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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

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 
 

1. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
1.1. Análisis de la constitucionalidad y legalidad de la propuesta 
a) Constitucionalidad de la materia regulada 
 
Mediante sentencia del 11 de octubre de 2018, recaída en los expedientes número 12-
2018-PI/TC y 13-2018-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho 
a la libertad de información (recogido en el inciso 4 del Artículo 2 de la Constitución 
Política) configura un derecho independiente del derecho a la libertad de expresión, 
siendo un objeto de protección distinto. Así, mediante la libertad de expresión se 
garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier 
persona pueda emitir. En cambio, la libertad de información garantiza el acceso, la 
búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información veraz 
(fundamentos 49 y 50). 
 
Asimismo, el Tribunal Constitucional indica en los fundamentos 53 y 54 que: 
 

53. En la mayoría de las ocasiones, este Tribunal ha desarrollado el contenido de la 
libertad de información a partir de casos relacionados con la labor periodística en medios 
de comunicación privados, y su protección se ha desplegado para tutelar al sujeto emisor 
de tal información. No obstante, la libertad de información tutela también al derecho de 
quienes la reciben o debería recibirla. 
 
54. Efectivamente, la libertad de información no es solo un derecho subjetivo con 
consecuencias únicamente para la persona que emite un determinado mensaje. Se trata 
también de un derecho que tiene impacto en el resto de la sociedad, puesto que puede 
enriquecer el debate y el consecuente intercambio de ideas en la opinión pública. De este 
modo, una restricción a la libertad de información ya sea en su dimensión individual o 
colectiva, tiene también un impacto en el funcionamiento del sistema democrático. 
 

En ese sentido, como primer corolario de la sentencia analizada, tenemos que el 
derecho a la libertad de información, recogido en el inciso 4 del Artículo 2 de la 
Constitución Política, tiene una doble dimensión, esto es, una individual y otra colectiva. 
La primera referida al derecho de toda persona de difundir hechos noticiosos o 
información veraz; mientras que la segunda, se refiere al derecho a obtener o recibir 
esta información, a ser informado de forma veraz e imparcial. 
 
Asimismo, la relación entre derecho a la libertad de información (en su dimensión 
colectiva) y la publicidad estatal, el Tribunal Constitucional la expone de la siguiente 
manera: 
 

65. De este modo, la especial conexión entre la libertad de información y el principio 
democrático se evidencia a través de la posibilidad de que la opinión pública pueda 
cuestionar y criticar las actividades realizadas por el Estado. En efecto, la publicidad estatal 
que realiza el Estado, por poner ejemplo, respecto de la realización de una obra 
gubernamental en una zona determinada no solo permite que la población conozca 
respecto de los avances y la responsabilidad de los funcionarios públicos, sino que 
además permite que el colectivo pueda criticar si es que se ha priorizado erradamente una 
obra social en desmedro de otra, o simplemente considerar como innecesario el proyecto 
por el Estado. Incluso permite conocer si es que ha existido un excesivo gasto en la 
realización de alguna actividad que, probablemente sin la información brindada, jamás se 
hubiese conocido […] 
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74. En este contexto, este Tribunal considera que la publicidad estatal está protegida por 
el derecho a la libertad de información, en tanto se asume que el Estado brinda, en muchas 
ocasiones, información relevante para el interés social, lo que se relaciona con el derecho 
de la colectividad de ser informada […] 

 
Entonces, la publicidad estatal se encuentra protegido por el derecho a la libertad de 
información en su dimensión colectiva. El segundo corolario sería, pues, que la 
publicidad estatal tiene un ámbito de tutela constitucional (a través de cualesquiera de 
las garantías constitucionales), como parte del derecho fundamental a la libertad de 
información en su aspecto derecho de la sociedad (no del Estado). 
 
Es importante destacar que la publicidad estatal también se vincula con el derecho 
fundamental a la libertad de expresión. Así, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha señalado que: 
 

Los mecanismos de censura «indirecta» prohibido por el artículo 13.3 de la Convención 
Americana fueron objeto de atención por parte de distintos órganos del sistema 
interamericano […] la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión […] establece 
en su principio 5 que «[l]a censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre 
cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de 
comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por ley. Las 
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición 
arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, viola el 
derecho a la libertad de expresión». Y en su principio 13 indica que «la utilización del poder 
el Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; 
la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el 
otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar 
y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de 
comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión 
y deben estar expresamente prohibidos por la ley» (CIDH 2012: 1-2). 

