
C€no Colorado,20 de novlombro del2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

eus, la Munlclpalidad confoms a lo oslablecido en €l artlculo 194' do la Constitudón Polftlc¿ del Estado y los artfcuhs

I y ll d6lTftulo preliminaide la Ley Orgánim de ¡,lunlcipalidados - Ley 27972 8s €lórgano dB gob¡$no promotor de¡d8sano¡lo

loi¡|, con oersoneria jurfdica de deiechó públim ycon plena capacidad para 6lcumpllmiento d€ sus ffnes, qus goza ds autonomfa

M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

cÍaFio ,eo1-of¿AD,o

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO38 .2O1g.MOCC

polftica, smnómic¿ y administrativa en los asuntos de su comp€tsncia

Que. medianle Decreto Supremo N'165-2019-PCl\4 se d¡suelvé el Congreso

elec.c¡ones para un nuevo Congroso, paÉ €¡ dfa domingo 26 ds snero del 2020

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR

conforme a L€y.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CIJIiIPLASE.

a la Oflcjna d€ Secretarfa Gen€ral la notmcadÓn de la pr€sento y su arcnvo

eus, el ar cuto cuarto de ta Rosotución N" 0155-2019-JNE éstablec€ la normativa apllc€bl€ Para las elecciones

conoresales extraordinarias 2020, onmntándos€ 6ntre €llas la Rasolución N' 0078.201&JNE qus aprueb¿ el Reglamenlo sobrc

proiaganda Et8ctoral, publicldad Estatal y N8utralidad 6n Periodo El€ctoral que tieha por obl6l0 establec€r las dlsposlclones

raürñentarlas destjnadas al conlrol y sanción. de la difuslón de propeganda electoral y publickjad sstatal, asl como a la

re¡ulación de las actMdades r€lativas al d€b€r de neutralidad durante e¡ psriodo elsctoral'

eu€, el articulo 2. d€l refeddo roglamento establec€ que su contenido os de cllmpllmlenlo obllgalorlo para los Jurados

El8ctoral€s EspecÍales, las organizaciones polfticas, psrson€ros, candidatos, mi tantes, asfc¡mo pára las ontidad€S ptlblicas¡0

üs n¡vefó¿e bo¡iemo nacioñal, regbnal, local, oEanismos constitucion¿las autónomos (induldos sus órganos d€so€ntrallzados

;;;;fu;Éil., programas y ñroyecfos), ampresas de¡ Estado, medlos de mmunlcadón sodal, lnstituclon€s pdvadas y

ciudadanla en g€neral.

eue, la publlcldad BEtatal es la información quo las entidades públlcas. ditund€n con fondos y rocursos ptibllcos,

OestinaOa a-divutgli b programación, 6l inicio o la ónsbcución d€ sus activldadae, ob6s y polftlcas, cuyo obJ€to s€a

poslclonarlas fr€nt8 a ¡08 ciudadanos qu€ perclbon los servicios que éstas proslen'

eu€, et articuto t6'det Regtamonto sobrs Ptopagenii glectorat, PuOt¡clOad Estataly Neutralidad €n Periodo Eledolal

estaltece que ninguna entldad o dspdtdencia públlca podrá difundh publícidad sslatal durant' sl peiodo el€ctgral

Oue, 6l numeral 22.1 d€l artfculo 22" delReglamsnto sobre Propaganda Electoral, Publlcidad Estatal y Neutralldad 6n

Pefiodo Electoral s6ñala qu€ sl se treta do avisos- o msnsales publlcltados que..las sntidades estatales conslderen d8

imDost€roabl€ necesidad o ulllidad pública, a ér difundidos por ra¡b ó t€levisiÓn' la entidad dsbe solicrtar eutorlzaclón previa del

H["#;i;i;;ñ"k;;,; jJ ir-.-"i,irli.ribr, .r urtar det ptiogo mnespond¡snts o a quisn ésls raculto d€b€ pres€ntar al JEE.el

i]ñri. o-,, iiiJnii fr¡gxo i) adiunto al Reglamento, quó d;be cont€nér los datos sol¡citados en €l mismo Además, s€ debe

anexar la descripción detallada det avtso o miriijá pu|i-cita¡o, asl como er slsmplar d6l aviso en soport€ digltaly Ia transcrlpclón

literal de su alocución,

Oue, el artlculo 23'del detRégtmento iobre Pitipaganda El6ctoral', Rtblicidad Estatal y N€ufalldad sn Periodo

gbctoral eita6l6ce que la pubttcldad gstaiJ ilfunOiO. , travbi:ds rnedlos dlstntos a la radio o la tslovislón !o. rsqulgrs

iüJliJruii ii.rú, ,Jiám¡aióó, se¿n maefia ¿€ report€ posr€rior..Er.¡rutar dst pltego o a quiellste_fa¡ult€, dentro d€l plazo¡g

iüt" fn Ol.Jr'iUl*, *mputádós dasde al dfi stgulánte det.intcio.oe ta dÍus¡ón, 
,pr€senta 

al JEE €l fomato de repol€ pgstefgr

(ansxo 2), el cualfoma parta del presenrs r€gia;;;to, qu€ deberá conion6rlo-s-datos sÓlic¡tad$ en el mlsmo Adsmás' sB d€bs

lnexai uía oosc¡pc¡On ¿ltatlaOa def avlso o rñensá;e puótlcltado y el ejemplar o muestra folográflca a color d€l medio publicltarlo'

Eslando a lo dispuesto y sn uso de las facultades conferidas por la Loy N 27972- L€y orgánlca ds lvunlclpalidades'

SE RESUELVE:
nntióúLó]nueno, DEstct¡aR at Lic. Ruben Hugo Cari Huamani -.Jsfs do la oficina de lmag€n lnstitudonal,

pr€nsa v prolocoto mmo rasponsaUte oa la pr€JBna.¡On Or la ,ói.itu¡ oe autodzaclón de publlcidad estatal y d€l procedimiento

oe reoorte oosterior de publicldad estátal por antB 6l JuradoNaclonal d€ Elecclon€s

. ai;¡¡:Sggi:gl?¡{Ai*éar¡!¡gÍg,t:i¡l¡r}-"

de Ia Ropública y se convoca e
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