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VISTOS:
Inro,.n,

l:

.-E-?É,)CoLo¡4úJ i tl

r'"

0r,

dc la Enridad

_tu.i .¡:-1.,\, ¡ . .

.o.L..Lro

N.

tu0 _nt\_C-\i.

-_r'.L¡ttNSiD ERANDO:
Que' de co'forn, iclad con ro cisorc- ro . n er : rrcuro l 9+"

i:

I

:jr i.f
la decisión adoprada por el

,/
rlh co's ¡i¡ucrón polirica der Esracio y en el

d; ñ,ü;;;".,
ras r,r'nicipalidades son
T".8"i1:.'.r,:*"]::r,l:-1,::.1
de. Gobre¡'o Locai que
¡jozao á" -irui:, p'"ri-,1.11;;;;;"t#ffi:,tff#l::'X,iJ:T"":l
1:sa'os
^."..-"'i"
L"
que la a.l,:
.,sr"bic.e p",a't"s r\.1.,,.,i.f^ua^a". ,,ai.^ err ia facultad
::jl!",,:l:i1
de ejercer
xctos
i:".,9,1
de goblerno,^,,1nomía
adlDnisfr^d\,os y Lle x.{rniuistracrón,
Ley,orsinc:,

con sLrjeción al oráenararento jurídico;
der rítuto Irrelim¡ra¡ dc ta i-ey N" zloiz, r"y orgá.ica
de N{uniciparidacres,
Prescfltle que los gobiernos locales represe¡tan al vecildario, pÁrf¡.,.r,.r] la adecuada
prestación
de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, scsreoible y ermónico
de su circunscripción;
Que, mediante Resotució, N. 0073 ZOlSlNn, a.1.rr^ao N^.iorr^l a" p,...;orres
aprueba el Reglamento
sobre Propaganda Electo¡al. publicidacl llstatal r,l Ncu¡¡a'Lidad
en periodo Elecroral, el cual trene por objeto
establecer las disppsiciones regramentarirs crc-'ti¡ui¡.
..*'"1 o.;".iJJ; h difusión de propaganda ele*oral y
",
*r,",r"i corno a la regulació' dc h¡ ac¡ivi¿ladcs
,:eÍativas al clct¡er de
dura^te el pcriodo
:;::.;lid

Que' el arricuro

IV

'reu¡¡üdad,

el ¡r:rcuf: ,._ie

J., prccirecla

¡o¡r¡a indica qlre cl qrencionado ¡eglamenro es de curnplirniento

^_,,-. ,9".
oDlrgafo(lo
par'r los J.r'rdos Elecror¡les Especiaies, las orga'izaciones
poüticas, pe:soneros, candiclatos, militantes;
C,e l¡¡s n¡,eii de gobierno nacionai, regional, lo.^f, o.g"n_r,,,o;
co'stitucionales aurónol¡os (incr.idos sLrs ólgan,.rs clescenfraiizi-dos
o dcsconcerrt¡aclos, prograoas y pro'ecros),
empresas del Estado, medios de cor¡rumc:rcrcin st,cili, rnstituciones
privaclas l,6rudadania en general;
Quc, el r-rumerzl22.1 del artículo 22".cc la resolución alL¡<liia ljnéas aríba, en cuaoro al proccdimieoto
de
auto¡ización previa para publicrdaci esratel r¡or ¡rLdro o tcle'isió',
señala que sr se trata cle avisos o rre'sajes
pubJicitalios que Lrs entidades estatales consicle¡c;r cle imPosretgable
neccsidad o u[lidad pírb]ica, a ser difundiclos
por radio o teleüsión, la en¡iclad debc solici¡¡¡ auroriz¡ci,i"n prcvia
clei Jur.do Electoral Especral. para el
otorgamiento de la auto¡ización, el tirular dcl pLicgo correspond-ieot.
o q.,i.o este faculte,r.t. pr..;r;;;i
Jurado Electoral Espccial el form¡to de soriciru;r (,;exo 1), er cual foma ^
paite del mencionado ,.gti-"rr,o, q;
debe contener ios datos solicirados en el mismo_ Además.
se debe aner¿r Ja descnpción detallada dcl aviso o
mcnsa¡e prrb)icitario, así como el ejempltr clcl aviso en soporre
digital y la transcnpcrón hteral de su alocución;
Que, el Reglarnento sobrc Propagancla l-]e.to¡al, Publiúctac, Esraral y Ñeuraiidad
p.riuáo gr"liorni,
en su a¡tículo 23" nttnet¡r 23.1 indica que ci titular dcr pliego
o a quien esrc iacuire, dentro ",
'
der prazo d".;.;;¡i
dies hábiies, compurados cresde er día srgurcnre de1 i,,i.io .ü
I^ dif;;;,;r"*"r"
al JEE er formato de reporte
posteriot (anexo 2), el cual forma parre rlel r;rencionacio ¡eqlar¡ento,
qu.'dib.rá .orrt.rr., 1os da¡os solicirados eÍr
el rnlsmo. Adenás, se debe ane¡a¡ una clcscripción cler¡liada del
aviso o _ensaje pubJicitario v el ejemplar o
muest¡e fotográfica a color dcl ¡¡eclio r.uLrjjcr¡arir¡:
así como para las entidades púbiicas

