
 

 

REGLAMENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD 

ESTATAL, PROHIBICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 28874, LEY 

QUE REGULA LA PUBLICIDAD, MODIFICADA POR LA LEY N° 31515 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

OBJETO DEL REGLAMENTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- Objeto del Reglamento 

Establecer las disposiciones reglamentarias sobre los requisitos para la autorización de 

la contratación de la publicidad estatal, en los medios de comunicación masivos (prensa 

escrita, radio y televisión), así como las prohibiciones y otras disposiciones de la Ley N° 

28874, Ley que regula la publicidad estatal, modificada por la Ley N° 31515. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

 

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas 

de los niveles de Gobierno Nacional, regional, local, organismos constitucionales 

autónomos (incluidos órganos descentralizados o desconcentrados, programas y 

proyectos). 

 

El presente reglamento no será de aplicación cuando se trate de notas de prensa, avisos 

sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 

y la publicación de normas que, en cumplimiento de sus funciones, desarrollan las 

entidades del Gobierno Central, regional o local.  

 

Tratándose de publicidad comercial que realicen los órganos y dependencia del Estado, 

será de aplicación la Ley N° 31515, Ley que modifica la Ley 28874, ley que regula la 

publicidad estatal y el Decreto Legislativo N° 1044, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Represión de la Competencia Desleal.  

 

CAPÍTULO II 

ABREVIATURAS, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

Artículo 3.- Abreviaturas 

A efectos del presente reglamento, se consideran las siguientes abreviaturas: 
 
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros. 
MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Artículo 4.- Definiciones  

Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:  



 

 

a. Alcance 

Es el número de personas (público objetivo) que reciben el   mensaje difundido 

en un medio de comunicación durante una campaña publicitaria 

 

b. Central de medios 

Es la empresa especializada en brindar servicios de planificación estratégica de 

medios, monitoreo y supervisión de las campañas publicitarias, para lo cual, 

utiliza herramientas que permiten garantizar alcance y cobertura geográfica en 

cada campaña publicitaria. 

 

c. Cobertura 

Es el ámbito geográfico al cual llega un medio de comunicación, a partir de la 

potencia de sus equipos de transmisión o de su sistema de distribución.  

d. Desastre 

Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 

infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a 

consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera 

graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, 

sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus 

consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. 

e. Duración de campaña 

Intervalo de tiempo que abarca una campaña publicitaria. 

f. Equilibrio informativo  

Se refiere a los criterios que hacen de un hecho una noticia oportuna, veraz e 

imparcial. 

g. Finalidad  
Propósito que se espera alcanzar al destinar recursos públicos en publicidad 
estatal, atendiendo un problema de interés general. 

h. Funcionario público 

Es un representante político o cargo público representativo, que ejerce funciones 

de gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción 

de la entidad, así como aprueba políticas y normas. 

i. Impacto 

Es el efecto que tienen los mensajes utilizados en las campañas publicitarias en 

el segmento de personas al cual fueron dirigidos y por el cual fueron diseñados. 

j. Justificación técnica de la selección de medios 

Comprende un análisis basado en los criterios de público objetivo, finalidad, 

cobertura, duración de campaña, equilibrio informativo, impacto, localidad de 

medios y la obligatoriedad de la autorización vigente del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, para los casos de radio y televisión. 

 

 



 

k. Medios de comunicación habilitados 
Se refiere a los medios de comunicación que cuentan con inscripción vigente en 

el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y con autorización vigente otorgada 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

  

l. Medio de comunicación local 

Son aquellos medios de comunicación cuyo alcance abarca un distrito, provincia 
y/o región. Cuentan con, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de su 
programación producida localmente, con fines de entretenimiento o información 
de interés, principalmente local.  
 

m. Medio de comunicación nacional 
Son aquellos medios de comunicación con mayor alcance del territorio nacional. 
Su programación y contenidos, para entretenimiento o información, son de 
interés nacional. 
 

