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I. OBJETIVO.- 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 5840/2020-CR (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Ley que regula la Publicidad Estatal” 
presentado por los integrantes del grupo parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), 
los Congresistas Eduardo Geovanni Acate Coronel, Humberto Acuna Peralta y Omar 
Merino Lopez. 

II. ANTECEDENTES.- 

Mediante Oficio N° 0330-2020-2021-CTC, de fecha 05 de agosto de 2020, el Presidente 
de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso dela República, el señor 
Luis Carlos Simeón Hurtado, solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 

5840, “Ley que regula la Publicidad Estatal”. 

Dicho Proyecto de Ley, aunque no lo señala expresamente, derogaría la vigente Ley 
28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal, a fin de establecer mejores criterios de 
igualdad de oportunidades tutelando los derechos a la información y No Discriminación, 
con miras a que el propio Estado combata posiciones de abuso y prácticas monopólicas 
en el ámbito de la publicidad estatal. 

El proyecto legislativo bajo análisis plantea descentralizar la publicidad estatal en medios 
de comunicación locales, los cuales muchas veces tienen mínima participación dentro de 
la pauta publicitaria del Estado. Asimismo, se plantea que los recursos públicos 

destinados a la publicidad estatal deben descentralizarse en los medios de comunicación 
local. 

Del mismo modo, pretende la implementación de un conjunto de medidas para la 

fiscalización del gasto público en la publicidad estatal y el cumplimiento de sus objetivos 
primordiales. Por tal razón, la Contraloría General de la República desarrollaría 

actividades de acompañamiento y fiscalización de los procesos de contratación y 
ejecución de la publicidad estatal.
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Plantea también la participación de las Agencias o Centrales de Medios a efectos que 
estos proporcionen el adecuado costo de la publicidad estatal. 

III. ANÁLISIS.- 

3.1 Sobre la competencia del OSIPTEL. 

En el marco de su Ley de Creación1, el OSIPTEL es el organismo regulador de los 
servicios públicos de telecomunicaciones y la agencia de competencia en este sector; por 
lo que sus funciones están destinadas a garantizar la calidad y eficiencia del servicio, 

regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente de los 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

De manera concordante, las funciones normativas, de regulación, supervisión, 

fiscalización, de solución de conflictos, reclamos y control de conductas anticompetitivas 
están plenamente ratificadas y desarrolladas como funciones fundamentales del OSIPTEL 
en las vigentes Leyes N° 262852, N° 273323 y N° 273364, así como en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo5. 

En ese sentido, el OSIPTEL, únicamente, está facultado para emitir opinión técnica 
respecto de aquellos asuntos vinculados a su competencia. 

3.2. Sobre la propuesta legislativa. 

La propuesta legislativa tiene por finalidad regular la publicidad que realiza el Estado, 

partiendo de la premisa según la cual “Ia publicidad estatal es un instrumento que permite 
el derecho a la información por parte de la ciudadania respecto a las políticas, programas 

y servicios públicos que desarrolla el Estado en sus tres niveles de gobierno”.6 

<J\<.nJ><.› 

' p Pi 
1 Decreto Legislativo N° 702 mediante el cual se declaran de necesidad pública el desarrollo de telecomunicaciones y aprueban 
normas que regulan la Promoción de Inversión Privada en telecomunicaciones. /2 «~;_2l Ley que dispone la desmonopolización progresiva de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Telefonia Fija Local 

y de Servicios de Portadores de Larga Distancia. 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. 
Cfr. Art. 32 dela Ley N° 29158. 
Artículo 1° del Proyecto de Ley 5840.
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Sobre la base del criterio expuesto, el proyecto plantea reducir la concentración de la 
pauta publicitaria en los grandes medios de comunicación del país, principalmente los que 
emiten desde la capital de la República. 