Que, con Informe N" 06,2019 SG-IJDCC, el Sec::etario Gene¡al de esta entidad edil, inclica que
habiéndose pubücado en et Diarto ()ficiel llt peLuarro h
ti¡:soluciórr ñ. OOZS-ZO'S_-JN' ; il.;;-;"';"
Propaganda Electoral' Pubücidad Eicc¡o¡al v NerrLr,iLirlacl c¡
Pe¡iodo Eiectoral y siendo la oúcina cle Secreta¡ia
Gene¡al la encargada de h publiclrción de Ias clifcrertes
oorm¿s mumclpales que ernite esta corporición
rnunicipal, es que solicira que se dispongr la ciesignación
dcl ftrncionar-io responsable <1e la prese¡rreción de la
solicirud de auto¡ización de pubLicldad esratal clel nls¡no modo
se eoc^rgue de la elabo¡ación y remisión clel
ii
¡ePorte poste¡iol de publicid¿d' cs¡o con octsión de ¡c¡Llza¡se
las elecciones r-egionates v municipa)cs 201g;
Que' teniendo en consrde¡aclór ro sor,rcjraclo precedenteñeDte, el éer",rte ú.rr.,r.iprt a. esta cornu'r¿
disr¡ilal a lravés del Proveído N" 460 lrriS Glf ,,iDC¿ pr()piroe
se dcsrgne at,\bog. Guille¡mo César Bueno
Flor'cs como furTcio¡rrio respoDsablc ie l.r
l)rc"ciri..ror ci. 1,, soi;.nn.l de ,.uto¡zacrón cle prblicidad est:rtal y clel
misr¡o urodo se er'rcargue de le cllrbotreiirn r l:nis¡ór: deircporte posierior
clc publlcldad;
Que, e n mérito a las a¡r-ibucio¡ cs jLr.r r r. t . rc r l_cy X. :l l r:, L.e1 { )igánica de Mu:.ricipalidades,
!
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SE RESUEI-VE:
ARTíCULo PRtMERO.- DEgtGNAR

J:L r, a',"

at

Abog. cu1[ermo

de la presentación de la solicrtud de auto¡ización de pubücidad
la elaboracrón v te¡risiór del reporte posterior de pubücidad al Jurado
' ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR ¡ l.r. urud¡de.,
e1 cumpümielto de la presente Resolución y a Secrctería Geleral su

REGíSTRESE. COM U NíA UE€E
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como furiiióirario.
sc enc¡rgue

Elecciooes.
competelltes de la Nlunicipaüdad
y erchivo co¡for1¡e ¿ Ley.

Y ARCÍTíVESE
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