
l/¿ 7-J'',2¡a
ARDENANZA NA 437-MDB

Breña, 26 de iulio del 2041

EL ALCALDE DE LA MUNTCPAL'DAD DISTRtrTAL DE BREÑA;

POR CUANTO:

Et 1-onceJo Distita! de Breña, en SesiÓn Ardinaia de la fecha, los m¡embros del Concejo

llAYORLA, con ta única abstención det Regidor Jav¡er Jalio Silva Quiñones, y con dispensa

de aprobación del Acta aprobÓ la siguiente Ordenañza,

MENT?DEPUBL¡CTDADEXTERI,RPARALAJURISDICC.I9NDELDISTHTaDEBRENA

TITULO I
GENERALIDADES

CAPITULA I
OBJETIVAS Y ALCANCES

1..- Contenido de Ia ordenanza.- La presente ordenanza reguta los aspecfos técnióos y
ue norman la instalaciór1 de pubtic¡dad exteior en el Distrito de Üeña, a fin de conservar y

la seguridad de la pobtac¡ón, el arden y ornatos pi.tblicos y la esfética urbana de! Distito

- Alcances de la ordenanza.- La prcsente ordenanza es ap¡icac¡Ón en la iurisdicciÓn del
Breña

Limites de b Ardenanza.- la Preser? te Ordenanza regula estr¡ctafiente los elementos
que se utilizan pata la Publ¡cidad Exterior comercial de bienes y sevicios, quedando excluida

otra act¡vidad de ¡nformac¡ón públ¡ca o poÍítica
la presente Ordenanza no otorga competen cia a la Munic¡palidad para normar o ¡nteryenir en

a! contenido y fonna de los anuncios, salvo cuando los mismos afecten Ia salüd, las buenas
y moral piibl¡ca y/o pronuevan e{ consumo de drogas o susfancias tóxicas así como aceiones

o i¡egales

CAPITULO II
DEFINICIONES Y CLASIFICACION

4".- Def¡niciones.- Para efectos de la presente Ordenanza se entiende por:

nuncio.- Texto, leyenda y/o forma de representac¡Ón v¡sual gráfica que transmite un mensaie

es de Dorninio Privado.- Bienes destinados al uso o fines paíiculares o pivados,
nd¡entemente de qu¡en sea su prop¡etar¡o

de Domin¡o Pública.- B¡enes destinados al uso público, suiefos a la administraciÓn manicipal,
cam¡nos. puentes, plazas, jardines, avenidas, paseoq calles con sus respeclvos elementos

ut¡vos como calzadas, aceras, bermas, separadores y simi¡ares, y edif¡c¡os pitbl¡cos o análogos
incluyenda sus a,aes
E/erre¡fos de Pubticidad Exferiar.- lJn¡dades físicas donde se colocan, sostieren o adosan anuncios

blicitaios. Pueden ser fijas o móv¡les.
Mobiliatio lJrbano.- Estructura o elemento que sirve para prestar servrbios a la camun¡dad, tales

:
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como: Paraderos de transpoñe público, bancas, casetas, tele{Ónicas, serviclos higiénicos, elementos
de ¡nformac¡ón fiunicipa!, elefientos de informaciÓn horada y/o de temperatura, Kioskos, presfos de
venta o de prestac¡ón de serv¡cios autor¡zados en ¡a via pi¡blica y otras elementos o estructuras
slm/ares



lln V, 'eno
ento.' Elefiento de una edificación que presenta una supeiicie exteior visible desde ¡a vía

- Persona natural o iurldica titular de las elementos de publ¡cidad exteior'

Exteriar.- Transmisión de anuficios o mensaies publ¡c¡tarios a través de estrueturas o

tos especla/es que se cblocan, instatan o adllieren en bienes de dominio pÚblico y/a pivada o

io urbano de mada tal que Puedan ser visib¡es desde lá vla pública

se incluyen a los elementas fios co¡ocados en las fachadas de establecimientos, con frente a

circulación de p{}blico en galerías y centros comerciales y los calocadas en el inteior de lugares

trac¡ón de público corno estadios, corSeos eic

- Clases de elementos de Publicidad Exterior:

