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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2018 
 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
22.ª SESIÓN 

 
MARTES, 21 DE MAYO DE 2019 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR WUILIAN MONTEROLA ABREGÚ 
 
—A las 09:08 h, se inicia la sesión. 
 

El señor PRESIDENTE.— Muy buenos días. 

Contando con la presencia de los señores congresistas Eloy Narváez, Wilmer Aguilar, Edmundo Del 

Águila, Karla Schaefer, Alejandra Aramayo, Miguel Ángel Elías y la presidencia. Nos faltaría un 

congresista para poder pasar a sesión ordinaria. Vamos a pasar a sesión informativa. 

Estación de Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Se ha remitido a sus despachos en forma electrónica la agenda documentada 

que incluye la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por la comisión. Si algún 

congresista tiene interés por algún documento, lo puede solicitar. 

Sección Informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Si algún congresista desea hacer algún informe. Congresista Alejandra 

Aramayo, tiene el uso de la palabra. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Presidente, buenos días, colegas buenos días, quienes nos 

acompañan en la sala es un gusto saludarlos. 

Yo, presidente, quería informar de la sesión descentralizada que realizamos ayer con la Comisión de 

Transportes contando con la presencia de los colegas congresistas Justiniano Apaza, Ana María 

Choquehuanca y quien habla, atendiendo un pedido que formulara en esta comisión respecto al tema de 

conectividad terrestre y aérea en la ciudad de Arequipa. 

Presidente, quiero agradecerle públicamente a la comisión que usted haya acogido mi pedido con 

diligencia, nos acompañó, además, la superintendencia de Sutran, creo que ha sido una reunión 

altamente positiva. Informarles a los colegas que se ha planteado algunos puntos en esta sesión 

descentralizada. 

La primera, es que se haga una sesión aquí en la capital de la República para ver el sistema integrado 

de transporte. Arequipa es una ciudad de 1 400 000 de habitantes y que año tras año sufre el tema de 

conectividad y hay frustrado un proyecto que se llama el Sistema Integrado de Transportes, repito, y que 

se ha venido poniendo en cuestión quién lo ejecuta o es el Ministerio de Transportes o es la autoridad 

local. 

Como se explicó en la sesión correspondería que se haga por los gobiernos subnacionales de acuerdo a 

la ley de bases de descentralización y las competencias que los gobiernos locales tienen en esta 

materia, pero por la cuantía y el aparto técnico, esto ha sido un debate interminable. Una de las 

conclusiones ha sido poder tener en Lima esta mesa de trabajo con los actores más importantes y poder 

impulsar, hacer como una mesa de destrabe respecto al SIR*. 2.54 

Otro de los temas ha sido la formalización del transporte y cumplo con informar que queremos que la 

Comisión de Transportes pueda tener competencias de fiscalización en el tema del aeropuerto de 

Arequipa. El aeropuerto de Arequipa está operado por aeropuertos andinos y hemos podido identificar 

que hay más de un problema respecto a un plan de inversiones pendientes o una concesión de 30 años 
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que no solamente sería el aeropuerto de Arequipa, sino otros terminales aéreos en el sur del país 

respecto a los que Ositran no ha hecho absolutamente nada. 

En algún momento en una fiscalización que hicimos a las 7 a. m. de ayer en el aeropuerto el funcionario 

que lo que tiene que hacer es supervisar al concesionario, se volvía, se sobreponía en los intereses del 

concesionario y justificaba cuando su rol era estar al lado del ciudadano. Estas conductas, presidente, 

informo a la comisión nos ha llamado la atención y creo que en aras de optimizar los recursos del 

Congreso de la República de cara a los costos que han generado otras comisiones investigadoras, lo 

correcto sería que la Comisión de Transportes tenga competencias fiscalizadoras en materia de los 

aeropuertos del sur a partir del aeropuerto Rodríguez Ballón. 

Agradecer, presidente, que además se haya ampliado la agenda para poder revisar un proyecto que, 

como los alcaldes de Arequipa lo dijeron, es parte del circuito vial entre la conectividad de Arequipa y 

Puno. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Aramayo. 

Bienvenido congresista Mamani. 

Contamos con el quorum reglamentario, siendo las 9:12 h del martes 21 de mayo se da inicio a la 

vigésima segunda sesión ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.  

Vamos a aprobar el acta. Señores congresistas, se les ha remitido electrónicamente el acta y se requiere 

que cumplamos con la formalidad de aprobar el acta de la vigésima primera sesión ordinaria. Al voto. 

Aprobado por unanimidad. 

A continuación pasamos el pedido de la congresista Alejandra Aramayo a orden del día para formar una 

comisión investigadora con respecto a aeropuerto Rodríguez Ballón de Arequipa. Asimismo, doy la 

bienvenida al congresista Castro. 

¿Algún congresista tiene informes, pedidos? De lo contrario, pasamos a orden del día. 

Congresista Edmundo Del Águila, luego el congresista Castro. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Señor presidente, buenos días, gracias por la palabra. 

La coyuntura hoy día en la carretera central es una coyuntura muy particular, lo cual hace mucho más 

crítica en función a tiempos anteriores o tiempos pasados, ¿qué es lo que sucede? La Línea 2 del Metro 

está avanzando es una línea que, como ustedes saben en el trayecto de la carretera central, va por 

debajo del nivel del suelo. Todo eso ha hecho que la carretera central en muchos tramos esté bloqueada 

o esté cerrada; en tal sentido, se tenga que buscar vías alternativas, pero estas vías no son de la 

dimensión de una carretera como es la carretera central, simplemente son calles que lo que hacen es 

buscar un camino dentro de los distritos de Ate, Santa Anita y La Molina. 

En tal sentido, presenté un proyecto de ley que me gustaría, por favor, tengan en consideración poder 

agendarlo a la brevedad para discutirlo y poder ver la pertinencia de su ejecución o no que es el proyecto 

de la obra de Lima, es decir, poder restringir el ingreso de camiones de carga pesada, sobre todo, por la 

carretera central a la ciudad de Lima.  

Si tenemos un problema con la construcción de la Línea 2 que, lamentablemente, se ha extendido en el 

tiempo y tenemos la posibilidad de poder restringir por el bien, por el beneficio de los ciudadanos de 

Lima, debemos, al menos, tener la posibilidad de poder tocar el proyecto para nosotros mismos acá en la 

comisión poder decidir. Así que mi pedido es que, por favor, a la brevedad pueda tocarse este proyecto 

n.° 2859-2017. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Del Águila. 

Estamos esperando la opinión del Poder Ejecutivo, o sea, el Ministerio de Transportes la cual creo que 

no está de acuerdo con su proyecto, pero igual vamos a agendarlo a pedido suyo para la próxima sesión. 
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Congresista Jorge Castro, tiene el uso de la palabra. 

El señor CASTRO BRAVO ().— Buenos días, señor presidente; buenos días, colegas congresistas. 

Ya para nadie, creo, que es un secreto de lo que estamos viviendo en términos de los peajes. Yo tengo 

que recordar que el día sábado estuvimos en una reunión en el cono norte, justamente, en el puente 

Chillón lo que es Puente Piedra. Es necesario recapitular lo siguiente. 

Entre el 5 y 12 de enero del 2017 este peaje fue desactivado, por lo menos en la línea de salida, y por 

qué frente a lo que ya hoy se conoce de una manera clara y contundente. Justamente, tuvimos la 

oportunidad en ese momento, fuimos invitados, y en ese momento estamos hablando prácticamente de 

dos años y medio, se levantó la voz de protesta, hubieron heridos, averiados, etcétera, etcétera, pero lo 

que quiero manifestarle es lo siguiente. 

Nuevamente en el cono norte y eso no es una situación de infidencia, sino que nos hemos quedado 

comprometidos a trasmitirlo a través de la Comisión de Transportes, al país en general, de que se está 

levantando para el día jueves 30 una marcha, una movilización también en el cono norte y que va a tener 

una característica similar o mayores de las que hubo en aquel momento que dio como conclusión que se 

cierre la mitad del peaje, llamémosle así. 

En todo caso, advertimos, porque no están haciendo lo suficiente ni el Poder Ejecutivo ni el Poder 

Legislativo para ver este tema de hace dos años y medio, no es reciente, que estaba claramente. 

Nosotros en la investigación que realizábamos estábamos absolutamente comprometidos lo que hoy se 

conoce y, lamentablemente, no se tomaron decisiones, no se hicieron, nosotros nos hicimos de la vista 

gorda y de una u otra manera, creo que, de manera definitiva, también en aquel momento se conversó 

con el señor Castañeda, no querían modificar los peajes, de igual el señor PPK, se opusieron, sin 

embargo, dio como consecuencia de que la población se levantara de una vez. 

Después del levantamiento, recién se tomaron decisiones en los días posteriores, creo que el 17 o 18 de 

enero el propio alcalde ya en el anuncio del aniversario de Lima lo dijo que iban a tomar las medidas 

correspondientes, hasta la fecha no se han tomado y eso hoy se ha agravado, inclusive, ya está 

totalmente probado cómo han participado no solamente las alcaldesas, sino los propios regidores. 

Nosotros lo dijimos en su oportunidad que nos llevó a tener algunas diferencias también políticas, pero 

hay que hablar con la verdad. 

Este tema fue y consta ahí en los documentos correspondientes que ahora recién los estamos viendo 

por ahí en algunos medios de comunicación, sin embargo, ese es la labor como congresista que 

tenemos que fiscalizar y nosotros hicimos en su debido momento, señalamos que habían estos 

problemas y una vez más también, nos han invitado y les agradezco a los pobladores del cono norte 

como invitado de honor les agradezco y valga que se lo diga, porque de los 130 congresistas que fuimos 

invitados para esa asamblea de ese momento, el número se constituyó y al conocer este tema fue quien 

habla. 

Como resultado de todo ello es que, lamentablemente, hoy recién estamos conociendo en profundidad, 

pero esto todavía no es ahora también nuevamente se viene sobre la mesa de debates que no se puede, 

digamos, tratar nuevamente, no se puede reconsiderar el convenio o la Alianza Público Privada lo que 

fuere, la concesión o lo que se haya dado en ese momento. Hoy venimos con infinidad de alternativas 

para tratar de escudar de una u otra forma a estas empresas brasileñas y también a los propios 

exfuncionarios, porque están metidos todos allí, no es un solo, no es solamente Villarán, son los 

regidores que aprobaron también esto. Es más, no solamente ellos, porque hay algunos que también 

funcionarios y no solamente el señor Castro que es el gerente, también muchísimos otros que hicieron 

viable toda esta situación. 

En ese sentido, particularmente, creo que merece formarse una comisión investigadora porque la 

población está reclamando una actuación de la Comisión de Transportes del Congreso y en ese sentido 

le trasmito este pedido para ver si se forma una comisión, porque no podemos estar ajenos a esta 

realidad. Es más, esto no es el único caso, esto es en todos los peajes en todo el país y esa es la 

absoluta verdad. Es increíble la forma cómo han proliferado los peajes y con eso, pues, estamos viendo 

y ahora salimos nosotros a tratar de bendecirlos que no se puede hacer una cosa, que no se pueden 



 

-4- 

revisar los contratos, etcétera, etcétera, cuando son contratos absolutamente no solamente lesivos, sino 

que ya están manchados con la corrupción. 