 
La libertad de expresión vinculada con la publicidad estatal como un mecanismo de 
presión o censura indirecta no es regulada dentro de la normativa nacional en materia 
de publicidad estatal. Sobre la base de esta necesidad, una propuesta normativa en esta 
materia debe considerar tanto un principio que subyazca, así como reglas puntuales 
destinadas a evitar favorecer o perjudicar a medios de comunicación y centrales de 
medios. Este criterio es mantenido también por el Tribunal Constitucional dentro de los 
fundamentos 128 y 133 de la referida sentencia. 
 
En adición, el Tribunal Constitucional también ha advertido la necesidad de evaluar la 
introducción de límites razonables a los financiamientos de los medios de comunicación 
de titularidad privada con la finalidad de optimizar el gasto público y la libertad de 
información de la colectividad (Fundamento 130). Para esto, se deben establecer una 
serie de criterios y estándares que permitan una mejor supervisión, control y 
fiscalización sobre el gasto que el Estado realiza en publicidad estatal, evitando la 
publicidad innecesaria (Fundamento 132). 
 
En ese sentido, la presente propuesta normativa persigue establecer dichos criterios 
técnicos, procedimientos y controles que permitirán optimizar el gasto público en 
publicidad estatal; identificando actores relevantes contemplados dentro del actual 
esquema normativo (como las centrales de medios) y estableciendo mayores 
obligaciones y responsabilidades de aquellos, así como la atribución de derechos. 
 
b) Constitucionalidad y legalidad de la iniciativa legislativa 
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La presente propuesta normativa se sustenta en cumplimiento al mandato de 
reglamentación contenido en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
31515, Ley que modifica la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal. 
 
1.2. Descripción del problema 
 
La comunicación social es un instrumento fundamental para la implementación de 
políticas públicas y el desarrollo de las actividades de la administración pública. 
Contribuye al pleno ejercicio de la ciudadanía, al bienestar de la ciudadanía y al acceso 
a las políticas, programas, servicios o iniciativas públicas a través de la difusión de 
información, promoviendo el ejercicio de derechos y responsabilidades de los 
ciudadanos derivados de la ley. 
 
La función de la comunicación social implica más que simplemente proporcionar o recibir 
información. La forma en que el Estado entrega sus comunicaciones afecta el valor de 
la información, cómo es recibida por el público y la credibilidad de su fuente. De esta 
manera, la comunicación social no solo constituye una forma de transmisión de 
información sino una herramienta para el cambio de conducta de la ciudadanía. Resulta 
necesario, pues, que la normativa nacional cambie del paradigma de publicidad estatal 
hacia la comunicación estratégica del Estado, esto es, la comunicación social. 
 
Las acciones de comunicación dentro de la administración pública se encuentran a 
cargo de las oficinas de comunicaciones, esto es, el órgano o unidad orgánica 
encargado de diseñar, proponer e implementar estrategias de comunicación de carácter 
publicitario y orgánico para la difusión de mensajes relacionados con los bienes y 
servicios ofrecidos por su entidad, ya sea con objetivos informativos o persuasivos.    
 
De conformidad con el numeral 3 del artículo 3 de la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, la comunicación constituye una función administrativa vinculada al 
funcionamiento propio de cada entidad. En ese sentido, las oficinas de comunicaciones 
son órganos de apoyo para el desarrollo de las acciones de la Alta Dirección de una 
entidad, a través del posicionamiento institucional (imagen institucional) y la gestión 
mediática (prensa), principalmente. 
 
Ahora bien, las acciones centrales en materia de comunicación del Estado se enfocan 
en la ejecución de campañas publicitarias que mantengan informado de lo que ocurre 
en nuestro país, midiendo el porcentaje de ciudadanos que manifiestan tener 
conocimiento sobre las mejoras en los servicios públicos que brinda el Estado, dentro 
del marco de la Ley N° 31515 que modifica la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad 
estatal. 
 