.- Publicidad Exteriar cuyo anuncio se elabora con e¡ementos argán¡cos o inorgán¡cos

das en áreas verdes, iardines, taludes o laderas de cenos

a Afiche.- Anuncio impreso en una supetficie lar:ftinar de papel, cañÓn a matedal similar, que se

a una carteJe{a

aefoéstático anctado.- Etetnento de esta naturaleza gue se sosíere anclado al suelo

- Elernento cuyo volumen o formas son adqu¡ridas mediante su llenado par medio de gas o

- Elementa de una o ffiás caras qae puede ltevar superficies miitiples que ¡leva adosada o

e! anuncio. Puede ser luminoso o itum¡nada, ¡nstalado directamente en una estructura

diente, en tos parcmentos de las edificaeiones o en elementos mÓviles.

) Elemento arquitectón¡co que sobresale de! tím¡te dela edificac¡ón, cubriendo pañe de la

, encontrándose ¡ibre en su paie superior, de toda construcciÓn.

Simple.- Etemento const¡tuido por superf¡cies úgidas que no
(15 m2) sosfer¡do en parantes sencillos o adosados a los paramentos de /as

Nlonumental.- Elemento que reqaiere de una estructura especial y gue se sosüene de uno a

ntos de apoyo el cual debe ser construido conforme a lo d¡spueslo en el Reglamento Nac¡onal

strucciones y las normas munic¡pales aplicables

c¡anes.- Anunc¡os que se efectrian med¡ante empleo de rayos de laz ernitidos par equipos de

hacia detenn¡nada supeiicie lisa

- cubie¡fas de tela u otro matedal aná¡ogo que se sos¡,enen en las fachadas de ¡os predios o

urbano, y que tienen impreso o adasado un anuncio.

o.- Elementos conformados por un coniunto de obietos y/o volÚmenes figurativos o

MonumentaL- Elemento conformado par una estructura especial que cuenta can dos
planas, no necesariamente ríg¡dag las cuales se apoyan sobre un elemento vert¡cal (poste)

Por su forma total se aseme¡a a uúa paleta y que cuenta con ¡lum¡nación especial.

- Elefiento que contiene un anunc¡o cuya apar¡enc¡a varía par med¡os mecán¡cas, eléctricos o

- Elementos cuyas estructuras esfán diseñadas para que el panel gire en su prop¡o eje o
un mecanismo girato{¡o o fióv¡l

.- Elementos de publ¡cidad exteriot que se desplazan de un espac¡o físico a otro, a través de

Medios de Transpofte
Porpersonas

CAP¡TULO III

ARGANAS CO''II P EIEIVT§S

".- Son competentes para conacer saóre los aspectos relacionados con la Publ¡cidad Exterior en

exceden de digc¡ocho fietros
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{f",#á;n§,g0"
lde de la Mun¡c¡P aÍidad Distrital de Breña

ec¡ón de Desano{lo lJrbano de la Munic¡Pa lidad Distrital de Brsña

las Autorízaciones sobre so¡c,¿ude s de publicidad exterior en la iuisdicciÓn det Distr¡to de -

r a LicitaciÓn Pública EsPecial, Concurso de Pravectos lnteg rales o Concurso PÚblico Para

en concesiÓn ta colocaciÓn de nobil¡a rio urbano en espaclos de las vías Piibl¡cas locales que

su adm¡nistrac¡Ón Y en las de la Municipatidad Metropolitana de L¡ma cuando cuenten con la

otorgada Por dicha entidad

izar el cumptim¡ento de la presente Ordenanza en Ia iur¡sdicc¡ón det D¡strito de Breña

en pflmera instancia los recursos i mpu g n at¡vos re¡ ac¡on ados con pubt¡c¡dad exteríor'

g..- competencia de ¡a Dirección de Desarrollo lJrbano.- La DirecciÓn de Desarrollo urbano es