Por consiguiente, hacemos el pedido correspondiente no solamente como informe, sino también a su vez 

que esto se transforme en un pedido claro y concreto para la conformación de una comisión 

investigadora, señor presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Castro. 

Damos la bienvenida al congresista Dalmiro Palomino y a la congresista Mercedes Aráoz. 

Efectivamente, con respecto al tema que usted ha tratado, congresista Castro, nosotros hemos enviado 

un oficio al alcalde de Lima para que suspenda los peajes y esos peajes, justamente, que no tienen rutas 

alternas como la del cono norte, la del cono sur y por qué no decirlo la de la Separadora Industrial que no 

se paga dos, como lo pagan en el sur y en el norte, sino se paga tres peajes para poder salir y volver a 

su casa. Entonces, creo que esos peajes sí ameritan. Vamos a pasar a orden del día su pedido, 

congresista. 

Y cedemos el uso de la palabra en el orden de pedidos al congresista Eloy Narváez. 

El señor NARVÁEZ SOTO (APP).— Gracias, presidente, buenos días, un saludo a los colegas y 

asistentes. 

Por invitación del congresista Galván participé en una reunión con autoridades, alcaldes ubicados a lo 

largo de la carretera central, alcaldes de la provincia de Lima. En esta reunión ellos nos han hecho 

saber, presidente, la preocupación que tienen por lo que ya manifestó Edmundo del Águila que hay una 

congestión total en esa zona, hay muchas quejas de los vecinos y nos han hecho que en cualquier 

momento puede haber también problemas de carácter social, es decir, movilizaciones, protestas, 

etcétera. 

Creo que sería bueno que ahí hay algunos proyectos de ley presentados para declarar en emergencia, 

sería bueno que la comisión de una vez pueda encarar este tema y podamos actuar antes que el asunto 

pueda complicarse. 

Por otro lado, también me sumo a lo que ha planteado el congresista Jorge Castro respecto a crear una 

comisión investigadora para el tema de los peajes. Me estoy yendo más allá del tema de lo que es Lima, 

sino de la red nacional (2) donde también queremos saber en qué condiciones fueron entregados estos 

peajes, cómo han sido concesionados y sería bueno que esta comisión investigadora pueda revisar todo 

eso. 

El ánimo no es irse contra la inversión privada, todos queremos inversión privada, pero queremos 

inversión no con vivos que vienen a asaltar a nuestro país y menos a los ciudadanos, creo que las cosas 

hay que ponerlos en claro. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Eloy Narváez. 

Dejamos constancia que en la Comisión de Defensa del Consumidor está tratando también este tema de 

los peajes y creo que está para concluir la investigación, pero a nivel nacional creo que también amerita 

hacer una investigación para ver en qué forma y en qué condiciones está manejando los peajes si el 

costo. Yo creo que el problema está en el costo, hay que revisar la estructura de costos y eso amerita 

una comisión. 

La congresista Mercedes Aráoz, tiene el uso de la palabra. 

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ (PPK).— Gracias, presidente. 

Sí, gracias por permitirme participar. Este es un tema bien importante, pero también bien delicado. Los 

peajes se han con el propósito de darle viabilidad a una inversión privada y que, además, permite el 
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mantenimiento de las obras. Normalmente el gran problema que tenemos nosotros con la obra pública 

es que nadie da mantenimiento y el peaje, justamente, es para poder darle el mantenimiento adecuado. 

Estoy de acuerdo en el estudio y en la investigación que está haciendo la Comisión de Defensa del 

Consumidor, porque, justamente, en esa comisión se está evaluando más bien los problemas que están 

generando, no porque haya peajes, sino los problemas porque ha resultado ser trampas en los contratos 

y eso es lo relevante, más que perseguir los peajes, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos como 

comisión o nosotros somos responsables de eso de que, primero, tenemos que asegurar que si hacemos 

trabajos con inversión privada, sea por iniciativa privada, por asociación público privada, sea por 

concesión, cualquiera sea el modelo que usamos con el propósito de lograr que estas vías sean usadas 

adecuadamente y también se le dé los servicios de mantenimiento que merecen, no podemos evitar los 

peajes, es la fórmula que se usa en todas partes del mundo, salvo que nosotros tengamos otro subsidio, 

otro costo que es diferente. 

Entonces, hay que ser muy prudentes en ese sentido para que la población que nos está viendo 

entienda el porqué son los peajes. Si nos ponemos a investigar que por qué suben aleatoriamente toda 

la razón del mundo de preguntar por qué no se hicieron las vías alternas, por qué se hicieron actas que 

no fueron consultadas con el Ministerio de Economía y Finanzas y entiendo que ese es el trabajo que 

está haciendo Codeco con el grupo de investigación que está trabajando.  

Es más, yo he participado, recientemente me he unido a la comisión, he participado en algunas de las 

reuniones de la comisión investigadora, pero seamos sí prudentes y yo creo que lo que ha decidido el 

Concejo Metropolitano de Lima es eso, prudencia, entrar a una renegociación, mirar dónde están las 

falencias, mirar dónde hay, pues, las fallas y evidentemente por el lado judicial continuar las 

investigaciones que se tienen que dar si ha habido los temas que señala la fiscalía de sobornos y otros 

actos. 

Entonces, creo que debemos ser prudentes, la prudencia creo que es el mejor consejero antes que 

entrar en un proceso de cuestionar nuestras capacidades de gestión futuro nosotros que estamos 

buscando obra pública que se realice en el país, que no quisiéramos que se evite el ingreso de esa obra 

pública. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Aráoz. No hay duda, pero se tiene que, a través 

del Ministerio de Economía y Finanzas, hacer la evaluación financiera y los peajes que no tienen rutas 

alternas se tienen que suspender, porque no puede perjudicarse de esta manera a la población, eso me 

parece que no es razonable. 

Congresista Jorge Castro, tiene la palabra. 

El señor CASTRO BRAVO ().— Es cierto, coincidimos en que no nos vamos a oponer a la inversión 

privada, de ninguna manera, necesitamos inversión, pero tampoco no puede ser en esas condiciones 

leoninas que se tienen. 

Solamente para poner un parámetro de comparación entre Arica y Santiago de Chile, porque aquí hemos 

copiado mucho de los modelos chilenos, pero no hemos hecho de lo mejor, sino que estamos copiando 

lo peor; en todo caso, entre Arica y Santiago que son 2100 km de distancia, hay tres peajes. Aquí 

tenemos peajes cada 100 km, cada 100 y al interior de la ciudad tenemos como 10, 12 peajes, o sea, 

eso tampoco no sucede ni en París. Es cierto, hay cosas que es necesario, pero esto ya creo que ha 

exagerado todo y ya no nos podemos imaginar un país con esas características. 

Hemos visto que aquí está la gallinita de los huevos de oro y lógicamente a través de estas situaciones 

se están trabajando muy mal la empresa privada y lógicamente con muy malos funcionarios públicos 

también por supuesto. Es en ese sentido, señor presidente, que es necesario precisar, no nos oponemos 

de ninguna manera a la inversión privada, en resumen, pero esta tiene que ser en condiciones que, 

realmente, resulten siendo también favorables para la población en general. 

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Castro. 

Damos la bienvenida al congresista Martorell, al congresista Flores, al congresista Villanueva. 

Pasamos a Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Como primer punto de la agenda tenemos el debate del predictamen recaído 

en los proyectos de ley 3100, 3107, 3109, 3142, 3223, 4147 y 4258, mediante el cual se propone con 

texto sustitutorio la ley que regula la publicidad estatal. Las iniciativas son de los señores congresistas 

Juan Sheput Moore, Mercedes Aráoz Fernández, Armando Villanueva Mercado, Edgar Américo Ochoa 

Pezo, Roberto Vieira Portugal, Karla Schaefer Cuculiza y Alejandra Aramayo Gaona. La estrategia 

implementada en la comisión para emitir el presente dictamen ha sido el siguiente. 

a) Sintetizar las iniciativas legislativas y crear el expediente virtual de la ley que regula la publicidad 

estatal, poniendo a disposición de los ciudadanos toda la documentación relacionada a proceso de 

admisión del pronunciamiento de la comisión. 

b) Solicitar a los autores de la iniciativa legislativa el sustento respectivo de sus propuestas. 

c) Solicitar a los representantes del medio de comunicación y asociaciones aportes y observaciones a las 

iniciativas legislativas. 

d) Proponer un primer borrador versión 1 del texto de la fórmula legal de la ley que regula la publicidad 

estatal y solicitar aportes y observaciones. 

e) Proponer un segundo borrador, versión 2 del texto de la fórmula legal de la ley que regula la 

publicidad estatal y solicitar aportes y observaciones. 

f) Convocar a los representantes de medios de comunicación y asociaciones para recibir aportes y 

observaciones del segundo borrador versión 2 del texto de la fórmula legal de la ley que regula la 

publicidad estatal. 

g) Debatir la propuesta del dictamen recaído en los proyectos de ley 3100, 3107, 3109, 3142, 3223, 4147 

y 4258, mediante el cual se propone con texto sustitutorio la ley que regula la publicidad estatal, 

entregada a los miembros de la comisión con cuatro días de anticipación a la sesión como mínimo, como 

estoy seguro que cada uno de ustedes y su grupo técnico han revisado minuciosamente nuestra 

propuesta legal de 15 artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones complementarias finales 

y esperamos sus aportes puntuales con una fórmula legal alternativo para nuestro análisis, demostrando 

así el alto nivel de cada uno de ustedes. 

Pasamos a explicar nuestra propuesta de texto sustitutorio. En el artículo 1.°, señalamos que el objeto de 

la ley es regular la comunicación que corresponda al Estado peruano respecto a sus acciones, 

actividades, programas, proyectos y otras necesidades comunicacionales para garantizar el derecho del 

ciudadano a ser informado a través de la adecuada publicidad estatal y controlar el uso de los recursos 

públicos destinado a dichos fines. 

Artículo 2.°.— Desarrollamos la finalidad de la ley. En el artículo 3.°, estamos precisando que el ámbito 

de aplicación de la ley estableciendo que queda incluida de esta norma los avisos legales cuya 

publicación sea ordenada por disposición legal o autoridad judicial o administrativa y la publicación de las 

normas legales en el Boletín oficial del diario oficial El Peruano. 

Asimismo, se excluye de la publicidad estatal comercial producida por entidades públicas que participen 

en el mercado a la que se le aplica lo establecido en el decreto legislativo 1044, decreto legislativo que 

aprueba la ley de represión de la competencia desleal, así como la ley 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor. 

