c? *

recursos
particulares o
propios.
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123

Difundir, fuera del
Representantes o
horario
personeros legales
comprendido
de las
entre las 0 8 :0 0 y
organizaciones
las 20:00horas,
políticas,
propaganda a
candidatos,
través de
prom otores de
altoparlantes
consulta popular
instalados en
de revocatoria
locales o en
autoridades
vehículos;
som etidas a
difundirla, fuera o
consulta popular
dentro del horario
que utilicen
permitido, en una
recursos
intensidad mayor
particulares o
a la prevista en el
propios.
Reglamento de
Estándares
Nacionales de
Calidad Ambiental
para Ruido”.

Representantes o
personeros legales
de las
No retirar o
organizaciones
borrar cada una
políticas,candidato
de las
s, prom otores de
propagandaselect
consulta popular
orales, dentro del
de
plazode 60
revocatoriaoautori
díascalendario,des
dades som etidas a
déla conclusión
consulta popular
del
que utilicen
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1 2 V RESPONSABILIDADES
Los representantes o personeros legales de las organizaciones políticas, prom otores de
consulta popular de revocatoria o autoridades som etidas 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 perjuicio de las sanciones penales,
adm inistrativas y civiles a las que hubiera lugar.
r

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
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PRIMERA.- Queda prohibida, en la jurisdicción del la Provincia de Pisco, la instalación o
exhibición de propaganda electoral cuando no exista convocatoria debida y
form alm ente efectuada por el jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la propaganda
j^le^toral está prohibida veinticuatro (24] horas antes del día de las elecciones, debiendo
retirarse toda aquella que esté ubicada en un radio de cien (1 0 0 ) m etros alrededor de
los locales de votación.
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SEGUNDA.- De verificarse una sobrecarga de elem entos 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 adecuada distancia entre
jno y otro, respetando el orden de precedencia de la instalación.
J^ERCERA.- Facúltese al alcalde municipal para que, vía decreto de alcaldía, dicte las
ísposiciones reglam entarias que sean necesarias para la aplicación de la presente
''ordenanza municipal.
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CUARTA.- Fíjese un plazo de07días 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
I regulado.
QUINTA.-La presente ordenanza municipal entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación.