D¡CtaM ensobre/assolicifudesdeautorizaciÓnparalainstataciÓndepubt¡c¡dadexteriorenÍa
det D¡stita de greña

r al Alcalde normas comqle mentarias sobre ornato que reg¡rán en la iurisdicc¡Ón

al Atcalde las Bases Técnicas Y Administrat¡vas Para tas L¡citaciones PÚblicas Especiales,

rsos de,ProYectos tntegrales y Concu rsos Públ¡cos Para la concesión de esPacios en áreas de

público bajo su administración que serán destinados a uso de publ¡cidad exterior'

TTTULO II
,,SPOS,CJO'VES AD'N N §T RATIVA S

CAPITULO I
DE LA AUTORIZACION

- Conpetencia det Atcatde Distritat en mateia de .Pubtic¡dad 
Erterior" E! Alcalde de la

a-Je 'eiena es competente p;;;';;;;;;;;;;" en lps s§uienfes aspectos de Pubticidad

SUBCAPITULO 
'AUTORI?I{C'ON DE PUBLI1DA1-.XTENON EN 4REAS DE DOM'NIO PR'VADO

las sanciones Perfinenles';;;;;;;;;;;ritáie 
s¡o ta debida autarización será remov¡da sin pe$uicio de las sanciones

de otra naturaleza que resÜlten pe'f¡nentes'

lo 9".- De la Autorización paq la instalación de elementos de publicidad exteÍior'- La

ac¡ón de elemenfos de Public¡dad exterior es el documento que otorga ta Mun¡cipa{¡dad Distrita lde

á las personas naturales y/o iurídicas que lo solic¡ten de conform idad can lo d¡s?b€.sto en la Presente

nza

10'.- Obligatoiedad de Autorización para la instalaciÓn de Publicidad Exterior'- Las

as naturales y/o iurídicas que instalen elementos de Publicidad exterior están abl¡gadas a contar can

ación de la Mun¡cíPalidad de Breña conforme a los Procedi m¡entos y requisitos gue se establecen

e ardenanza-
caso que se ,nsfale e! elementa de Publicidad de exteríor srn Ia respe ctiva autoizac¡Ón, los

erán presentar ¡a solicitud de Autor¡zación en vlas de regularizaciÓn, sin periuicio de la

eión de

SO

11".- Requisitos para la Autarizac!Ón de instatación de Publ¡cidad Erter¡or"

d - Formato de AutorizaciÓn
de Pago por derecho de trámite

rafía con fotomontaie del elemento de publ¡cidad exte{iar Para el que se solicita autorizaciÓn' en el

se debe apreciar el entorno Y el b¡en o ed¡f¡caciÓn donde se instalaria e¡ elemento

s¡mpte del Ceiificado de Aútoriz ación Mun¡ci\al Para a7eñura de estabtec¡fi¡ento del Prop¡etar¡o
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cÉ{s{{e,mr,#e***,
s¡mp¡e de la (s) Tarjeta (s) de Propiedad o documefito s¡m¡lar en easo de vehículos parf¡culares

vehículos de transpoúe pt¡blico, cuandc la publicidád se efectire en algunas de esfos medios de
transqotie

utoizac¡ón escrita det prop¡etaio del b¡en en donde se.,colocará el elemento de publicidad exterior
domin¡o pr¡vadoautorizac¡ón se sol¡cita, cuando se trate de b¡enes de

de! Acta de la Junta de Prcpietaños del inmueble en donde se colocará el elemento de public¡dad
cuya autor¡zación se so/icifa, cuando se trate de bien$ sujetos al régimen de propiedad -

zontal
L¡teraÍ de la Ficha donde canste la ¡nscr¡pc¡ón en el Reg¡stro de Personas Jurídicas y la del

tante legal, y copia del docuñento de ident¡dad de éste últirno, e¡l los casos que la solicitud la
una persona jurldica
de la estructura e instalaciones, cuando se trate de Paneles Monumenta¡es, can planos

por el profesional responsable
ión de las ¡nstalaciores eléc&?bas en el caso de av¡sos ,¿r¡rinosos, ¡lum¡nados a de prcyección-
de Ce¡tificado de Operación de los rned¡os de transpoñe y su fecha de expedic¡ón, en los

de publ¡c¡dad nóvil en med¡os de transpoie

12".- Plazo para la aprobación de la Autorízación.- La autoridad fiunieipal expedirá la
autoización dentro de un plazo no mayor de 20 dlas háb¡les contados a partir de la fecha de

de ¡a salicitud. Vencido dicho ptazo y de no mediar pronune¡am¡ento alguno por pa
se entenderá por aprobada la sol¡citud.