En el artículo 4.° señalamos los principios de la publicidad estatal, legalidad, interés público, probidad, 

eficiencia, cobertura, neutralidad, veracidad, transparencia, no discriminación, interculturalidad y 

descentralización. 
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En el artículo 5.° desarrollamos que la publicidad estatal institucional es la contratación por parte de las 

entidades públicas para la difusión e información de acciones, actividades, programas, proyectos y otras 

necesidades comunicacionales que buscan un cambio de conducta permanente y observable en los 

ciudadanos a través de las siguientes acciones: 

a) Informar las políticas públicas, sus objetivos, estrategias de implementación, beneficios y resultados a 

favor de los ciudadanos. 

b) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones de la forma de ejercerlos, así como de los 

aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y que tienen incidencia con la 

calidad de vida, beneficios y bienestar de los ciudadanos. 

c) Informar de las condiciones del acceso y uso de los espacios y servicios públicos, de los programas y 

actuaciones públicas de relevancia e interés social y de todo aquel contenido que corresponda a las 

competencias de las instituciones públicas. 

d) Informar respecto a las actividades que incentive el desarrollo económico, educativo, de salubridad, 

cultural, político y social considerando la promoción de los valores cívicos de educación preventiva frente 

la emergencia y desastres naturales, así como la preservación del medio ambiente. 

e) Informar y promover los sistemas de recaudación de los impuestos y de los beneficios económicos 

que corresponden a los ciudadanos y comunidades. 

f) Informar de las acciones en materia de protección de la mujer, el grupo familiar y las poblaciones 

vulnerables. 

g) Promoción de nuestro país como destino turístico, gastronómico y de nuestros productos de 

exportación. 

h) Campañas que se encuadre en los principios de la presente ley.  

Consideramos que uno de los artículos centrales del artículo 6.° que establece los requisitos para la 

contratación de la publicidad estatal, es decir, debe contar con las siguientes condiciones:  

—La presentación de un plan comunicacional estratégico de publicidad estatal anual, la cual debe 

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 la 

finalidad institucional. 

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

resaltantes de la publicidad estatal a realizarse. 

c) Definición y ubicación geográfica de la población o público objetivo al cual está destinado la publicidad 

estatal a difundirse. 

d) Marco legal acorde con la competencia y funciones de la entidad pública o empresa pública que va a 

contratar los avisos. 

La selección de las centrales de medios se realiza aprobado el plan comunicacional estratégico anual la 

cual es seleccionada en concurso público en los tres niveles de gobierno por un comité especialmente 

designado el que hará una evaluación sobre el precio, calidad de servicio, propuesta de valor y solvencia 

del proveedor, según los términos de referencia de cada caso. Excepcionalmente, mediante informe 

motivado, así como en situaciones de desastres, emergencias naturales, crisis sanitaria o médicas, se 

contrata a los medios de comunicación debidamente constituidos y autorizados sin participación de las 

centrales de medios. 

La selección de medios, la justificación técnica de la selección de medios de difusión a contratar de 

acuerdo a los criterios que establezca la entidad designada para estos efectos. Los medios de 

comunicación deben estar formalizados y contar con la resolución de autorización vigente del Ministerio 
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de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, teniendo en cuenta los objetivos, el público a que 

va dirigido, impacto a lograr, la cobertura, alcance, sintonía, lectoría, rating y el tiempo de la campaña. 

La previsión presupuestal. Ese el sustento de la previsión presupuestal y que se encuentra debidamente 

programado en el presupuesto institucional. (3) En el artículo 7.° establecemos que en la contratación de 

la publicación estatal las entidades públicas prefieren a los medios estatales respecto a los medios de 

comunicación privados, siempre y cuando los primeros acrediten debidamente sus condiciones de 

servicio, calidad, costo del mercado y cobertura, de acuerdo a las condiciones del servicio requerido. 

En el artículo 8.° legislamos sobre el uso de los medios digitales y canales electrónicos. 

En el artículo 9.°, con la finalidad de evitar el mal uso y el aprovechamiento político de la publicidad 

estatal por las autoridades o funcionarios públicos, establecemos las siguientes prohibiciones: de 

contratar publicidad estatal con medios de comunicación, televisión y radio que no cuenten con 

autorización vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de cualquier medio de 

comunicación informal, impreso o digital. 

De contratar publicidad estatal haciendo uso de los recursos presupuestales destinados a otros fines, así 

como de contratar publicidad estatal que no cumpla con los fines institucionales o establecidos en la 

presente ley. 

De contratar publicidad estatal en beneficio de un candidato a cargo de elección popular o cualquier 

organización política, consignar colores, nombres, frases o contenidos, signos, símbolos, imágenes o 

voces que identifiquen a un líder u organización política inscrita o no inscrita en los registros 

correspondientes. 

De intervenir imagen o voz en las pautas o mensajes comunicacionales que se contraten con recursos 

públicos en medios impresos, paneles, spots televisivos, radiofónicos o plataformas digitales privadas o 

del Estado. 

Están comprendidos en la presente prohibición los empleados públicos señalados en el artículo 4.° de la 

Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo Público y en el artículo 52.° de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio 

Civil. 

En el artículo 10.° regulamos a las centrales de medios, como siempre han existido en la realidad, pero 

no han sido consideradas en las leyes anteriores. Establecemos que las centrales de medios son 

empresas especializadas en el desarrollo de estrategias, planeación, compra, implementación y 

monitoreo de medios para campañas de comunicación en el ámbito privado y público, a nivel nacional y 

local. 

Para ello las centrales de medios cuentan con personal especializado en estas labores, invierten y 

promueven la investigación de medios que permitan utilizar en su servicio, teniendo en cuenta: 

a) Cobertura, alcances y/o niveles de audiencia de los canales de televisión y radio a nivel nacional y 

local, así como el número de sus repetidoras de ser el caso. 

b) Lectoría, distribución, periodicidad y tiraje de los medios impresos a nivel nacional y local. 

c) Alcance, cobertura, tráfico, rebote y audiencia de los medios digitales a nivel nacional y local. 

d) Preferencia de los medios, de acuerdo a los estudios de investigación de mercado, los cuales son 

realizados por empresas de investigación de medios nacionales o internacionales debidamente 

constituidas. 

e) Información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que permite obtener niveles de 

audiencia en medios locales donde las empresas de investigación o medios no lleguen. 

f) Instrumentos y criterios técnicos que recomiende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los 

gremios empresariales especializados y profesionales, los cuales son detallados en el reglamento de la 

presente ley. 
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Las centrales de medios tienen como rol definir la estrategia, planeación y el conjunto de medios de 

cumplan con los objetivos del plan comunicacional estratégico de la entidad estatal.  

La central de medios elaborará el plan de difusión y se encargará de obtener la competitividad, comisión 

tarifaria para cada medio, logrando la máxima eficiencia para el presupuesto de la entidad estatal. 

Cuando se apliquen las excepcionalidades establecidas en el numeral 6.2 del artículo 6.° la Oficina de 

Comunicaciones o Secretaría de Comunicaciones asume las funciones de las centrales de medios. 

La comisión, coincidiendo con la opinión reiterada de la Presidencia del Consejo de Ministros en el 

artículo 11.°, establecemos que la publicidad estatal está terminantemente prohibido que las centrales de 

medios cobren porcentaje o pago adicional alguno, como comisión de servicios, a los medios de 

comunicación contratados para pasar los avisos de publicidad estatal, bajo responsabilidad del 

proveedor y de la empresa que lo solicite. 

En el artículo 12.° establecemos que el servicio de publicidad estatal se paga sobre la base de un 

informe de conformidad que dé cuenta del cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas. El 

informe de conformidad debe ser auditado por la entidad contratante. El contrato establece el funcionario 

responsable de emitir el informe de conformidad así como los plazos de emisión del informe, 

procedimientos de las observaciones, subsanaciones y el pago del servicio, bajo responsabilidad. 

Asimismo en el pago de los servicios de las centrales de medios, en cada contrato ganado en los 

concursos con el Estado se rige por las reglas del mercado nacional e internacional. Se declara desierto 

cuando los costos propuestos no justifiquen el servicio. 

La comisión ha considerado que es sumamente importante establecer el artículo 13.°, la transparencia y 

la rendición de cuentas de los contratos de publicidad estatal de la siguiente manera: Las entidades, a 

través de los tres niveles de gobierno, publican en su portal el plan comunicacional estratégico, la central 

de medios seleccionada y su contrato, el plan de medios proyectado y el resultado obtenido. 

Los contratos de publicidad estatal, bajo responsabilidad del titular del pliego, son publicados en sus 

respectivos portales web de la institución que lo contrató dentro de los siete días útiles siguientes de 

firmado el contrato de publicidad estatal. 

Los informes de ejecución de publicidad estatal, bajo responsabilidad del titular del pliego, son 

publicados en sus respectivos portales web de las instituciones que contrató, dentro de los siete días 

útiles siguientes del vencimiento de cada trimestre. 

La publicación comprende los medios de prensa escrita, radial, televisiva o medos digitales contratados, 

los criterios que orientaron a la propuesta, así como los montos pagados para cada medio de 

comunicación. 

Asimismo el monto pagado a la central de medios para estos contratos. 

El presidente del consejo de ministros, conjuntamente con los ministros de Estado, acuden ante el Pleno 

del Congreso de la República en el mes de setiembre de cada año, antes del debate de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público a fin de rendir cuentas sobre la ejecución del gasto público en publicidad 

estatal institucional, sustentando las razones por las que contrató los servicios de determinada central de 

medios, así como la evaluación de los resultados obtenidos, vía indicadores de desempeño e impacto en 

el público objetivo y de los objetivos de logros de cada campaña. 

Artículo 14.° Señalamos que la Contraloría General de la República como máximo órgano de control 

supervisa, fiscaliza y, de ser el caso, impone las sanciones administrativas que correspondan a los 

funcionarios, y servidores públicos que incumplan con lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a que haya lugar. 

Finalmente en el artículo 15.° se establece que las sanciones que corresponden a los funcionarios y 

servidores públicos que incumplan lo establecido en la presente ley se aplica según la normatividad que 

regula la materia, responsabilidades administrativas, civiles y penales, llegando incluso hasta la 

destitución e inhabilitación para ejercer gasto público hasta por 10 años. 
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En las disposiciones complementarias derogatorias consideramos que se debe derogar la Ley N.° 28874, 

Ley que regula la publicidad estatal y la Ley N.° 30793, Ley que regula el gasto de publicidad de Estado 

peruano, así como toda norma que se oponga a la presente ley. 

Establecemos tres disposiciones complementarias finales. En la primera señalamos que las entidades 

públicas adecuan su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y demás normas internas a lo 

previsto en la presente ley; por lo tanto las oficinas de comunicación, imagen institucional, prensa o 

similares destinadas a la comunicaciones institucionales adoptan la denominación de oficina de 

comunicaciones o secretaría de comunicaciones. 

Finalmente establecemos que el Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de 90 

días calendario contados a partir de su publicación, bajo responsabilidad. 

Los señores congresistas que deseen participar 

Congresista Mercedes Aráoz y luego la congresista Aramayo. 

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ (PPK).— Presidente, muchas gracias, y ante todo felicitarlo a usted y 

a su equipo porque han hecho un excelente trabajo, realmente los últimos meses yo he sido testigo de 

ese esfuerzo de concertación, de búsqueda de acuerdos, de escuchar a todos los actores, y creo que es 

una excelente forma de procesar un proyecto de ley, ha recogido los proyectos de ley de varios aquí 

presentes, en particular el mío ha recogido en buena medida. 

Quiero felicitarlo porque ha incluido estos principios sobre la publicidad estatal, los modelos de 

contratación, la transparencia, los temas de rendición de cuentas, en fin, todos los detalles que creo que 

son relevantes para tener un dictamen valioso. 