La ley que regula la publicidad estatal persigue dos (2) objetivos: (i) establecer los 
criterios generales para el uso de los recursos que las entidades de la administración 
pública destinan al rubro de publicidad en prensa, radio y televisión; y, (ii) fiscalizar la 
transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos para la contratación de 
servicios de publicidad en prensa, radio y televisión. 
 
De otra parte, la Secretaría de Comunicación Social es el órgano de línea encargado de 
la conducción y la organización de la planificación de la comunicación estratégica. La 
Secretaría de Comunicación Social, además de realizar acciones de comunicación, se 
encarga de definir los instrumentos y lineamientos para la ejecución de la comunicación 
en la administración pública; por ello, también, la relevancia de la función técnico-
normativa para aprobar instrumentos regulatorios que doten de contenido, delimiten los 
alcances de la comunicación pública; así como formular, ejecutar y evaluar la política 
nacional de comunicación social. 



 

4 

 
La Ley N° 31515 que modifica la Ley N° 28874 que regula la publicidad estatal incorpora, 
requisitos para la autorización de realización de publicidad estatal, prohibiciones, el 
marco de contratación de centrales de medios y protocolos para el tratamiento adecuado 
de la violencia contra la mujer a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
vulnerables. Estas incorporaciones están relacionadas a la ejecución de distintas 
acciones vinculadas a la contratación de medios de comunicación para campañas 
publicitarias a cargo de las Oficinas de Comunicaciones de los ministerios y entidades 
adscritas, ello en el marco de que la pauta publicitaria sea distribuida entre medios 
nacionales, regionales y locales. 
 
En ese contexto, es necesario contar con un instrumento técnico normativo que 
desarrolla los requisitos para la autorización de la contratación de la publicidad estatal, 
en los medios de comunicación masivos (prensa escrita, radio y televisión) para la 
difusión de publicidad eststal. 
 
1.3. Exposición de la propuesta: contenido de la parte dispositiva 
 
El proyecto de reglamento presenta una propuesta de definiciones asociadas a la 
ejecución de campañas publicitarias. Así, se incorporan los conceptos de Plan de 
Estrategia Publicitaria, justificación técnica de la selección de medios, público objetivo, 
programación local, entre otros términos que no cuentan con una definición dentro de la 
ley de publicidad estatal. 
 
El proyecto del reglamento contiene, además, el desarrollo de los requisitos para la 
autorización de realización de publicidad estatal, como son: el Plan de Estrategia 
Publicitaria, la descripción y justificación de las campañas institucionales y comerciales, 
propuesta técnica de la selección de medios de difusión, distribución de presupuesto de 
medios que se contraten en distritos, provincias y regiones del país. 
 
De igual forma, se precisa que, las entidades del Estado o las centrales de medios 
encargadas de elaborar el plan de medios, deben determinar el tipo de medio que 
utilizarán para llegar al público objetivo, ello en el marco de la finalidad de la campaña 
publicitaria.  
 

En ese contexto, se indica que la oficina de comunicaciones o quien haga sus veces, de 

acuerdo al tipo de medio, se encargará de realizar la selección de los medios a contratar, 

para lo cual debe considerar la cobertura geográfica, la misma que se verifica con la 

autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el criterio cualitativo 

declarado por el proveedor del servicio de difusión mediante documento. Asimismo, se 

indica que, si se cuenta con el servicio de una central de medios, la contratación deberá 

contar con un sustento cuantitativo.  

 

De otro lado, se incorpora en el proyecto de reglamento, el desarrollo de la distribución 

de la publicidad para radio y televisión, de acuerdo a criterios técnicos de alcance y 

cobertura; así como a la finalidad, el objetivo y el público objetivo de la campaña. 

Sobre el particular, y dependiendo del nivel de gobierno, las autoridades podrán 

contratar la publicidad considerando el alcance y cobertura en todos los casos, y casos 

de métricas, en donde haya consumo de medios, de acuerdo al siguiente detalle:  

• La selección de los medios locales deberá considerar el criterio de cobertura 

hasta alcanzar como mínimo el 70% de la distribución de la publicidad. 
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• En el caso de las entidades nacionales que requieran realizar contratación de 

publicidad en localidades específicas deberán considerar el mismo criterio de 

cobertura hasta cubrir, como mínimo el 50% de la distribución de la publicidad. 