rte de la

13'.- Y¡gencia de ta autor,zación.- Las autoizaciones para la instalacién de elementos de
exteriot tendrán una vigencia de un año, pud¡endo ser menor a solic¡tud del interesado

f¡jado en el presente aiícu¡a no es de aplicación para la autoización de elementas en la vía

SUBCAPITULA
AUTORIZACION DE PT]BLICIDAD EXTERIOR EN AREAS DE DO¡II¡NIO PUBLICO

14".- Del Procedimiento para la aubrtzación.- La autor¡zac¡ón para la instalación de elementos
exterior en áreas de domin¡o públ¡co se efectúa a través de la Concesión de Areas de

P{tblico. La publicidad exter¡or en áreas de dom¡nio públ¡co se e{eeti}a prcferentemente a través de
io Urbano que cuente con las característ¡cas técnicas para cúntener publicidad, o por cualquierc de
¡nentos de publicidad exterior suscept¡bres de ser lnsfa/ado s en la vía pública

15'.- Obl¡gación de Licitación P,lblica Especial, Concurso de Proyectos lntegrales o
Publico paft la Cancesión de áreas de dominio ptibl¡co.- Sóla se podrá otorgar Conces¡ones
de dorninia público para publicidad exterior previa L¡citación Pública Especiat, Concurso de
lntegrales o Concurso Púb¡ica con sujeción a las namas técnicas de esfa Ordenanza.

16".- Plazo de la Concesión.- Et plazo de la concesión na será mayor de cinco {05) años. En et
Cancurso de Proyec¿os lrfegrales será el que establezcan las conespond¡erfes óases,

17".- Procedimiento para la Licitación Pública Especia!, Cancurca de Prayectos lntegrales o
Publíco para la Concesión de áreas de dominio púb!íco.- E! procedim¡ento para la

a L¡citac¡ón Pública Espec¡a¿ Cancurso de Proyectos lntegñles o Cancurso Publica para la
de áreas de dom¡nio público se suietará a,o establec¡do en el Decreto Legis¡ativo N" 758 y

normas peft¡nentes. Los ct¡teios para establecer el prec¡a base y el contenido de ,as bases
s y técnicas serán determ¡nados por el Comité de Adjudicaciones el cual estará integrada

mente con un representante de la D¡recc¡ón de Desanollo Urbano

18".- Críterios básicas para otorgar las concesiones.- En ta L¡c¡tac¡ón P{rblica Especia!,
de Proyectas lntegrales o Concurso Publico se adjud¡cará la conces¡ón al postor que presente la



{r{rg-?,J¡;Af{rue deberá contemplar tas requis'ttos estabtecidos en et D Leg' N" 758 v su

CAP'TULA
' DETOS9RGAIVOSRESO¿Ur,yOS

i
19".- Arganos que resuelven |os recursas impugnativas.'
sideftción: El Atcatde ¡a Municipalidad Distital de Breña

n: El Concejo Distital de Breña

CAPITULA ilI
DE LAS OBLIGAC'ONES

20".- Abligaciones de la llunicipalidad.'
r et derecho det titu¡ar de ta autorizac¡Ón para efectuar Publ¡c¡dad Exteior por el plazo otorgado

r el orden de pia{¡dad de tas autor¡zaciones dadas para publicidad exteñor en áreas de

pitblico

21'.- Abligaciones det titslar de la autortzación.-
tener et etemento de pubfic¡dad exterior limp¡o y en conecto funcianamiento

ar las condiciones de segut¡dad del elementa de publicidad exteior
r un espacio dentro del élementa de pubticidad exterior en eJ cual se pueda visualizar efN' de