Sin embargo quiero hacer algunas contribuciones, si me permite, señor presidente, que quisiera que las 

tome en cuenta. 

Hay un primer artículo que quisiera que lo tome con mucha precaución. El artículo 7.° que habla de la 

participación de los medios de comunicación estatal frente a los privados. 

El predictamen propone que frente a la contratación de la publicidad estatal las entidades púbicas sean 

preferidas a los medios privados. Aquí hay un error constitucional, el artículo 61.° de la Constitución es 

muy claro: "El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que limite el abuso de 

posiciones dominantes o monopólicas y ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer 

monopolios. 

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general 

las empresas con bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no 

pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del 

Estado ni de particulares. 

Y hablamos en el 62.° de la libertad de contratación que también se refiere al mismo tema, que es 

valioso tomarlo en cuenta, no puede obligarse a ninguna entidad, incluyendo a las entidades públicas, a 

tener contrataciones obligadas o forzadas hacia un sector. 

Justamente además porque desde nuestra Constitución establecemos el rol subsidiario del Estado, el 

Estado no puede hacerle competencia desleal al sector privado, más bien dejamos que sea el sector 

privado el mayor proveedor y más bien cumple este rol subsidiario en donde hay esa ausencia. 

Aquí estamos poniéndolo justamente al revés, y aquí estaríamos haciendo algo equivocado, 

inconstitucional. 

Entonces creo que debemos redactarlo de otra manera donde es más bien ante la ausencia del sector 

privado, y agradezco el apoyo de la congresista Aramayo, porque puede suceder, hay lugares donde no 

hay un sector privado proveedor del servicio, es donde podemos preferir la presencia del proveedor 

público. 
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Ya hay sentencias del Tribunal Constitucional en esa dirección entonces tenemos que ponerlo claro, 

donde debería haber la intervención más bien en la otra dirección. Estoy segura que con su equipo 

podemos hacer una redacción mejor al respecto. 

Yo sigo también totalmente de acuerdo con la propuesta que usted plantea sobre el tema de las 

centrales de medios, seria equívoco mostrar dos formas de cobrar, cobro de una forma al sector público 

y de otra manera al privado.  

Acá como lo ha planteado el artículo 11.° está bastante bien porque además le pone reglas de qué 

servicios tiene que dar, que vamos a contratar desde el Estado para poder asegurarnos que haya el 

mejor servicio, es decir el gran proveedor de esta consultoría. 

Y hay experiencias, lamentablemente las experiencias que hemos tenido y que están inclusive 

analizadas por la Contraloría, ha habido muchos casos en los cuales se ha visto que le cobran 5000 

soles al Estado pero están cobrando 10 millones en comisiones, entonces esos 10 millones de soles los 

pagamos los ciudadanos porque los cobran a través de la publicidad. 

Es evidente que las centrales de medios no deberían tener un rol en el cual cobren a dos cachetes en 

forma cristiana de decirlo. 

Creo que es muy claro el artículo 11.°, recomiendo que se sustente como tal, porque es muy claro, muy 

fuerte y asegura tener medidas para evitar condiciones equívocas. (4) 

Un tema es la rendición de cuentas que sí creo que llevarlo todo al Pleno, con todos los ministros, como 

si fuera prácticamente una interpelación, me preocupa en el artículo 13.° numeral 13.4. Ya tenemos en el 

Congreso la práctica de que venga el presidente del consejo de ministros a dar rendición de cuentas a la 

Comisión de Presupuesto, porque este es un tema de gasto, cuando hablamos del tema de las 

consultorías. 

Lo tuvimos hace pocos días el presidente del consejo de ministros con el ministro de economía dando el 

sustento del tema de las consultorías.  

Y nosotros como comisión podríamos llamarlo las veces que queramos, no hay nada que impida que 

nosotros llamemos para averiguar. 

Entonces pedir que sea ante el Pleno y conjuntamente con los ministros de Estado es muy abierto, es 

como si estuviéramos haciendo una interpelación a todo el gabinete. Creo que estamos exagerando la 

mano ahí.  

Mi sugerencia, es que sea como se viene haciendo, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de 

la República una vez al año, que ahí se dé exactamente lo que usted ha planteado en su propuesta, 

claramente todo el tema de rendición de cuentas, como se ha gastado, por qué se ha gastado, cómo se 

ha elegido, eso está perfecto el pedido de cosas, pero que sea a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República, a la cual debería asistir el ministro de economía, porque tiene la 

responsabilidad económica ante esto. Entonces el premier y el ministro de economía. 

Otro tema donde también creo que podríamos ayudar un poco más a fortalecer el artículo es el artículo 

14.° del predictamen. Queda claro que la Contraloría supervisa, fiscaliza, impone sanciones 

administrativas, etcétera. 

Sin embargo considero que deberíamos incluir la obligatoriedad para que cada entidad pública, luego de 

concluir el procedimiento de contratación, remita la información a la Contraloría General de la República, 

en cumplimiento del principio de transparencia que define esta propuesta normativa. Con eso tenemos 

más transparencia aun, porque la Contraloría podría chequear de inmediato si el proceso ha sido o no 

equívoco, para decirlo de alguna manera. 

Estos son los temas que creo que son fundamentales, tengo unas observaciones menores de redacción, 

por ejemplo en el objeto de la ley, artículo 1.° yo pondría al final del artículo, después de la adecuada 

publicidad estatal "y asegurar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a dichos fines". 
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En cuanto al artículo 4.° creo que es oportuno incluir el principio de interés público, y poner una cosa sí 

en el inciso b) Interés público, garantizar el derecho de información, respetando los valores y derechos 

de los ciudadanos y a continuación eliminando todo uso o ventaja a un fin personal, electoral o partidario, 

para precisar más. 

Después en el artículo 9.° del predictamen, de las prohibiciones generales, está claro que se prohíbe la 

contratación de la publicidad estatal con medios que no cuentan con la autorización vigente por parte del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

Y al respecto creo que es necesario precisar que a fin de que haya una participación equitativa respecto 

a los medios de Lima con respecto a provincias, la autorización dispuesta en el artículo 9.° debe ser 

descentralista y a su vez incluir a la prensa escrita. 

Manifestar expresamente eso, entonces lo podríamos así: "En la contratación o ejecución de la 

publicidad estatal de las autoridades o funcionarios públicos están prohibidos, bajo responsabilidad 9.1 

De contratar publicidad estatal con medios de comunicación televisiva, radial y escrita que no cuenten 

con autorización vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el que haga sus veces, de 

acuerdo al nivel de gobierno". Allí está el elemento descentralista, para que los gobernadores o los 

alcaldes en su momento tengan que ver con ese tema. 

Así como cualquier medio de comunicación informal, impresos o digitales". 

Estas son algunas sugerencias, señor presidente, y me imagino que durante el debate podemos añadir 

algunas más. 

Muchas gracias 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Mercedes Aráoz. 

Congresista Aramayo. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, presidente. 

Saludo a usted y al equipo de trabajo también coincido que o es fácil articular siete proyectos de ley, es 

un trabajo importante, pero de cara a las observaciones que hay yo también tengo varias, creo que este 

es el debate y hoy no podríamos votar este dictamen. 

Quiero empezar por el tema del objeto de la ley y la finalidad. Yo le agradezco, presidente, que haya 

incluido la integridad del artículo que propuse y ha trasladado en el proyecto de ley, reconociendo la 

finalidad que es establecer u régimen jurídico para la contratación de la publicidad estatal. 

Yo creo que eso es valioso, porque no podemos perder de vista lo siguiente, nosotros estamos regulado 

la publicidad estatal en el marco del cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional, que en los 

fundamentos 129 y 139 dicen lo siguiente: existe la posibilidad de controlar el gasto público en materia 

de publicidad. 

Entonces el tema de control, con la intervención del contralor que acaba de sugerir la congresista Aráoz 

lo respaldo, porque el objeto, el espíritu de esto es que haya control del gasto público. 

para el Tribunal Constitucional, tal como lo advirtió la Defensoría del Pueblo, la necesidad de establecer 

un marco normativo idóneo respecto a la publicidad resulta plenamente exigible. Ese es un tema que 

también tiene que pasar por el espíritu de nuestra norma. 

Existe la necesidad, dice, de armonizar el acceso a la información con un proceso de control y 

fiscalización. hay que desarrollar un proceso transparente. 

Y asimismo resulta imperiosa la regulación de la publicidad para evitar excesos, que es otro criterio que 

nos da el fallo del T.C. 

En esa línea, señor presidente, yo quiero agradecerle a usted que haya incorporado en los principios lo 

que propuse en mi proyecto que es la transparencia y la descentralización, creo que era importante. Sin 

embargo quiero pedirle que se incorporen algunos principios que sugerí en mi proyecto de ley y que han 

sido marginados, como el criterio de razonabilidad. 
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El control viene de la mano de la razonabilidad, qué contrato por publicidad estatal y qué no., cuál es el 

mecanismo idóneo para comunicar a las personas, basados en el principio de la necesidad de conocer 

qué le tiene que informar al Estado. 

Y el tema del profesionalismo que va articulado a otras normas, me parece importante que la secretaría 

técnica pueda articular. 

En el artículo 4.° yo planteo un glosario de términos, porque este es un proyecto de ley nuevo, entonces 

hay que desarrollar algunas ideas.  

¿Qué entendemos por publicidad estatal? La publicidad estatal es el aviso que contrata el Estado y que 

debe ser contenido en un plan nacional de comunicación, esa es la publicidad estatal. No se ha 

incorporado nada de glosario de términos que hemos trabajado desde mi despacho. 

¿Qué es un plan nacional de comunicaciones? Es un instrumento de gestión que concentra toda la 

demanda sectorial de comunicaciones y que tiene vigencia anual, aprobado en el sector competente y 

refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Señor presidente, ¿si no tenemos un plan anual de comunicaciones en función de qué se contrata? 

Tampoco han considerado esto. 

Y más abajo la congresista Aráoz también coincide en el tema de descentralización, hay que tener un 

plan regional de comunicaciones que lo aprueban los consejos regionales y los consejos locales; porque 

somos además de un gobierno unitario, un gobierno descentralizado. Pero si lo ponemos en principios y 

no lo desarrollamos en la norma, resulta ser solamente lírico. 

Desarrollar además qué entendemos por centrales de medios de comunicación, porque cualquiera 

podría arrogarse tal condición, porque no hay una Ley de central de medios. ¿Entonces qué 

entendemos, son empresas privadas especializadas para el desarrollo de estrategias de comunicación 

integradas por profesionales de diversas especialidades que se rigen por sus respectivas leyes para el 

ejercicio de su actividad profesional. 

Señor presidente, tenemos que darle un contenido a la norma. 

¿Cuáles son los medios digitales? Son todos los medios que están codificados en formatos legibles, 

etcétera. Yo le pediría que usted pueda integrar el punto g) y el punto h). 

Hay una lista de proveedores, y yo quisiera que los colegas, no tiene ningún afán diferente, porque el 

Estado está por los objetivos que teneos de la OCDE de formalizarnos. El Estado no puede contratar con 

un medio informal, porque si no se genera una distorsión y por eso en importante, como en todos los 

proveedores del Estado, que haya una lista de proveedores. Y aquí en el literal i) del glosario de términos 

que ha marginado el proyecto de ley, se está proponiendo un desarrollo de la norma. 

