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de Saneamiento 

 

PUBLICIDAD ESTATAL EN ETAPA ELECTORAL 

Etapa Electoral: 

Mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 

día 9 de julio de 2020, se convocan a Elecciones Generales el día domingo 11 de abril de 

2021, para la elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, así como 

Congresistas de la Republica y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino. 

Mediante Decreto Supremo N° 179-2020-PCM, se ratifica la referida convocatoria. 

 

El literal n) del artículo 5 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y 

Neutralidad en Periodo Electoral aprobado por Resolución Nº 0306-2020-JNE, del Jurado 

Nacional de Elecciones - JNE, en adelante el Reglamento, define al “Periodo electoral”, 

como aquel “Intervalo de tiempo que abarca desde el día siguiente de la convocatoria a un 

proceso electoral hasta la correspondiente resolución de cierre que emite el JNE.” 

 

Es decir, el Periodo Electoral (en las últimas Elecciones Generales), comprende desde el 10 

de julio de 2020, hasta la resolución de fecha de cierre que emita el JNE, que se extiende 

a fechas posteriores al domingo 11 de abril de 2021. 

 
 
 
Inicia: 10/07/20201                                                               Culmina: R de conclusión 

del proceso que emita el 
JNE 

 
 
 
 

                                                             
1El Decreto Supremo Nº 122-2020-PCM, fue publicado el 9 de julio de 2020, por lo que el plazo se cuenta desde el día 

siguiente de su publicación. 
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Publicidad estatal: 

 

El artículo 31 de la Constitución Política del Perú, dispone que 

los ciudadanos tienen derecho de ser elegidos y de elegir 

libremente a sus representantes, precisando además que la ley 

establece los mecanismos para garantizar la neutralidad 

estatal durante los procesos electorales. 

Dentro de dicho marco, el artículo 1922 de la Ley N° 26859, Ley 

Orgánica de Elecciones, dispone que a partir de la convocatoria 

de las elecciones, al Estado le está prohibido, entre otros, la 

realización de publicidad estatal en cualquier medio de 

comunicación público o privado, salvo el caso de impostergable 

necesidad; o utilidad pública (dando cuenta semanalmente de 

los avisos publicados al jurado nacional de elecciones o al 

jurado electoral especial, según corresponda).                             

Por su parte, el literal q) del artículo 5, del Reglamento, define a 

la publicidad estatal, como aquella información que las entidades públicas difunden con 

fondos y recursos públicos, destinada a divulgar la programación, el inicio o la 

consecución de sus actividades, obras y políticas públicas, cuyo objeto sea posicionarlas 

frente a los ciudadanos que perciben los servicios que estas prestan3. 

De acuerdo a la normativa citada precedentemente, durante la etapa electoral, se garantiza 

la neutralidad estatal, prohibiendo entre otros, la realización de publicidad estatal en 

cualquier medio de comunicación público o privado, salvo el caso de: i) Impostergable 

necesidad, o ii) Utilidad pública, con uso de fondos y recursos públicos (endentemos que 

incluyen bienes y servicios del Estado, entre otros). En el siguiente gráfico se puede apreciar 

con claridad, el alcance de la publicidad estatal. 

 

                                                             

2 “(…) al Estado le está prohibido, a través de publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta, públicos o 

privados, efectuar propaganda política en favor o difusión de información en contra de cualquier partido, agrupación 

independiente o alianza. También queda suspendida, desde la fecha de convocatoria de las elecciones, la realización 

de publicidad estatal en cualquier medio de comunicación público o privado, salvo el caso de impostergable necesidad 

o utilidad pública, dando cuenta semanalmente de los avisos publicados al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado 

Electoral Especial, según corresponda. 

En caso de incumplimiento de esta disposición, el Jurado Nacional de Elecciones o, en su caso, el Jurado Electoral 

Especial, de oficio o a petición de parte, dispondrá la suspensión inmediata de la propaganda política y publicidad 

estatal. El Jurado Nacional de Elecciones dispone, asimismo, la sanción de los responsables de conformidad con el 

procedimiento previsto en el Artículo 362 de la Ley Orgánica de Elecciones, modificado por el Artículo 24 de la presente 

Ley. Esta resolución es de cumplimiento obligatorio e inmediato hasta que concluya el proceso electoral, sin perjuicio 

de las responsabilidades de ley.” 

3 De acuerdo al artículo 2 del Reglamento, dicho dispositivo alcanza entre otros, a las entidades públicas de los niveles 

de gobierno nacional, regional, local, a las empresas del Estado y ciudadanía en general. 

 

Fuente de imagen: ONPE 
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Fuente de imagen: JNE 
Fuente de gráfico: OAJ 

 

Publicidad estatal en etapa electoral: 

Conforme al artículo 18 del Reglamento, está prohibido difundir publicidad estatal no 

justificada en razones de impostergable necesidad o utilidad pública. 

En tal sentido, si una EPS desea efectuar publicidad estatal, esta debe estar sustentada en 

las razones mencionadas. A fin de entender con mayor claridad los términos impostergable 

necesidad pública y utilidad pública, consideramos necesario citar la definición realizada por 

la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su 

Directiva N° 02-2018-PCM/SCS denominada “Lineamientos para la difusión publicidad 

estatal en redes sociales y procedimiento de reporte posterior al Jurado Nacional de 

Elecciones en periodo electoral”4, cuyo numeral 6.2.2, realiza la siguiente definición: 

 “Impostergable necesidad pública”, a la: “(…) indispensabilidad para la sociedad en 
su conjunto de hacer o no hacer determinada cosa, y que, dado este carácter de 
indispensable, no permite que pueda ser diferido en el tiempo, lo cual es reforzado por 
la utilización del término impostergable. En consecuencia, al momento de evaluar la 
difusión de publicidad en redes sociales en periodo electoral, deberá responderse si 
existe la necesidad impostergable de difundir dichos contenidos”. 