23".- Contenido del Registto.- El Reg ¡stro contendrá toda la informaciÓn relat¡va al eíemento

ado como: Número de autor¡zación, CodÍ¡ca c¡ón Catastral ubicación, clase de elemento con

de sus caraclerísf¡bas fécn,bas, identíticaciÓn cle su propietario y fecha de entrada en vigenc¡a

lo 24".- Caráeter Público del Reg¡sfro.- H Registro a que se refiere el p{esente capítulo es de

r público, y como tal puede ser consultado por cualquier usuar¡o previo pago del derecho
ondiente.

y el nombre de su pro?¡etar¡o

CAPITULO IV
DEL REGISTRO DE ELEMENTAS DE PUBLICIDAD EXTERIAR

caso

TITULO IV
NORMAS TECNICAS

CAPITULO I
PUBLICIDAD EN PREDIOS

conforme a la zonificac¡ón v¡gente
no excederá del 3A% la altura de la edif¡caciÓn donde se instalará

22".- Creación del Registro.- créase el Registro de Elementos de Publicidad Exterior de la
lidad Distr¡tal de Breña, ét cuat estará a cargo de la Direcc¡ón de Desanollo Urbano, y en que se

¡] ,odas las autorizaciofies de elemeljtos dé pubticidad exteior que otorgue la Municipalidad de

25..- tnscripción autoñática.- los eremenros de pubt¡c¡dad exteiot quedaran inscritos en el

con la Resotución que autoriza su insta¡ac¡Ón, a con la que aprueba el Contrato de ConcesiÓn de

26".- lnstalación.- Los elementos de pub!¡c¡dad exterior a instalarse en las azoteas de los predlos
qu¡er patle cle su volumetría deben formar un conjunto armón¡co con el volumen de ¡a edificación.
superior del elemento na puede exceder de la altura fiáxima pemit¡da para las ed¡ficaciones del

los casos la altura del elemento



sú{.Á{,,í,§#re*0",, tas edificaciones det sectar de acuerdo con la zaniticac¡Ón vigente. La

tnáx¡ma antes señalada es¡a su/eta a variación en un ftnga menor de acuerdo con las condiciones

edificación y de {a zona de influenc¡a

lo 27'.- Paneles en predioé en proceso de construcción.- Esta pern¡tida la instalaciÓn de paneles

o monufientales en frontera de terrenos sin construir y án obtas en eiecuciÓn; en estas últimas el

sólo puede permanecer ¡nstalado durante e¡ tiempo de ejecución de la obra

o estar adosados a los cercos de la construcciÓn

de tos paneles ado,sados a /os cel"co s no podrá exceder del 6A% de la altura máxima que tenga e¡

teffano. E! borde superior de fodos los pareles ubicados en una misña cuadra deben estar a la

altura

lo 29'.- Normas sobre ornatc Y seguridad en predios.- Esta prabibida la ¡nsta¡aciÓn de elementos

ad exterior, independientemente de su naturaleza y/o características técnicas, en predios, en los

tes casos y condiciones
invadan ¡os aires de las áreas de domtnto público de las vías s¡, resperar las característ¡cas

en la presente Ordenanza:
las fachadas y azoteas de ¡nm uebles declarados monumentos histÓricos, de valor monumental a

do causen o puedan causar descargas elécticas

2g..- características de ¡os pareres $bicados en predios en proceso de constflrcción: Los

ie tos paneles a g¿re se refiere el aftículo anterior deben de ser colocados dentro del ¡lmite de la

do emitan sonidos como parte del s¡stema de publicidad
do afecten las condiciones estruclurales c)e tos ed¡fic¡os o qae puedan comprotneter la seguridad

los ocupantes y vecinos o de quienes circulen por la vía pÚblica c¡rcundante

ando ei elemento de pubticidad exterior tenga una supeiicie de exh¡b¡ción de más de 3A n2