En el tema del artículo 5.°, la publicidad estatal, acá propusimos una fórmula cómo el Estado contrataba 

publicidad y era a través de dos mecanismos. Y esto también me parece relevante, un mecanismo es a 

través de las centrales de los medios de comunicación. ¿Pero qué pasa si en Huánuco o Puno no hay 

una central de medios? ahí se le da la posibilidad a los propietarios de medios de comunicación para que 

puedan integrarse y que creen por analogía los servicios. 

El artículo 5.° del proyecto de ley del cual soy autora dice: asociaciones de medios de comunicación, 

donde no hay centrales de medios de comunicación y que brindan los mismos servicios. 

¿Entonces qué estamos permitiendo? La formalización en el sector, la institucionalización de los 

gremios, que le solicito lo pueda considerar, señor presidente. 

Había presentado algunos criterios de contratación de publicidad que entiendo, porque podrían vulnerar 

algunos derechos constitucionales no se han puesto y lo entiendo. Sin embargo creo que podríamos 

poner algunos candados, por ejemplo, si hay alguien que ha tenido una sanción, en el OSCE debería ser 

excluido del padrón de proveedores de servicios, como ocurre cuando se contrata para que se haga una 

vía, alguien ha sido sancionado, bueno yo lo retiro de la lista de proveedores y el Estado no contrata con 

él. 
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Ese es un criterio que le sugiero sea revisado, acogiendo además los criterios que podrían vulnerar 

algún derecho y que en la propuesta planteé quizás con el interés de que esto pueda llegar a más 

personas. 

En el artículo 6.° de requisitos de contratación de publicidad estatal puse algunos temas y le pediría que 

—si usted gusta puedo presentar un texto sustitutorio además— se vea el tema de la OSCE, que las 

empresas puedan ir pagando las deudas que tienen con el Estado. 

Porque me parece importante que se pueda revisar ese tema, y planteo un texto en el plan 

comunicacional estratégico que ustedes han desarrollado en el artículo 6.°, que sería el 6.2, la selección 

de las centrales de medios aprobado en el plan comunicacional estratégico anual, se contrata una 

central de medios la cual es seleccionada por concurso público en los tres niveles de gobierno. Hay que 

dar un procedimiento descentralizado, presidente. 

Debe haber un comité especialmente designado, porque dice acá el T.C. hay que regular, seguramente 

la norma de desarrollo o hará, pero hay que dejar algunas pautas en esta norma. 

Lo que planteo en el tema de la regulación me comprometo a pasarlo por escrito a la comisión hoy 

mismo. 

Un tema importante que le agradezco que usted haya acogido es el tema del uso de los medios digitales 

y los canales electrónicos. No podemos estar de espaldas a la comunicación digital, estamos en la era 

del conocimiento, pero también hay que regular la contratación de estos medios. Y ya lo ha hecho la 

Ongei a través de la PCM, y eso no se ha recogido en el proyecto de ley. 

Agradezco que el texto del artículo 8.° sea en integridad el artículo que propuse en el proyecto de ley. 

Creo que en el artículo 9.°, en prohibiciones generales, habría que añadir un 9.1, de contratar publicidad 

estatal con medios de comunicación, radio y televisión que no cuenten con autorización vigente del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como cualquier medio de comunicación informal, 

impresos o digitales. 

Lo han recogido, sí, pero no está ni radio ni televisión. Falta el escrito, perdón, impresos o digitales es lo 

que falta. 

Plan de monitoreo, en el artículo 10.° nosotros proponemos el tema del plan de monitoreo que vincula las 

demandas publicitarias del siguiente año. Porque si nosotros autorizamos la publicidad tiene que ver 

cómo esa publicidad efectivamente trascendió en luchar contra la anemia, en la formalización de predios.  

Entonces así como hay un instrumento que ve las demandas de publicidad, habría que tener un plan de 

monitoreo de incidencia de la publicidad estatal que le pido sea recogido y que está en mi artículo 10.° el 

plan de monitoreo. (5) ¿Díganme en qué parte está? 

El numeral 10.2 del predictamen tiene una aproximación de lo que he propuesto en el artículo 6.° sobre 

el uso racional de recursos estatal de publicidad, pero creo presidente, que habría que optimizar su 

redacción. 

En el artículo 11.° este guarda relación con lo que hemos planteado en el artículo 6.°, hubo denuncias 

presidente, recuerde usted, cuando se presentaron los propietarios de medios de comunicación que 

dicen, que las centrales de medios cobran comisiones exorbitantes adicionales al porcentaje de la 

comisión de servicios con los medios de comunicación que es algo que se debería regular. 

Presidente, nosotros no podemos regular el mercado, pero sí podemos poner algunas vallas, algunos 

candados, uno que sugerí en mi proyecto de ley, es que hay comisiones de intermediación, y que las 

comisiones de intermediación deberían ser análogas a otras funciones, cuando expuse mi proyecto de 

ley, hice, por ejemplo, el símil con bienes raíces que cobra comisiones entre uno y tres por ciento, de las 

exposiciones que tuvimos acá por representantes de las centrales de medios, hay comisiones que 

fluctúan entre 16 y 20%, con publicidad estatal son realmente comisiones leoninas. 

Entonces, le sugiero que se pueda poner, que se contemplen comisiones análogas en el reglamento en 

el desarrollo de la norma. 
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En el artículo 14.° del dictamen, se recoge la propuesta del artículo 11.° de proyecto de ley, sobre 

participación de la Contraloría de la República, que también es algo que nosotros habíamos planteado. 

Básicamente es eso, señor presidente, y yo le agradecería mucho si con una redacción integradora 

podríamos someter a votación en la próxima comisión el proyecto de ley. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Casi, por no decir el 99.9% de lo que usted ha pedido está integrado en la ley. 

Congresista Elías Avalos, por favor. 

El señor ELÍAS AVALOS (FP).— Gracias, presidente. 

Tengo aquí algunas cuentas observaciones y propuestas. 

En el artículo 4.° en el literal b) principio de interés público, propongo modificar el término desechando 

por limitando, toda vez que lo que se busca es evitar y limitar que se use la publicidad para fines 

personales. 

En el literal c) principio de probidad, también propongo modificar el término desechando por excluyendo. 

Asimismo, considero que para una lectura del párrafo debe continuar el texto de la siguiente manera: 

Excluyendo todo provecho o ventaja personal o de grupo de la autoridad o funcionario; —punto y coma—

, así como tomando en cuenta la finalidad. 

En el literal i) principio de no discriminación, propongo que a fin de armonizar el principio con el concepto 

presentado, este debería considerar el término equitativamente, teniendo en cuenta que equidad implica 

que cada uno recibe lo que le corresponde, y se relaciona directamente con la no discriminación. 

Entonces, podría quedar de la siguiente manera: Los recursos asignados a la publicidad estatal deben 

ser distribuidos con equidad —coma—, aplicando criterios preestablecidos, claros, transparentes y 

objetivos. 

En el artículo 5.°, para una mejor comprensión del texto, se debería incluir la coma, después del término 

con recursos públicos, de lo contrario de su lectura expresa pareciera que los recursos son de las 

centrales de medios. 

Entonces, quedaría de la siguiente manera: La publicidad estatal institucional es la contratación por parte 

de entidades públicas señaladas en el numeral 3.1 del artículo 3.° de la presente ley, con recursos 

públicos —coma—, de centrales de medios y medios de comunicación. 

En el artículo 6.°, en el numeral 6.1, se debe de considerar de una vez la aprobación, por lo que iría en 

concordancia con el siguiente numeral por ello propongo que el texto debería ser: La presentación y 

aprobación de un plan comunicacional estratégico de publicidad estatal anual. 

Asimismo, se establecen cuatro requisitos que deben contener como mínimo dicho plan, de lo que se 

advierte se puede contener otros aspectos que la entidad pública considere; en ese sentido, se debe 

incluir un literal adicional precisando ello o, en su defecto cerrar, enumerar y precisar que solamente 

debería contener esos cuatro requisitos. 

En el numeral 6.2, propongo que el comité también debe evaluar el alcance que tiene la central de 

medios al público que se quiere llegar, teniendo en cuenta si se trata de una ciudad o una comunidad 

alejada donde no hay televisión o redes, por ello se debería agregar: El que hará una evaluación sobre 

precio, calidad de servicio, propuesta de valor, alcance al público objetivo y solvencia del proveedor. 

También corregir el error material se repite el término en situaciones. 

El numeral 6.3, es un poco confuso, según la regla general, es la contratación de centrales de medios y, 

excepcionalmente de medios de comunicación, sin embargo, parece que este numeral es para el caso 

de excepcionalidad planteada en el 6.2, de ser así, se debe especificar claramente o de lo contrario 

mejorar la redacción del texto. 
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Mi propuesta sería la siguiente: Selección de medios procede en el caso excepcional, establecido en el 

numeral 6.2, la justificación técnica de la selección de los medios de difusión a contratar, —coma— de 

acuerdo a los criterios que establezca la entidad designada para estos efectos, radia en que estos deben 

estar formalizados y contar con la resolución de autorización vigente del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, según corresponda; —punto y coma— teniendo en cuenta además, los objetivos, el 

público al que va dirigido, impacto a lograr la cobertura, alcance, sintonía, lectoría o rating y el tiempo de 

la campaña. 

En el artículo 8.°, con relación al numeral 8.1, se debería precisar si para efectos de la presente ley, 

solamente se empleará dichos medios digitales como forma de modificación, ya que el artículo 20.° de la 

Ley de procedimiento administrativo general, establece otras formas de notificación y si se utiliza canales 

tecnológicos, estos deben ser expresamente solicitados por el administrador, más aún, si se tiene en 

cuenta que se tratan de notificaciones auto y resoluciones, que inciden sobre determinados derechos de 

los administrados. De no ser así, se debe precisar en la presente propuesta que es una de las formas de 

hacer de conocimiento las notificaciones, edictos, autos, resoluciones, comunicados y avisos. 

En el artículo 9.° de la lectura numeral 9.1, se advierte que todos los medios de comunicación impresos, 

son informales, puesto que solamente señala que no se puede contratar sin autorización del MTC con 

televisión y radio, y después se señala que tampoco con cualquier medio de comunicación informal, y se 

señala expresamente a los medios impresos, eso hay que corregirlo en redacción. 

El artículo 10.° en el numeral 10.2, propongo modificar el texto de la siguiente manera: Cuando se 

aplican la excepcionalidad establecida en el numeral 6.2 del artículo 6.°, las oficinas de comunicaciones 

o secretarías de comunicaciones de las entidades públicas asumen las funciones de centrales de medio. 

Y con esto concluyo señor presidente. El artículo 13.° también se debe establecer cuál sería el régimen 

de dación de cuentas de las entidades públicas a nivel regional y local sobre la ejecución del gasto 

público en publicidad estatal, sustentando las razones, por las que contrató determinados servicios de 

determina central de medios o medios de comunicación, en caso de excepcionalidad puede ser 

estableciendo una obligatoriedad de rendir cuentas a la Contraloría General de la República, mediante 

informe motivado cada semestre. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Elías. 

Vamos a tomar en cuenta, lo que consideramos que es necesario. 