• En el caso de las entidades nacionales que requieran realizar contratación de 

publicidad dirigida a nivel nacional, deberán aplicar el criterio de cobertura en la 

contratación de los medios locales, hasta el 30% de la distribución de la 

publicidad. 

Adicionalmente, incluye un desarrollo de los procedimientos de contratación de 
centrales de medios, el que inicia con la solicitud, que realizan las Oficinas de 
Administración, o la que haga sus veces, del servicio de planificación de medios, 
monitoreo y supervisión de campañas publicitarias, que debe contener un informe 
técnico que sustente la implementación de la campaña publicitaria. El proceso de 
contratación de este servicio se realiza en el marco de la Ley de Contrataciones del 
Estado vigente. Se precisa además que, toda contratación cuyo monto sea igual o 
inferior a 8 UIT, al momento de la contratación, se encuentra fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, y debe realizarse de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la normativa interna de cada entidad. 
 
De igual forma, y sobre desarrollo del procedimiento de contratación de los medios de 
comunicación, el proyecto de reglamento contiene los criterios técnicos para la 
elaboración de un plan de medios (deben contemplar la finalidad y objetivo de la 
campaña, el tiempo de duración, público objetivo, ámbito de intervención). Conforme se 
puede observar, este proceso se realiza a partir de la evaluación e identificación de un 
plan de medios, el cual se elabora de acuerdo con los objetivos planteados en cada 
campaña.  Los medios son contratados considerando también los objetivos de cada 
campaña, que son identificados con criterios técnicos para medir el rendimiento de cada 
medio que ayude a difundir los mensajes institucionales que son de vital importancia 
para la población. El proceso de contratación de este servicio se realiza en el marco de 
la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 
 
En esa misma línea, se desarrollan los requisitos para la contratación, que exige como 
mínimo que debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) para ser 
proveedor del Estado, así como presentar la resolución ministerial que autorice la 
prestación del servicio de radiodifusión, el mismo que debe estar vigente, entre otros. 
 
Adicionalmente, identifica a los actores relevantes dentro del proceso de elaboración de 
planes de estrategias publicitarias, planes de medios, atribuyendo la responsabilidad 
por parte de cada actor para una adecuada implementación conjunta y coordinada de 
las estrategias comunicacionales del Estado. 
 
Desde este contexto, este proyecto de reglamento contribuirá a descentralizar los 
mensajes de las instituciones del Estado para cumplir con el derecho de los ciudadanos 
a la información en igualdad de condiciones a través de medios nacionales, regionales 
y locales del país. 
 
2. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
El análisis costo beneficio es un marco conceptual que se utiliza para medir el impacto 
y los efectos de las propuestas normativas sobre diversas variables que afectan a los 
actores, la sociedad y el bienestar general. Esta metodología nos permite cuantificar los 
pros (beneficios) y contras (costos) de una propuesta normativa, facilitando la 
evaluación de su necesidad y la identificación de medidas alternativas que persiguen el 
mismo objetivo. 
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De este modo, el análisis costo beneficio nos permite conocer los beneficios concretos 
que aporta esta propuesta normativa; y, a su vez, visibilizar los costos y gastos que 
genera al Estado, a los agentes involucrados, a los afectados por la medida y a la 
sociedad en su conjunto. Así, a través de dicha herramienta, es posible determinar si 
una propuesta normativa logrará satisfacer los objetivos públicos de una manera 
eficiente, buscando que se asigne la menor cantidad de recursos y obtener la mayor 
cantidad de beneficios con dichos recursos. 
 
En relación con la presente propuesta normativa, no genera gastos adicionales en el 
Presupuesto del Sector Público.  
 
ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
La presente propuesta normativa incorpora, por primera vez, una regulación específica 
sobre el uso de los recursos que las instancias de Gobierno Nacional, gobierno regional 
y gobierno local, destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio y televisión; 
así como el desarrollo de los requisitos para la autorización de realización de publicidad. 
 
 
 