30".- Limitaciones para insta¡acíones de elementas de public,dad exteriar en predios.' Los

de publ¡c¡dad exterior, independ¡entemente de su naturaleza y/o características fécñbas, se

n en los predios teniendo en cuenta las s¡guientes l¡fiitac¡ones:
sea industial o comercialpodrán instalarse en los pred¡as ubicados en áreas cuya zonificac¡Ón

las áreas cuya zonificación sea residencial, sÓlo podrán iastalarse en los predios que tienen frente a

vías expresas, arteriales o calectoras, en la parte frontal y sobre los techos.
mbién podrá ¡nstalarse elementos de pubt¡c¡dad extetior en la pafte frantal de los predios ubicados

n ofras r/as cuando el predio func¡one camo establecim¡ento cofiercial debiendo contar con el
spon d¡e nte Ceñificado de Autoización Mun¡cipal para apeñura de establecimiento.

/os predios que funcionen amo oficinas adm¡nistrat¡vas sin atenc¡ón al pÚblico sÓlo podrán

stalarse elefientos de public¡dad exte or en farma de Placas o Letrcs recolfadas y en el paramento
sus fachadas, debiendo eñ estos casos contar también con el corrcspondiente Certif¡cado de

tor¡zac¡ón Mun¡c¡pal para apeñura de establecimiento

CAPITULO II
PUBLICIDAD EN AREAS DE DOMINIO PUBLICO

to 31".- Normas sobre omato y seguridad en áreas de dominio ptibtico.- Las características o
de los e/ernenfos de publicidad exter¡or en áreas de dom¡n¡o pi,bl¡co no deben a{ectar el caráctet

ut¡vo de la arqu¡tectura de la ciudad y deben conte¡nplar cuando menos las siguientes condic¡ones.
Dentro y el perímetro de tas plazas, alamedas, parques, iardines y s¡milarcs sÓla podrá insfalarse

to de publ¡cidad exteior de tipo eca¡ógico
deben ocupar tota¡ o parcialmente la supetfic¡e de las veredas, pisfas, saad,neles, separadoras
trales y bennas laferales de /as vías no permitidas, con excepción del mobiliario urbano
pueden ¡nstalarse etr posfes de alumbrado pitbl¡co, de telecamunicac¡ones e¡? pos¡es de alfa

s¡ón y atros para seN¡cio público así mismo bandenlas, sa¡vo el caso de actividades culturales,



o beneficas de carácter eventual, deb¡endo r'nsfalarse adosadas a la

fachada, donde la marca comercra! que auspicia la actividad podrá utilizarse hasta ve¡nte por c¡ento

del área totat de la banderola para la públicidad

No puede n obstruir ta vis¡ón de otros elementos de publ¡c¡dad exterior instalados con anter¡oidad,

deb¡endo considerar una d¡stancia fiín¡rna de 100 ms entre et ya ex¡stente y el Buevo elemento

No deben inteíeir u ob stacul¡zar la v¡sión de los conductores de vehículos y/o peatones

Cufipl¡r con las candicrbnes de segaridad etl el caso de co¡ltar con instalac¡ones eléctricas

deben efiitir n¡ngún ti?a de son¡do como pafte del sistena de publicidad

CAPITULO III
OIRAS''SPOS'C'ONES ESPEC'F'CAS

32".- Candic¡ones técnicas para e! mobiliario urbano.' A mobiliar¡o urbana que regula la

Ordenanza es aquel que cueita dentro de su estructura can espacios l¡bres de hasta 5m2 para

exterior, no debiendo el elemento sobrepasar de su altura

33'.- Condiciones técnicas Para la instalación de paneles ylo paletas fionutnenfales g¿,e se

en ta vía pública.- Los paneles y/o p aletas monumentales gue se instalen en la vía pttbt¡ca que

luminosos o ¡luminados deben cantar can pa rantes de sustentac¡ón hechos de mateial aislante se

d y la energía elécttica deberá ser sumin¡strada por una fuente que esté debidamente autoizada