Congresista Narváez. 

Damos la bienvenida al congresista Guía Pianto, a la congresista Luciana León. 

Está pidiendo una interrupción la congresista Aramayo. 

El señor NARVÁEZ SOTO (APP).— Gracias, presidente, con mucho gusto. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Colegas, gracias les agradezco mucho. 

Yo quería plantear, que la votación sea la siguiente sesión, ¿por qué? Porque hay muchas sugerencias, 

acabamos de pedir que se recojan artículo íntegros. 

Entonces, la idea es llevar una norma pulida y con la buena voluntad que usted tiene presidente, 

solicitarle para tener todo el dictamen, la siguiente sesión. 

Es el pedido que quiero plantear, porque todos estamos haciendo observaciones y creo que un trabajo 

integrador permite, si me pueden respaldar los colegas, se pueda votar la siguiente sesión. 

Gracias, colega Narváez. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Eloy Narváez, tiene el uso de la palabra. 

El señor NARVÁEZ SOTO (APP).— Gracias, presidente. 
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Primero quiero felicitar a la presidencia y al equipo técnico por el trabajo que se ha realizado, porque se 

ha recogido muchos aportes, no solamente de los congresistas, obviamente de los que han presentado 

las iniciativas, sino también la participación del sector privado. 

En el artículo 1.°, presidente, en el objeto de la ley, yo quisiera sugerir que se cambie en la parte donde 

dice, y controlar el uso de los recursos públicos, en el artículo 1.° objeto de la ley; ahí debe decir: 

Transparentar el uso de los recursos públicos, porque como es objetivo de la ley, yo creo que el objetivo 

siempre aparte de mantener informado al ciudadano que es el objetivo principal de la ley, también el uso 

transparente de los recursos para estos fines deben ser utilizados en forma transparente. 

Ya en el reglamento se podrá decir, cómo se va transparentar ese uso de los recursos, y ahí viene el 

tema de control. 

Por otra parte, en el artículo 6.°, que esto obviamente lo habíamos sugerido durante los debates que 

hemos tenido varios colegas sobre todo los que venimos de provincias, y acá se ha recogido algo 

importante, que ya incluso me lo ha explicado el asesor de la comisión; en el artículo 6.° presidente, 

donde dice requisitos para la contratación de publicidad estatal, todos estos requisitos obviamente por 

muchas municipalidades no podrían ser cumplidos, porque serían hasta discriminatorias. 

Pero sin embargo, en el 6.2 en el segundo párrafo, ahí claramente dice, excepcionalmente mediante 

informe motivado; —punto y coma— así como en situaciones de desastres etcétera; creo que ahí está 

claramente y está garantizado que así pueden participar muchas municipalidades que tienen 

presupuestos muy pequeños, ¿no es cierto? Y que con un informe simple del que haga el trabajo de 

prensa en su municipalidad, puedan contratar a un medio —digamos— de la localidad, creo que con eso 

está claramente solucionado, y eso está muy bien, presidente. 

En el artículo 7.°, yo también coincido con lo que ha planteado la colega Aráoz, no sería bueno que el 

Estado le haga una competencia desleal al sector privado, porque el Estado va estar como juez y parte 

en este tema, se maneja el presupuesto y toma la decisión. 

Entonces, qué pasa si se bajan los costos, el Estado termina siendo una competencia desleal, creo que 

eso hay que evitar, y creo que ahí hay que precisar, presidente. 

Y finalmente, también en el 13.4, yo también coincido de que no debemos traer a todo el Consejo de 

Ministros por este tema al Pleno del Congreso, presidente, porque, mire, yo soy presidente de la 

Comisión de Salud, y resulta que el día de mañana en la Comisión de Salud, tiene que estar la ministra 

de Salud, porque la ley dice, que todos los años en el mes de mayo, no puede ser en junio, ni en abril, 

tiene que asistir la ministra de Salud a la Comisión de Salud, para que explique sobre los avances sobre 

el tema de la tuberculosis. Y resulta que la ministra está ahora en el extranjero, ¿cómo hacemos si se 

pasa mayo? ¿Se va incumplir la ley? El colmo es que ni siquiera la ley ha previsto que puede ser la 

ministra o su viceministro o un funcionario de alto nivel del ministerio, la Ley debe ser así flexible; pero 

ponemos cosas tan rígidas. ¿Qué queremos? Que venga al Congreso, al Pleno, para que todos 

hablemos, (6) los 130 congresistas, hagamos un show de todo el día. ¿Queremos un país así, 

burocrático, lento, pesado? ¿Eso queremos para el futuro? No, presidente. Creo que hay que simplificar 

el Estado Nacional. 

Ya el Presidente de la República, en su informe anual, podrá explicarnos sobre este tema, ¿no es cierto? 

Esos eran, básicamente, los comentarios, presidente, por lo demás todo está muy bien. Pienso que va a 

haber oportunidad en el Pleno para poder hacer algún aporte. Creo que este tema tiene que votarse hoy, 

porque la siguiente es semana de representación, y no hemos sacado este tema que es tan importante. 

Creo que ir al voto hoy. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Eloy Narváez. 

Se están tomando en cuenta muchos puntos. 

El congresista Edmundo Del Águila y luego el congresista Aguilar. 
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El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Gracias, presidente. 

Permítame acercarle algunas sugerencias y observaciones a este proyecto conjunto. 

Fíjese, la primera está referida al artículo 6, en el cual dice: "Requisitos para la contratación pública 

estatal"; y, específicamente la sección 6.2 que dice: "Selección de las centrales de medios". 

Fíjese, presidente, es importante que el proyecto de ley pueda reconocer la necesidad que el Estado 

tiene de contar con una central de medios, que pueda apoyar a los tres niveles de gobierno. 

Pero hay acá una pregunta puntual, que es, cuando una municipalidad distrital quiera contratar una 

central de medios podrá hacerlo cuando el costo de estas podrían, incluso, superar al presupuesto de la 

campaña. No se olvide que tenemos 1800 distritos, muchos de ellos son pobres. Bueno, vamos a llegar 

ahí. 

Luego dice: "Se presentarán al concurso público las centrales de medios". Existen departamentos, los 

cuales no cuentan con las centrales de medios. 

La segunda observación está referido a este mismo inciso, que dice: "La central de medio sería 

seleccionada en concurso público por un comité especialmente designado". 

La pregunta es, ¿existirá un solo comité evaluador para todas las entidades o por cada entidad? 

Entonces, es un tema que hay que analizarlo y verlo. 

Y el punto tres respecto a este artículo es, según este inciso: "Excepcionalmente, mediante informe 

motivado, se contrata, sin participación de central de medios, a los medios de comunicación 

debidamente constituidos y autorizados". 

Pero, ¿quién define las situaciones que calzan dentro de esta excepción? No se ha definido cuáles son 

las circunstancias, los espacios, que definen este tema de excepción. 

"Si no se define esta excepción, será usada para contratar directamente al medio de comunicación". 

Dentro de este mismo artículo, en el punto 6.4, que es previsión presupuestal, que es lo que debería 

sugerir acá. Debe existir un límite presupuestal. En la fórmula legal propuesta no existen topes y se deja 

a discreción a la entidad el monto a gastar. Un poco regresaríamos al origen, a la discusión de este 

proyecto. 

Por lo que proponemos que las erogaciones en publicidad estatal deberían tener un límite, tal como lo 

propone el proyecto de ley del correligionario y colega Armando Villanueva; es decir, que no sea superior 

al 0.25 de la partida anual de bienes y servicios de la entidad, sino, presidente, le estaríamos dándole 

forma bajo un mismo objetivo, que hoy estamos discutiendo. 

Por excepción, la señora Mercedes Aráoz me solicita una interrupción. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Aráoz, tiene la interrupción. 

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ (PPK).— Es bien difícil de establecer, señor presidente, a través suyo, 

porque por ejemplo las universidades estatales, cómo mido cuál es monto que requieren para hacer su 

publicidad o una caja de ahorro y crédito. Son caso por caso que se tiene que establecer cuál es el 

monto. Si usted le pone un límite a una caja municipal, la va a bloquear en su capacidad de hacer 

publicidad para atraer clientes y poder, por ejemplo, hacer préstamos que sean más económicos para las 

Pyme. 

Entonces, establecerle un techo genérico es más peligroso de lo que pensamos, porque no estamos 

discriminando entre las diferentes entidades del Estado con sus características propias. Una universidad 

estatal, una empresa, como las que he mencionado, una caja, una publicidad que pueda venir de, no sé, 

AgroRural, que tiene campañas especiales para establecer servicios de extensión técnica. Todo eso 

tiene características propias que, si ponemos un límite, no sabemos si estamos haciendo lo correcto, de 

repente, o nos excedimos o lo pusimos muy por debajo. 

Entonces, creo que no deberíamos plantearle un límite presupuestal. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Del Águila, continúe. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Me pide la segunda interrupción el congresista Armando 

Villanueva. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Villanueva, tiene la interrupción. 

El señor VILLANUEVA MERCADO (AP).— Gracias, señor presidente; gracias, colega Edmundo Del 

Águila. 

Fíjese, el tema de los topes es muy importante, ¿por qué?, justamente esa es una de las motivaciones 

por las que presentamos el proyecto originalmente, porque veíamos, en el análisis de la utilización de los 

recursos públicos para fines de publicidad, que algunas regiones utilizaban mucho más, otras mucho 

menos. Lo mismo ocurría con los casos significados por cada uno de los 1874 distritos o las ciento 

noventa y tantas provincias, que no estarían debidamente amparadas por la central de medios, que sí 

existe y evalúa el nivel de llegada, la población atendida, servida, por los distintos medios de 

comunicación en Lima; pero en las regiones no ocurre eso, tampoco en las provincias, tampoco en los 

distritos, por lo que habría que superar el concepto de central de medios para dar la posibilidad, aquella 

sugerida, inclusive como la asociación de medios, o abrir las posibilidades para permitir un tipo de 

calificación que pudiera estar concentrada por una organización regional del Estado, correspondida 

inclusive por una nacional que haga la evaluación efectivamente de los medios a nivel nacional. 

En relación a los topes, creo que es muy importante. Aquellas empresas del Estado, llámense cajas, 

universidades u otras entidades empresariales del Estado, están exentas de esto, lo dice la norma, 

entonces no tiene por qué aplicarse. Es más, nosotros hemos sugerido efectivamente el 0.25, no tiene 

que ser el monto, puede ser mayor o menor; pero para eso tenemos que poner los montos ¿por qué?, 

porque de las referencias que hemos hecho en el proyecto hemos visto que si el 2013 hicimos uso del 

0.44%, el 2014 el 0.43, el 2015 el 0.30%, el 2016 el 0.25, deducimos que estos topes son rebasados o 

no existen montos establecidos. Y digamos que la utilización de estos montos han sido voluntarista, 

flexible. Lo importante sería que, para evitar los excesos, efectivamente pensemos en un tope, no 

solamente para el Gobierno Nacional, sino para los sectores correspondientes, porque hay una 

concentración en el uso de estos por ciertos sectores, y también para los gobiernos regionales. 

De modo tal que el Plan Anual de Publicidad puede efectivamente atender a la publicidad de necesidad 

pública y social, que es aquella que debe atender el Estado en los tres niveles de gobierno. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Villanueva. 