En esa línea, se propone que las diversas entidades del Estado en la contratación de 
medios de comunicación privados, incluyan de modo prioritario a los medios que operan 
con 50% a más de programación local propia en el ámbito distrital, provincial, regional y 
nacional, debiendo cumplir con esa prelación en la selección de medios, dando 
preferencia a los medios locales. Dicho criterio para contratar, incluye a medios de 
comunicación comunitarios, autorizados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 

Por otra parte, el proyecto de ley plantea en su artículo 4° diversas vías para la 

contratación de la publicidad del Estado, desde recurrir a agencias o centrales de medios, 
pasando por la contratación directa con los medios de comunicación e incluso con 
personas naturales que tengan programas en medios de comunicación radiales, 

televisivos o digitales.7 

Cabe recordar que una agencia o central de medios es una empresa cuyo objetivo 
es optimizar el presupuesto que se orienta a publicidad. En otras palabras, esta resulta 
ser un asesor en materia publicitaria. De este modo, la central de medios orienta al 

anunciante, aconsejándole sobre la mejor inversión posible e incluso sobre el tipo de 
campana publicitaria que le conviene realizar, con la finalidad de obtener un rendimiento 
adecuado en cada ocasión. 

De otro lado, el artículo 6° de la propuesta legislativa propone que sobre la base de los 
principios de descentralización, equidad e interculturalidad, y de los objetivos 

comunicacionales de las entidades públicas, la pauta publicitaria del Estado deba 

GEL 
1'” 

V 7 Artículo 4°. - Contratación de publicidad 
/ya 

,_
J El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, puede contratar publicidad a través de: a) Centrales de Medios de 

GH¡¢`Í'_~_- Comunicación. b) Asociaciones de Medios de Comunicación, principalmente de carácter regional y local. c) Medios de 
- Comunicación habilitados, de manera directa. d) Medios de Comunicación digitales, que cuenten con un mínimo de 6 horas de 

programación ininterrumpida. e) Personas naturales; que tengan programas en medios de comunicación Radial, Televisivas o 
Digitales afiliados a un organismo de prensa en el Perú.
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distribuirse entre medios educativos (25%), medios comunitarios (10%) y medios 
comerciales (65%).8 

Otro aspecto a resaltar del Proyecto de Ley 5840-2020 es el artículo 8°, el mismo que 
pretende establecer diversas prohibiciones a las entidades públicas para la contratación 

de publicidad tanto con personas naturales como jurídicas cuando se produzcan los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando en los contenidos de la gestión de turno figure el nombre y/o cargo de la 
autoridad o funcionario, el lago de un partido político, la foto o caricatura de la 

autoridad electa o funcionario de turno; 
b) Cuando se trate de promocionar acciones administrativas corrientes de la entidad 
o de los funcionarios elegidos; 

c) Cuando la información a difundir incluya el nombre de algún candidato a cargo de 
elección popular; y 

d) Las prohibiciones emitidas por los órganos electorales. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes respecto del Proyecto de 

Ley N° 5840-/2020-CR, concluimos que el mismo busca alcanzar objetivos positivos tales 
como el establecimiento de normas y principios destinados a prevenir situaciones de 
concentración, favoritismo o discriminación en la asignación y distribución de la pauta 
publicitaria del Estado, pero consideramos que la fórmula planteada presenta aspectos 
excesivamente reglamentaristas como el establecido en el artículo 6°. 

Por otro parte, encontramos como una iniciativa interesante y positiva las prohibiciones 
establecidas en el artículo 8° del proyecto de ley, el mismo que busca evitar el mal uso de 
la publicidad estatal así como su aprovechamiento con fines electorales tanto de 
candidatos como de partidos políticos. 

GM' _ 

8 Artículo 6° - Distribución de la Pauta 
6.1 En base a los principios de Descentralización, Equidad e Interculturalidad, y de acuerdo a los objetivos de los planes, 

- campañas y acciones de comunicación, las entidades públicas distribuirán las pautas de la publicidad estatal en lo que sigue: - 

25% a los Medios Educativos. - 10% a los Medios Comunitarios. - 65% a los Medios Comerciales. Se tomará el criterio de 
acuerdo al numeral 2.4 del artículo 2° de la presente ley.
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Del mismo modo, es de resaltar que el proyecto incide en la necesidad de impulsar el uso 
más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a campañas de comunicación 
desde el Estado. 

Finalmente, tenemos conocimiento que en el seno de la propia Comisión de Transportes 

y Comunicaciones del Congreso se ha presentado también el Provecto de Ley 5824/2020- 
CR, el mismo que en términos generales plantea similares objetivos que el proyecto bajo 
comentario, razón por la cual recomendamos estudiar la posibilidad de consensuar un 
proyecto que integre ambas iniciativas legislativas. 

Atentamente, 

te 7