ELNOR, para lo cual el ¡nteresado presentará a ta Mun¡cipat¡dad cop¡a de dicha autorizaciÓn en

previa al permiso que ésta otorgue

ulo 34".- Probibición de semeianza con avísos aficiales.: Esta prohibida la instalación de

depublicidad exter¡or en predios y áreas de doninio pÚblico que guarden semeianza con

sírnóo/os o disposit¡vas ofic¡ales de contro¡ u or¡entac¡Ón de¡ trá nsito de peatones o de vehícu¡os

TITULO V
, N F RACC¡ O N ES Y SATVC'O'YES

CAPITULO I
INFRACCIONES

Ia 35".- Intraccrore§ a ras disposrcioñes de esta ordenanza.- son infracciones a la presenfe

r elementos de pu btic¡dad exteriar o mobiliaño urbano sin autor¡zac¡Ón o contrato de concesiÓn

lar elementos de publicidad exterior o mobitiario urbano en forma distinta a la autor¡zada o

travi n ¡e n do I a s d isposiciores administntivas o técnicas señaladas en esta ordenanza
lncumptir la orden de retko de elementos de publicidad exteior

r cafteles fuera de las carielens mun¡¡cpales.
anunc¡os de publicidad en banderolas en las espac¡os de dominia público no autoizados

Distribuir o arrojar e¡ernentos de publ¡cidad en la vía p í, b{¡ca s¡ fi a utoriz ac ión

intas en los parametros de inmueb¡es s¡n la deb¡da autoizac¡Ón
ntener los ele¡?ertos axfe riorcs en mal estado de presentaciÓn o funcion amiento

lncumplir eon rev¡sar permanentemente las condic¡ones de segur¡dad de Ias estructuras e ¡nsta¡ac¡ones

elementa de publ¡c¡dad exterior.
lncumplir con mantener en ¡ugar v¡s¡bte de¡ elemento de publ¡cidad exterior el nrlmero de la
ulorización, el número de Registro y el nombre del prop¡etaio del elemento.

CAPITULO II
sA^rclolvEs

ulo 36o.- Fiscálizac¡ón de las disposiciafles de la ordenanza-- La F¡scalizaciÓn del cumplimienta de

es de esta ordenanza se real¡za a travéa de:

EE.\\l^. ¡rr-aq<a EAy. Árq-l R1q



7Jr,oño
en forma ndtvoual o corcc va o a través de organ¡zaciones representativas, que

rán formular denuncias por ¡nfracc¡ores a es¿a otdenanza ante el Órgano de F¡scat¡zación y Control
la municipalidad
Poticia Municipal se encargará del cunplimienta dd las d,Sposicior?es muniicpales, de oñcia o por

úunc¡a de pafte, fiscaliza rá e! cumplimiento de esta ordenanza y de lo dispuesfo en la autorización

c0rrespond¡ente, ¡mponiendo las sanciones que correspoqdan-
t

uto 37".- Sanciones sórrdarras.- La imposición de sanc¡ón pecun¡aria por las ¡nfracciones en las que

ias personas naturales o jurldicas por ¡ncumpÍ¡miento de lo dispuesto en esta ordenanza, se
rán de manera solidaia del prop¡etaio del ¡nmueble donde está ¡nstalada el elemento publicitar¡o y la
a fiatural o juríd¡ca que anunc¡a el mensaje publ¡citario

to 38'.- Retiro de ros ereñetfos de pablicidad exterior antirÍeglamentar¡os.' Los elementos de
d exter¡or ant¡ffeglamentaios o cuya autoización haya caducado serán retirados por ¡as

ades y podrán ser recuperados por los prop¡etaios , previo paga de la sanción cotrespondiente
ocasionados por e! retiro y almacenamienta de dichas elementos. Si la municipal¡dad detecta

¡stencia de elementos de pub¡ic¡dad exteiar antineg¡afientaios procederá al comiso de ésfos, s¡n
prevR