n. Plan de Estrategia Publicitaria 
El Plan de Estrategia Publicitaria - PEP es un instrumento de gestión pública 
destinado a la planificación de la publicidad estatal, conocida también como 
Planificación Comunicacional Estratégica de Comunicación Estatal. El 
documento identifica una finalidad pública que se debe atender con una o varias 
campañas publicitarias y a partir de ello expone sus objetivos comunicacionales, 
mensajes y piezas de difusión con las cuales prevé posicionar sus mensajes.  
 

o. Plan de medios 

Es un instrumento de carácter estratégico que permite la selección y asignación 

de los diferentes espacios que ofrecen los medios de comunicación para la 

difusión de los mensajes de una campaña publicitaria, de acuerdo al público 

objetivo y presupuesto institucional. 

 

p. Público objetivo 

El público objetivo es el grupo de personas previamente segmentado sobre la 
base de características geográficas, demográficas, grupo etario y 
comportamiento del público consumidor, en coherencia con los objetivos de la 
campaña comunicacional o publicitaria. 

 
q. Publicidad estatal   

Es la información que las entidades públicas difunden con fondos y recursos 

públicos en medios de comunicación escrito, radial y televisivo, a través de 

mensajes orientados a promover conductas de relevancia social, tales como el 

ahorro de energía eléctrica, la preservación del medio ambiente, el pago de 

impuestos, entre otros, así como la difusión de los planes y programas a cargo 

de las entidades y dependencias. 

 

r. Publicidad comercial 

Toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y 

objetivamente apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen, 

marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio 

de su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad 



 

de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones 

para satisfacer sus intereses empresariales. 

s. Programación local 

Es un conjunto de programas producidos y emitidos en diferentes horarios por 

un medio de comunicación radial o televisivo, con contenido regional y/o local. 

 

Artículo 5. Principios 

Son principios de la publicidad estatal: 

a) Legalidad. La publicidad estatal se sujetará a las normas jurídicas vigentes del 

Estado peruano. 

b) Eficiencia. Dirigido a lograr los fines, metas y objetivos propuestos en las 

acciones, actividades, programas, proyectos y otras necesidades 

comunicacionales, utilizando racional y adecuadamente los recursos públicos.  

c) Cobertura. Las acciones, actividades, programas, proyectos y otras 

necesidades comunicacionales se realizan a nivel nacional, regional y local 

buscando alcanzar todo el territorio nacional, según corresponda.  

d) Neutralidad. La institución deberá velar por la absoluta imparcialidad política, 

ideológica, religiosa, social, económica o de cualquier otra índole.  

e) Interés público. Las acciones, actividades, programas, proyectos y otras 

necesidades comunicacionales se orientan al interés general de la comunidad, 

que los beneficia.  

f) Respeto. La publicidad no fomentará conductas violentas ni promoverá 

actitudes de discriminación o denigración por razones de nacionalidad, condición 

social o económica, raza, religión, género, preferencia política, orientación 

sexual, características físicas o capacidades diferentes. 

g) Transparencia. Las acciones, actividades, programas, proyectos y otras 

necesidades comunicacionales garantizan y promueven la transparencia en el 

marco del derecho al acceso a la información pública. 

 

TÍTULO II 

PUBLICIDAD ESTATAL 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PUBLICIDAD ESTATAL 

Artículo 6. Consideraciones 

Toda entidad del Estado que haga uso de recursos públicos para implementar y difundir 

publicidad estatal deberá tener en cuenta la realidad geográfica, cultural y lingüística del 

lugar a intervenir. También se tendrá en consideración, criterios de equidad de género, 

contra la no violencia y la no discriminación, entre otros.  

Los temas que se aborden deben ser de relevancia e interés público. 

 

 



 

Artículo 7. Exigencia 

La publicidad estatal debe sujetarse al desarrollo de las campañas contempladas en el 

Plan de Estrategia Publicitaria (PEP). 