Congresista Del Águila, continúe. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Sí, presidente. 

Por su intermedio, dando respuesta a las inquietudes de la señora Aráoz. 

Fíjese, primero, las cajas municipales están excluidas dentro del mismo proyecto, en el artículo 3.3, o 

sea, las cajas municipales no entran dentro de los ejemplos. 

Yo no pido limitar el gasto en publicidad cuantitativamente, sino porcentualmente, y eso es algo racional, 

y usted lo sabe porque es economista. O sea, de una estructura total le dirijo un porcentaje a cada 

partida. Y eso es lo que, normalmente, toda empresa hace. Un porcentaje en gastos administrativos, un 

porcentaje en publicidad. Lo mismo hay que trasladarlo a la entidad pública, pero tenemos que tener un 

tope, porque si no estaríamos regresando al origen de la discusión de este proyecto, en los cuales, 

precisamente, de un extremo nos queremos ir a otro. 

Una tercera interrupción para la señora Aráoz. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Aráoz, puede hacer uso de la interrupción, por excepción. 

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ (PPK).— No quiero abrir el diálogo, pero para está en plan de 

comunicación, y tiene que ser aprobado y ser auditado, etcétera, está totalmente planteado acá como un 
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plan de monitoreo inclusive que tenemos y el chequeo. Si no existiera en plan, sí, por ejemplo, 

concuerdo en lo que planteó la señora Alejandra Aramayo, que podíamos establecer no solo el plan 

nacional, sino plan regional, plan de gobiernos locales, que, creo, también ayuda a evitar este tipo de 

situaciones; pero el plan es el que te establece para qué requieres. 

El problema de esa variabilidad, que ha mostrado el congresista, de diferentes niveles es variable y 

depende de muchas cosas. Hasta en su propuesta pone que es hasta no superiores al 2% en 

situaciones de desastres, que no sé si es el monto adecuado, cómo lo puedo saber ex ante, por ejemplo, 

en el caso de desastre. 

La variabilidad que ha habido es por diferentes circunstancias de cómo se ha manejado el gasto porque 

no ha habido un proceso de planificación adecuado. Creo que, más bien, es la planificación, como 

sucede en cualquier empresa privada, que establece cuál es el monto adecuado para hacer mi gasto y 

mi esfuerzo de gasto, porque el esfuerzo de gasto que se ha visto en Estado es muy variable porque no 

ha habido esta ley. Esta Ley justamente le marca reglas de cómo hacer la planificación desde un 

principio, la rectoría que tiene la PCM, en fin, todo un proceso, donde sí se hace una adecuada 

planificación y rendición de cuentas, que no la ha tenido antes. 

Creo que más bien vamos por el lado del plan, que es mucho más sólido, y le da más certeza, porque 

poner un monto o un porcentaje, realmente, hasta ahora no veía por qué. De repente hasta es menos lo 

que gastamos si está bien planificado; pero sí con un plan. El plan es fundamental, plan aprobado, como 

dijo el congresista Miguel Ángel Elías, también, porque no solamente es hacerse el plan, sino tiene que 

ser realmente aprobado, y hay controles para hacer esa aprobación. 

El señor PRESIDENTE.— Concluya, congresista Del Águila. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Continúo, más bien, que concluir. 

El punto número dos dentro de mismo inciso la previsión presupuestal, este inciso señala que este gasto 

se encuentre debidamente programado en el presupuesto institucional. Pero ¿qué sucede en el caso de 

emergencia? Finalmente, no va a estar planificado cuál es el procedimiento que deberá seguir para la 

entidad en estos casos. 

Luego en el artículo 7, que es la participación de los medios de comunicación estatal. Perdón, el artículo 

9, que son las prohibiciones generales. 

A mí me gustaría que se agregue las siguientes prohibiciones generales. 

La primera: "La publicidad no podrá ser utilizada para destacar los logros de la gestión o los objetivos 

alcanzados por el gobierno u otras instituciones". Es decir, no usar los recursos a favor o políticamente a 

favor de la persona que está encargada o al mando de la institución. 

Segundo: "No se puede contratar con medios que mantengan deudas tributarias exigibles 

coactivamente". Coactivas. 

Yo aprendí que es bueno mejor escribir y dejar constancia a luego tener una [...?] futura. 

Tercero: "Toda publicidad oficial deberá contener una leyenda expresa y perceptible, en donde se 

indique que dicho espacio publicitario está siendo solventado con fondos públicos". 

Saco publicidad a la entidad, quiero promocionar cualquier ejemplo, digo: "Este espacio está siendo 

solventado con fondos públicos". 

Cuarto, también podría incluirse que: "Durante la etapa electoral no sean utilizados desde el día de su 

convocatoria hasta el día de la aplicación". 

Quinto: asimismo, en el inciso 9.4 se debe agregar: "Que en su publicidad no podrán consignar colores, 

nombres, frases o contenidos, signos, símbolos, imágenes o voces que identifiquen a alguna autoridad, 

funcionario o servidor público u organización política de manera directa o indirecta". 

Hemos tenido la experiencia en la gestión anterior municipal que no decía nada, pero que al final salía 

una tira de los colores que identificaban a la gestión y con una frase que identificaba a la gestión. 
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Artículo 11, prohibición de cobros por comisiones de servicio. Ahí, particularmente, creo que no tendría 

nada de malo que en este caso que la entidad que se encarga de regular pueda cobrar también un 

porcentaje a las entidades que van a contratar, o sea, cobrar porcentajes por ambos lados. 

Señora Aráoz, son puntos de vista distintos. Cuando usted habló, lo escuché y no sonreí ante cualquier 

eventualidad. Le pido, por favor, la misma actitud, la misma conducta. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— No, estoy dando gracias a ella. 

Artículo 13, transparencia y rendición de cuentas de los contratos de publicidad estatal. 

El artículo 6, inciso 6.3, de este proyecto señala que: "Para la selección de medios, la central de medios 

deberá realizar una justificación técnica de la selección de los medios de difusión a contratar, de acuerdo 

a los criterios que establezca la entidad designada. Esta justificación técnica también debe ser publicada 

por Transparencia y no solo en el contrato de publicidad". Sino que sea subida a la página de 

Transparencia. 

Eso es todo, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Me solicitan una interrupción. 

La señora PRESIDENTA.— Hemos tenido tres interrupciones. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Presidente, le he cedido la interrupción. 

El señor PRESIDENTE.— Ha habido tres interrupciones, le he dado una excepcional; pero le pude dar 

el congresista Aguilar, por favor. 

Congresista Aguilar, la congresista Aramayo le pide una interrupción. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias. 

La verdad, ni tan rigurosa ni en el Pleno. 

Gracias, congresista Aguilar. 

Yo coincido con mucha de las preocupaciones del congresista Edmundo Del Águila. En ese sentido han 

sido planteadas, además, en el proyecto de ley. 

Creo que la idea de esta ley, señor presidente, es que sí hay espacios, por ejemplo, para la rendición de 

cuentas, que son regulados por la Ley de Bases de la Descentralización, donde los alcaldes dan cuenta 

de su gestión. Esos espacios deberían fortalecerse y no sustituirse con la Ley de Publicidad Estatal. 

Creo que haría bien el dictamen en recoger que no se puede entregar informes de gestión, vía medios 

de comunicación, porque se desnaturaliza el principio de razonabilidad, transparencia y varios principios, 

(7) que ya hemos acotado en el proyecto de ley. Entonces, ponerlo taxativamente presidente, es 

importante. 

Creo también presidente, de que en el tema de las prohibiciones del proyecto de ley, hay que poner 

algunas cuantas, o sea, ¿yo cómo voy a contratar un medio de comunicación que le debe al Estado por 

algunas cosas? Y entiendo también la preocupación de la congresista Aráoz, tú no puedes impedirle a 

nadie que contrate, entonces, hay que hacer una ponderación, ya, le contratas al que debe, pero con lo 

que le pagas, un porcentaje va cubrir sus deudas, porque no hay forma presidente, los medios de 

comunicación están concentrados, y es algo que también será responsabilidad del Congreso, regular en 

algún momento, quizás no a nosotros, hay que regularlo. 

Entonces, yo le debo al Estado por canon, le debo por Sunat, le debo por prestaciones sociales, 

presidente; y le voy a seguir contratando dinero fresco del Estado, no tiene lógica, presidente, tampoco le 

puedo prohibir que lo contraten porque vulnero sus derechos. 
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Entonces, como Estado, y yo represento como congresista de la República al Estado, los intereses del 

Estado, fijo un porcentaje para el pago de sus obligaciones, no lo desarrollo en la ley, no pongo el 10% 

de lo que percibe, pero digo, si yo le voy a contratar, oiga, ¿por qué no le pedimos informe al MTC? 

Cuántos medios de comunicación que hoy se llevan millones de soles le deben por canon, por ejemplo, 

¿cuánto deben por EsSalud? ¿Cuántos medios de comunicación, congresista le deben a la Sunat?  

Entonces, yo creo, presidente, que podemos hacer una excepción, para que aquellos medios que le 

deben al Estado, destinen parte de los ingresos que le da, para el pago de sus obligaciones, en el 

porcentaje que el reglamento establezca con la información que se tenga. 

LE agradezco mucho, congresista Aguilar la interrupción. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Aguilar, la segunda interrupción a la congresista Aráoz. 

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ (PPK).— Como el tema de las deudas que tienen las empresas 

pueden estar en disputa, o sea, tendríamos que tener un solución en firme, de que haya una decisión en 

firme de que esa deuda existe, que se tiene que pagar, etcétera. 

Estamos en un momento donde hay una disputa digamos en el Tribunal Fiscal, o algo así, no podríamos 

cobrársela, pero si pusiéramos algo por el estilo, tiene que ser ya algo que ya haya una decisión judicial 

en firme, porque sino, o algún tipo de decisión en firme, no sé cual sería el modelo, los abogados 

probablemente tengan la mejor forma de redactarlo, pero creo que, no puede ser ninguna deuda que 

todavía esté en disputa, porque si no sería sensible el tema. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Wilmer Aguilar, por excepción una tercera interrupción. 

Congresista Aramayo. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, presidente. 

Por eso yo le decía que le quería alcanzar por escrito, la fórmula podría ser esta para cerrar el tema, 

empresas que tengan deudas pendientes de pago a favor del Estado declaradas judicialmente o en vía 

arbitral consentidas, que no estén en disputa, que no haya margen de error, que se haya acreditado la 

deuda, deberían ser pagados con porcentaje, es lo que he anotado para presentárselo como texto 

sustitutorio, como alternativa además a no sesgar el derecho que tienen las empresas de seguir 

contratando con el Estado. 

¿Qué le parece si escogemos esa sugerencia? 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidente, saludar a usted y también a los colegas. 

Nada más para precisar, para que se puede agregar en el artículo 6.° específicamente en el 6.2 debe 

agregar, el cual deber realizarse el primer trimestre de cada año, en cuanto al plan. 

Y también en el artículo 10.°, específicamente en el inciso b) sobre lectoría, distribución, periodicidad, 

tiraje de los medios de impresos a nivel nacional, agregar la palabra regional y local. 