39'.- Retira de ,os ererrenfos de pablieidad exteriar antinegla&enfarios.- Los elémentos de
d exteriar ant¡seglamentaios o cuya autorización haya caducado serán retirados por las

ades y padrán ser recuperados por los propietarios , previo pago de la sanción corespondiente
gasfos ocasionados par el ret¡ro y a¡macenam¡ento de d¡chos eleméntos. Si la mun¡¡cpal¡dad detecta
istencia'de elemer¡los de publicidad exteriot antrirreglamentarios. procedeñ al comiso de ésfos, sn

prevta

lo 40'.- Remate de los elementos de publicidad exteiar en almacenamiento,- Vencido el
de sesenfa (60) días calendarios del ret¡ro y depós¡ta de los elementos de publ¡cidad exteior, sin

éstos hayan sido reclamados por sus prapietaios, la municipalidad podrá rematar d¡chos b¡enes, a
de cubrir can el prodacto del remate, /os cosfos y gasfos adrninistrativos en los que se haya

quedando el saldo, s¡ lo hub¡era, a favor del propietario

u,a 41".- lnfracc¡ones y Sancíones.- Constituyen lnfracciones a! presente Reglarnento, el
Imtento tota¡ o parcia! a sus drsposüivgs y restr¡cc¡ones.

Multas y Sanciones a Apl,barse por las infracciones al preser?fe Reglamefito se deferminará en la
de Multas y Sancioneg los procedimientos de apl¡cac¡ón y reclamación quedarán estipulados en el

de Aplicación de Mu¡tas y Sanciones Administrativas, ambas aprobadas con Ordenanzas

a cumplim¡ento de ias Multas o Sarcrbnes aplicadas no, exam¡ne al ¡nfractor del cumpl¡m¡ento de
spos,¡,br7es y obseryaciones em¡tidas por la Munic¡pal¡dad

TITULA V¡
,,SPOSIC'O'VES IRA IVSIIOR/A§ Y FINALES

CAPITULO I
DrsPosrcro¡\lEs rFA,vsrIoR As

.- Tadas las autor¡zaciones concedidas o en trám¡te deberán adecuarse a la presente ordenanza, al
o y/o venc¡da la autoización

CAPITULO II
D'SPOS'C¡OA'ES FI N A LES

era.- Deróguese toda narfia que se oponga a la presente y declátese ¡napl¡cable en la Jur¡sdicción de
a toda norma del Concejo Provincial que contravenga los dlsposÍiyos de esta ordenanza.
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.l;'d;l/¿ l8reña

.- Los procedim¡erfos esrablecldos en esta ordenanza se ¡ncoryorarán al TUPA ,, Texto unico de
tos Admin¡strat¡vos" de la Municipalidad Distrital de Breña

- Facúltese al Alcalde §ara que med¡ante Decreto de Alcaldía apruebese las No¡r?as Técnicas y
disposiciones complementarias para la correcta aplicación de la presente ordenanza

- Del pago e, especie y/o Servicios.- De acuerdo al Attículo 32o del Decreto Legislativo M 816 y
20 de la Ley No 23853 y en la base a la Autonomía consagrada en el A¡fículo 191 de la

Pol¡t¡ca de¡ Perú. La Mun¡cipalidad podrá aceptar el pago por derecho de Auto{ización, en
especres o sery¡cias, previa susctipc¡ón de convenios o contratas con los contibuyentes

y previa valorizac¡ón real¡zada po, ¡as áreas competentes, lo cual deberá ser Autorizado
Resoluc¡ón de Alcaldía.

nte, podrá aplica|se el mismo proced¡m¡efito en el caso de las cancesiones, para lo cual esta
d deberá haber sido propuesta en el proceso de L¡c¡tación Públ¡ca, Concurso de prayecta

Concurso Público

Puesta en vigencia de la ordenanza .- La presente ardenanza entrará en vigencia at dia
de su publicación en el Diaia El Peruano.

Encarguese a la D¡rección de Desano¡lo Urbano y la Polic¡a Manic¡pal el cumplirniento de ¡a
ordenanza

.- Las grnpresas que se ded¡can a vender publicidad deberán tramitat su autoizac¡ón cada vez
mbie el deseño grafico del anuncio.

PARTANTO:

Mando se reg¡stre, publ¡que y cumpla

¡*,:¡
q5e

l{rJl§§rnü¡n

Sand¡a

CARLOS BLA}.{OA§
ALCALPE
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