Artículo 8. De las prohibiciones 

a) La entidad o dependencia que adquiera los servicios de empresas privadas de 

publicidad o medio de comunicación social buscará no privilegiar a una sola 

empresa, a menos que las erogaciones que se hagan estén sujetas por las 

tarifas, el prestigio, la cartera y la eficacia de las prestadoras de dichos servicios. 

b) Está prohibido excluir a los medios que operen en los distritos, provincias y 

regiones debiéndose cumplir con lo establecido en el literal e) del artículo 3 de 

la Ley cuando se adquieran los servicios de medios de comunicación para 

campañas sectoriales, orientadas a poblaciones de jurisdicciones o sectores. 

c) Respecto a la radio y televisión, está prohibido contratar con medios de 

comunicación que no tengan autorización del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para prestar servicios de radiodifusión sonora y televisiva. 

d) Queda prohibido que las empresas especializadas en elaborar la pauta de los 

avisos (centrales de medios u otros) cobren porcentajes o pago adicional alguno, 

como comisión de servicio, a medios de comunicación contratados para 

transmitir los avisos de la publicidad estatal, bajo responsabilidad del proveedor 

y de la empresa que lo solicite. 

e) Está prohibido contratar publicidad estatal haciendo usos de los recursos 

presupuestarios destinados a otros fines, así como contratar publicidad estatal 

que no cumpla con los fines institucionales o lo establecido en la ley. 

f) Queda prohibida la participación de intermediarios en el proceso de contratación 

de medios de comunicación para el servicio de difusión de publicidad estatal.  

 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE EL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

Artículo 9. De la elaboración 

La oficina de comunicaciones o la que haga sus veces, es la responsable de elaborar el 

Plan de Estrategia Publicitaria. 

Artículo 10. De la aprobación 

El Plan de Estrategia Publicitaria es aprobado por el titular del pliego o por a quien se 

haya delegado dicha función, a través de un documento normativo, debiendo ser 

coherente con su Plan Operativo Institucional (POI) y contar con certificación 

presupuestal.  

Artículo 11. Del contenido  

Contiene información de las campañas publicitarias que se ejecutarán durante el año 

fiscal. 

 



 

Deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Definición, descripción, inversión y justificación de las acciones, actividades, 

campañas, programas, proyectos y otras necesidades comunicacionales a 

difundir como publicidad estatal, acorde con su finalidad institucional. 

b) Pertinencia, impacto social, económico y producto esperado de acuerdo a sus 

metas u otro resultante de la publicidad estatal a realizar. 

c) Definición de la población o público objetivo al cual está destinada la publicidad 

estatal a difundirse. 

d) Marco legal acorde a las competencias y funciones de la entidad pública que va 

a contratar los servicios. 

 

Artículo 12. De la ejecución 

La Oficina de Comunicaciones o la que haga sus veces, a través de la empresa 
contratada (central de medios), coordinará con los medios de comunicación 
considerados en el plan de medios, el inicio de la difusión de la pauta en las fechas 
establecidas en cada campaña.  

Artículo 13. De la modificación 

En caso se requiera modificar el Plan de Estrategia Publicitaria, la Oficina de 

Comunicaciones deberá realizar el mismo procedimiento y requisitos contemplados para su 

aprobación. 

 

CAPÍTULO III 

SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD ESTATAL 

SUBCAPÍTULO I 

De la propuesta y justificación técnica 

Artículo 14. Las entidades del Estado deberán señalar en sus planes de estrategia 

publicitaria el objetivo institucional a lograr. 

 

Artículo 15. Para cumplir con lo dispuesto en el literal c) del artículo 3 de la ley, las 

entidades del Estado o las centrales de medios encargadas de elaborar el plan de 

medios, deberán determinar el tipo de medio que utilizarán para llegar al público objetivo 

de acuerdo a la finalidad de la campaña publicitaria.  