 
 “Utilidad pública”, señala que: “puede entenderse como el provecho, conveniencia, 

interés que trasciende el estricto ámbito privado y debe ser más bien común a una 
sociedad. De ello, lo que subyace a la utilidad pública es que la acción del Estado esté 
destinada al interés público, al bien común y no dirigida a servir un interés particular.”  

                                                             
4 Aprobada mediante Resolución de Secretaría de Comunicación Social N° 02-2018-CPM/SCS, modificada mediante 

Resolución de Secretaría de Comunicación Social N° 02-2019-CPM/SCS. La citada Directiva, viene siendo actualizada 

con los procesos electorales.  
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De acuerdo al Reglamento, la publicidad estatal en época electoral sólo se puede realizar si 

cumplen dichos supuestos, caso contrario se estaría vulnerando la neutralidad estatal, que 

puede ser pasible de ser sancionada por el JNE, comunicando además la infracción a la 

Contraloría General de la República, así como al Ministerio Público, para los fines 

correspondientes. 

Disposiciones a tener en cuenta en la publicidad estatal 

En el caso que en la entidad pública se haya identificado qué constituye publicidad estatal y 

luego se haya verificado que esta se constituye en impostergable necesidad pública y 

utilidad pública, que necesita ser difundida durante la etapa electoral, previa a su difusión se 

debe tener en cuenta las disposiciones del artículo 19 del Reglamento, que establece las 

dos (2) condiciones para la difusión de la publicidad estatal, tal como se puede apreciar 

en el siguiente gráfico. 

 

 

En consecuencia, la publicidad estatal a ser difundida, no debe contener, entre otros, 

símbolos, textos, y otros relacionados con una organización política y ningún 

funcionario o servidor público perteneciente a la entidad puede aparecer en la referida 

publicidad estatal (Entiéndase tanto en la televisión, radio, redes sociales, entre otros). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente de imagen: Cédula ficticia ONPE 

PUBLICIDAD ESTATAL 

(En razón de impostergable necesidad  o 
utilidad pública)

a) Los avisos, en ningún, caso pueden contener
o hacer alusión a colores, nombres, frases o
textos, símbolos, signos o cualquier otro
elemento directa o indirectamente relacionado
con una organización política.

b) Ningún funcionario o servidor público
perteneciente a una entidad o a cualquiera de
sus dependencias puede aparecer en la
publicidad estatal, a través de su imagen,
nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que
de forma indubitable lo identifique.
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No es publicidad estatal: 

El artículo 17 del Reglamento, excluye del término publicidad estatal o no considera 

publicidad estatal, a aquella información que contiene lo siguiente: 

a) Las notas de prensa, siempre que no contengan o hagan alusión a colores, nombres, 

frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente 

relacionado con una organización política. 

 

b) Las comunicaciones internas e interinstitucionales. 

 

c) Los avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras 

Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, la Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales y otras normas afines.  

 

Estos avisos, en ningún, caso pueden contener o hacer alusión a colores, nombres, 

frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente 

relacionado con una organización política. 

 

d) La información publicada en los portales electrónicos institucionales de 

transparencia económica y financiera, en cumplimiento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

 

 

Dicho artículo precisa nuevamente que estos avisos que no han sido considerados como 

publicidad estatal, en ningún, caso pueden contener o hacer alusión a colores, nombres, 

frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente 

relacionado con una organización política. 

 

 

NO ES PUBLICIDAD ESTATAL

Las notas de 
prensa

Las comunicaciones 
internas e 

interinstitucionales

Los avisos de
procedimientos a
convocarse en el
marco de
Contrataciones del
Estado, Promoción
de la Inversión
Privada, bienes
estatales y otras
normas afines

La información
publicada en los
portales
electrónicos
(transparencia)
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Reporte al JNE: 

En el caso que la entidad haya evaluado la posibilidad de efectuar publicidad estatal a ser 

difundida, debe ser comunicada de manera previa o posterior, conforme se puede apreciar 

en el siguiente gráfico5: 

 

Comunicación en caso de infracción: 

 

En el caso que se determine la infracción o de la sanción al titular 

de la entidad pública, el Jurado Especial Electoral - JEE, podrá 

remitir copia de los actuados al Ministerio Público, en caso de 

incumplimiento copia de los actuados a la Contraloría General de 

la República para que proceda de acuerdo con sus atribuciones6. 

 

 

                                                             

5 De acuerdo a los artículos 23 y 24 del Reglamento. 

6 De acuerdo a los artículos 30 y 31 del Reglamento. 
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dentro de los 7 días 

hábiles desde el inicio 
de su difusión 
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Finalmente, es necesario mencionar que conforme al artículo 28 del Reglamento, se 

considera como presunto infractor al titular del pliego que emite la publicidad estatal 

cuestionada, quien es responsable a título personal si se determina la comisión de 

infracción. 

Se recomienda a los titulares de las EPS, establecer las 

directrices a todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad 

que representan, en especial a las oficinas de comunicaciones (o 

quien haga sus veces), respecto del estricto cumplimiento de 

la normativa en materia de publicidad estatal, en lo que les 

sea aplicable. 

 