Y también en el inciso d) preferencia de medios de acuerdo a estudios de investigación de mercado, los 

cuales son realizados por empresas de investigación de medios nacionales o internacionales 

debidamente constituidas; agregar: transparentes, contables, seguros y que utilicen tecnología de 

avanzada. 

Eso, presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

¿Algún congresista más, desea participar? 

Vamos hacer el resumen nuevamente del texto sustitutorio que se va corregir de acuerdo a los pedidos 

de los colegas congresistas. 
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Vamos a aceptar el pedido de la congresista Aráoz, en el artículo 7.° se acoge la propuesta, solo se 

prefiere a los medios estatales ante la ausencia en el lugar donde exista el sector privado. 

Pedido 2. Se aceptan también las sugerencias del congresista Elías, alcanzadas y leídas. 

De la congresista Aramayo, se redacta un anexo de definición en términos que establezcan los artículos 

de la deuda consentida, que guarda relación con el pedido del congresista Edmundo del Águila, la 

transparencia en los gobiernos regionales y locales. 

Del congresista Aguilar, de los dos puntos también se le acepta. 

Del congresista Edmundo del Águila, la propuesta del artículo 9.°, prohibir los logros de gestión y no 

utilización en época electoral. 

Esas son las modificaciones sustanciales que se quiere hacer, la propuesta para someterlo a votación 

con cargo a redacción. 

También, lo que el congresista Eloy Narváez mencionó sobre el artículo 1.°, esa modificación también se 

toma en cuenta. 

Congresista Edmundo del Águila. 

El señor DEL ÁGUILA CÁRDENAS (FP).— Para aclarar un tema nada más. 

Dentro de las observaciones que yo hice al artículo 9.°, dije una quinta sugerencia que dije: Asimismo en 

el inciso 9,4, se debe agregar que en su publicidad no podrán consignar colores, nombres, frases o 

contenidos, ¿está? 

El señor PRESIDENTE.— Eso está incluido. 

Vamos a la votación nominal. 

Congresista Eloy Narváez, a favor;  

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Pero presidente, la congresista había presentado una solicitud 

para que se vote o en un cuarto intermedio, donde nos puedan enviar a todos.. 

El señor PRESIDENTE.— Estamos en votación, han estado comentando ahí, no me lo han pedido. 

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Sin solicitud, en todo caso un cuarto intermedio para que nos den 

el nuevo texto con los agregados. 

El señor PRESIDENTE.— Nadie ha pedido. 

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Lo estoy solicitando, en todo caso. Sería bueno que podamos... 

El señor PRESIDENTE.— Estamos en votación congresista León por favor.  

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Sería interesante poder todos tener una copia de lo que se ha 

mencionado. 

El señor PRESIDENTE.— Tenemos otro debate, que va ser en el Pleno del Congreso de la República, 

que podría modificar lo que usted crea. 

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Los otros puntos de la agenda lo podemos ir revisando, y de ahí... 

El señor PRESIDENTE.— Le pedí el uso de la palabra, usted no la quiso. 

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— ¿No estoy hablando en este momento? 

El señor PRESIDENTE.— Estamos en votación. 

Congresista Aguilar, a favor; congresista Del Águila; congresista León, a favor; congresista Pianto, a 

favor; congresista Palomino, a favor; congresista Schaefer; congresista Aráoz; congresista Elías, a favor; 

congresista Aramayo, —presidente, yo voy a votar a favor, con reserva de que no tenemos un texto 

integrador de las 50 observaciones que hemos plantado al texto final, y quisiera que conste en el Acta de 

esa forma, gracias—; congresista Flores; la presidencia a favor. 



 

-24- 

Se ha aprobado por mayoría. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a pasar al segundo punto, tenemos el debate. 

Consignamos la abstención con reserva de la congresista Luciana León. 

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Presidente, para solicitar que es a favor, pero con reserva, toda 

vez que no se nos entregó el texto para poder revisarlo con detalle. 

El señor PRESIDENTE.— muy bien, que quede constancia. 

Tenemos el segundo punto. 

Tenemos el debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 3307, mediante el cual se propone, 

ley que declara de necesidad pública la construcción del ferrocarril Cusco - Andahuaylas - Cotabambas 

en el departamento de Apurímac; Ayacucho - Marcona - Ica, presentado por el congresista Feliciano 

Dalmiro Dalmiro Palomino, a quién vamos a dar el uso de la palabra para que sustente su proyecto. 

Tiene el uso de la palabra, congresista Palomino. 

El señor PALOMINO ORTIZ (FP).— Gracias, presidente. 

Saludar a la comisión, que se ha discutido un importante proyecto de la ley de publicidad estatal. 

En este instante, vamos a sustentar el Proyecto n° 3307, que propone declarar en necesidad pública y 

utilidad, la construcción del ferrocarril Cusco - Andahuaylas - Cotabambas en el departamento de 

Apurímac; Ayacucho - Marcona en el departamento de Ica. 

Presidente, en esta comisión se vio la Ley n° 30735, Ley que declara de preferente interés y necesidad 

pública el estudio y asfaltado de la carretera de integración interregional altoandina, y también se aprobó 

por unanimidad el dictamen que se busca crear un puerto seco en Apurímac, y hoy estamos viendo este 

predictamen que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del ferrocarril Cusco - 

Andahuaylas - Cotabambas en el departamento de Apurímac; y Ayacucho - Marcona en el departamento 

de Ica. 

Presidente, colegas congresistas, estos tres grandes proyectos buscan promover la inversión y el 

desarrollo de la infraestructura de la sierra centro del sur del país.  

El primer ferrocarril que se construyó en América del Sur, fue en el Perú que unió a Lima y Callao en 

1581, promoviendo el desarrollo económico social peruano que permitió la interconexión de diversas 

regiones del país, presidente. 

Presidente, esta realidad difiere por los países desarrollados donde el transporte automotor creció con un 

proyecto que realmente cambió las necesidades del ferrocarril, en ese sentido, presidente, el Presidente 

de la República y los sectores, están promoviendo el desarrollo del ferrocarril. 

Yo quiero trasladar presidente, a usted y a la comisión, para que este proyecto sea votado, porque el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones en sus informes concluye que el proyecto es viable, 

igualmente el Ministerio del Ambiente, señala que la propuesta es viable sin observaciones, y el 

Ministerio de Cultura señala lo siguiente: Estando a lo opinado por la Dirección General del Patrimonio 

Arqueológico Inmueble, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, y la Dirección General de 

los Pueblos Indígenas no formula ninguna observación. 

Presidente, finalmente la iniciativa se encuentra articulada con los objetivos estratégicos de la política 

nacional de logística señalados en el plan de desarrollo de los servicios de logística de transporte del 

2014, específicamente sobre la especialización y adecuación a los segmentos productivos de la 

infraestructura logística de seguridad de la carga, mediante el apoyo de sistemas de trazabilidad y de 

internacionalización, posicionando al país como un referente de calidad a nivel de la región andina. 

Presidente, para la primera etapa del ferrocarril Marcona - Andahuaylas, se encuentra en elaboración los 

estudios de preinversión a nivel de perfil, reforzado de la creación del proyecto Ferrocarril del puerto, en 

San Juan de Marcona - Andahuaylas, que es aproximadamente de 560 kilómetros, mediante el concurso 

público n° 002-2018- MTC/10, convocado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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En tal sentido, presidente, solicito que se vote este importante proyecto, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias congresista. Sin duda la conectividad va buscar el desarrollo. 

(8) 

Si algún participante o si no vamos a la votación, a mano alzada nada más. 

A ver. Congresista Narváez, a favor; congresista Aguilar, a favor; congresista Del Águila, a favor; 

congresista León, a favor; congresista Pianto; congresista Flores; congresista Palomino; congresista 

Aramayo; congresista Schaefer; la presidencia a favor. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

Vamos a pasar al tercer punto. Tenemos en el debate de predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

1557, mediante el cual se propone la ley que declara de interés y necesidad pública, la construcción del 

aeródromo de Leoncio Prado de la provincia de Chincha del departamento de Ica, pero no está el autor. 

Vamos a pasar al otro punto, el cuarto punto del debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

3414, mediante el cual se propone con texto sustitutorio la ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional, el mejoramiento y el asfaltado de la carretera interdepartamental Arequipa-Puno, en los Tramos 

de Chiguata - Santa Lucía - Desvío Santa Lucía - Mañazo - Deustua, presentado por la señora 

congresista Alejandra Aramayo para quién le damos el uso de la palabra para que sustente en síntesis 

tan importante proyecto de ley. 

Congresista Aramayo, tiene el uso de la palabra. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Presidente, voy a exponer en un minuto, gracias. 

Este proyecto de ley fue presentado el 19 de setiembre del año 2018, consiste en la construcción de 

nuevas carreteras y trae consigo beneficios tanto económicos sociales, como turísticos, cuando la 

carretera interconecte a los pueblos y distritos que se desarrollan actividades agrícolas, mineras, 

turísticas, entre otros. 

Siguiente por favor. 

Acá hay la falta de una vía asfaltada y esto genera un perjuicio económico para la Región de Puno y la 

Región de Arequipa, la carretera Chiguata - Santa Lucía, es una vía de acceso y red de conexión vial a 

diferentes pueblos además de Arequipa - Puno, la Región de Moquegua. Este dinamismo señor 

Presidente, permitiría la conexión terrestre y permitiría que los distritos de San Juan de Tarucani, San 

Antonio de Chuca, Ubinas y Meteleque, puedan interconectarse con mayor facilidades y mejorar sus 

intercambios comerciales. 

La importancia del proyecto, es que esta vía tendría una longitud de 250 kilómetros con un costo para el 

Estado de seiscientos millones de soles de inversión. Al respecto proyecto especial del ministerio de 

Transportes y Comunicaciones Provías Nacional, Presidente ha realizado un estudio que contempla que 

la obra tendría dos tramos, el primero comprendería el distrito de Chiguata, el sector de Salinas y el 

segundo tramo, debe ser desde el distrito de Salinas hasta el distrito de Imata, que se generaría 

desarrollo económico reflejando en mejores condiciones de vida, reducir costos operativos de los 

vehículos y facilitar su desplazamiento, mayor conectividad, oportunidades de trabajo y autoempleo de 

los pobladores de las zonas donde atraviese y finalmente generación de puestos de trabajo. 

No voy a seguir Presidente, les agradezco colegas que puedan respaldarme con su voto. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Sin duda es un proyecto importantísimo que va articular los círculos virtuosos 

de la economía.  

Vamos a pasar a la participación u oposición que hubiera [...?], si no a la votación.  

A la votación. Congresista Narváez, a favor; congresista Aguilar, a favor; congresista Del Águila; 

congresista León, a favor; congresista Pianto, a favor; congresista Flores; congresista Palomino, a favor; 

congresista Aramayo; congresista Schaefer, a favor y la presidencia a favor. 
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Ha sido aprobado por unanimidad. 

Señores congresistas finalmente se consulta la dispensa de trámite de la aprobación del acta que se 

votará a mano alzada. Aprobado. 

Colegas congresistas, agradeciendo su presencia siendo las 10 de la mañana con 57 minutos, del 

martes 21 de mayo del año 2019, se levanta la sesión. 

Muchísimas gracias. 

—A las 10:57 h, se levanta la sesión. 