 

Artículo 16. La oficina de comunicaciones o quien haga sus veces, de acuerdo al tipo 

de medio, seleccionará a los medios a contratar considerando la cobertura geográfica 

(verificable con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y el 

criterio cualitativo (perfil del medio: segmentación al que se dirige, tipos de géneros y/o 

formatos, así como contenidos) declarado por el proveedor del servicio de difusión 

mediante documento.  

 

Artículo 17. Si se cuenta con el servicio de una central de medios, además de lo 

señalado en el artículo anterior, la contratación deberá contar con un sustento 



 

cuantitativo (métricas de audiencia), que involucra proyecciones de impactos, alcance, 

puntos de rating, audiencia, de cada medio de comunicación.  

 

Artículo 18. El criterio de selección de los medios de comunicación a contratar debe 

tomar en cuenta la diversidad e integración de los criterios cualitativo y cuantitativo para 

lograr un mayor alcance. 

 

SUBCAPÍTULO II 

De la distribución de la publicidad 

Artículo 19. La distribución de la publicidad para radio y televisión responde a criterios 

técnicos de alcance y cobertura; de acuerdo a la finalidad, el objetivo y el público objetivo 

de la campaña. 

Artículo 20. Los gobiernos regionales (incluidas sus direcciones sectoriales), las 

alcaldías provinciales y distritales deberán contratar publicidad con mensajes dirigidos 

a una localidad específica. 

Artículo 21. La selección de los medios locales deberá considerar el criterio de 

cobertura (verificable con la autorización del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones) hasta alcanzar como mínimo el 70% de la distribución de la publicidad, 

de acuerdo a lo que señala la ley. 

Artículo 22. En el caso de las entidades nacionales que requieran realizar contratación 

de publicidad en localidades específicas (un determinado distrito, provincia o región), 

además de tener mensajes focalizados a la localidad, deberán considerar el mismo 

criterio de cobertura (verificable con la autorización del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones), hasta cubrir, como mínimo el 50% de la distribución de la publicidad, 

de acuerdo a lo que señala la ley. 

Artículo 23. En el caso de las entidades nacionales que requieran realizar contratación 

de publicidad dirigida a nivel nacional, deberán aplicar el criterio de cobertura (verificable 

con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) en la contratación 

de los medios locales, hasta el 30% de la distribución de la publicidad, tal como lo indica 

la ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN DE LA CENTRAL DE MEDIOS 

Artículo 24. Del requerimiento, convocatoria y contratación del servicio 

La Oficina de Comunicaciones o la que haga sus veces remitirá a la Oficina de 
Administración o la que haga sus veces, el pedido del servicio de planificación 
estratégica de medios, supervisión y monitoreo de la(s) campaña(s) publicitarias(s), 
previa aprobación o modificación del Plan de Estrategia Publicitaria. 

Este pedido debe tener un informe técnico que sustente la implementación de la(s) 
campaña(s) publicitaria(s), así como los términos de referencia con las especificaciones 
técnicas. La central de medios debe cumplir los requisitos técnicos propios del servicio 
que prestará y, presentar una propuesta económica para que pueda ser considerada 
como postor.  



 

La Oficina de Administración, o la que haga sus veces, realizará los procedimientos para 
la contratación de este servicio, en el marco de la normativa vigente.  

 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Artículo 25. De la elaboración del plan de medios 

Para la elaboración del plan de medios, las entidades o dependencias del Gobierno 

Nacional, regional y local deberán contar con un Plan de Estrategia Publicitaria, 

aprobado por el titular del pliego o a quien se haya delegado dicha función. 

 

El plan de medios es elaborado por la central de medios, y aprobado por las oficinas de 

comunicaciones o la que haga sus veces. 

En caso de desastres las oficinas de comunicaciones o la que haga sus veces serán 

responsables de elaborar y aprobar el plan de medios.  

Para la elaboración del plan de medios se considera los siguientes criterios técnicos: 

 

a) La campaña a difundirse debe estar contemplada en el plan de estrategia 

publicitaria vigente. 

b) Los planes de medios deben contemplar la finalidad, el objetivo de la 

campaña, público objetivo, ámbito de intervención y tiempo de duración 

de la campaña. 

c) Los planes de medios deben contemplar la siguiente información: 

● Medios escritos: Periodicidad, tiraje, producción local, 

distribución, presencia y lectoría. 

● Medios radiales: cobertura geográfica, programación local, 

idioma, audiencia, alcance o potencia, frecuencia. 

● Medios televisivos:  cobertura geográfica, repetidoras, 

programación local, idioma, audiencia, alcance. 

 

Artículo 26. De los requisitos para la contratación de los medios de comunicación 

La contratación de medios de comunicación exige la verificación de cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Para brindar el servicio de publicidad la actividad económica del medio 

de comunicación deberá ser afín al objeto de la contratación.  

b) Estar habilitado para trabajar con las entidades del Estado (Tener 

Registro Nacional de Proveedores – RNP vigente) 

c) Para el caso de radio y televisión, debe presentar la resolución ministerial 

vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que autorice la 

validez de la frecuencia, y/o una declaración jurada en donde manifieste 

que la autorización o concesión respectiva para prestar el servicio de 



 

radiodifusión se encuentra vigente, señalando el número de la resolución 

del título habilitante correspondiente y/o copia del mismo. 

d) Las empresas de radiodifusión sonora y televisiva, deben presentar una 

declaración jurada donde detalla el tipo de programación local y/o 

nacional según la finalidad de servicio (comercial, educativa o 

comunitaria). 

Artículo 27. De la contratación de los medios de comunicación 

Las oficinas de comunicaciones o las que hagan sus veces, con el propósito de difundir 

la campaña publicitaria y lograr el mayor impacto en su público objetivo, deben elaborar 

un informe técnico que sustente la contratación de los medios de comunicación, basado 

en el plan de medios aprobado por la entidad.  

 

La contratación de los medios de comunicación, está a cargo de la Oficina de 

Administración o la que haga sus veces, la que lleva a cabo el procedimiento de 

contratación, entre la entidad y el medio de comunicación contemplado en el plan de 

medios.  

 

Artículo 28. Seguimiento y evaluación 

La Oficina de Comunicaciones o la que haga sus veces, a través de la empresa 
contratada (central de medios), realiza el seguimiento y evaluación de la difusión de 
cada una de las campañas publicitarias, con la finalidad de lograr el cumplimiento del 
plan de medios. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. - Requisitos para la contratación del servicio de radiodifusión de señal 

abierta. 

Las entidades del Estado, para efectos de cumplir con el requisito de verificación de la 

vigencia de la autorización emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

dispuesto por el literal c) del artículo 3 de la Ley, solicita al titular del título habilitante, 

una declaración jurada en donde manifieste que la autorización o concesión respectiva 

para prestar el servicio de radiodifusión se encuentra vigente, señalando el número de 

la resolución del título habilitante correspondiente y copia del mismo. 

 

Las empresas de radiodifusión sonora y televisiva, a efectos de cumplir con los 

requisitos para la contratación de la publicidad estatal, deben presentar una declaración 

jurada donde detallen el tipo de programación, local o nacional, que difunden, según la 

finalidad del servicio (comercial, educativa o comunitaria). 

 


		2022-10-15T13:23:25-0500
	SUNICO RABORG Manuel Alberto FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-10-15T13:24:03-0500
	SUNICO RABORG Manuel Alberto FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-10-15T13:24:11-0500
	SUNICO RABORG Manuel Alberto FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-10-15T13:24:21-0500
	SUNICO RABORG Manuel Alberto FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-10-15T13:24:31-0500
	SUNICO RABORG Manuel Alberto FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-10-15T13:24:40-0500
	SUNICO RABORG Manuel Alberto FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-10-15T13:24:51-0500
	SUNICO RABORG Manuel Alberto FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-10-15T13:25:01-0500
	SUNICO RABORG Manuel Alberto FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-10-15T13:25:13-0500
	SUNICO RABORG Manuel Alberto FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°




