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CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se definen las 
funciones generales y la estructura orgánica de los Ministerios, disponiendo en el 
último párrafo del artículo 25, que los Ministros de Estado pueden delegar, en los 
funcionarios de su cartera ministerial, las facultades y atribuciones que no sean 
privativas a su función, siempre que la normatividad lo autorice; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Ley 
N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Ministro ejerce las funciones que le asignan la Constitución 
Política del Perú y las demás leyes; puede delegar, en los funcionarios de su cartera 
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean privativas de su función; 

Que, el artículo 192 de la Ley NI° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, dispone 
que queda suspendida, desde la fecha de convocatoria de las elecciones, la 
realización de publicidad estatal en cualquier medio de comunicación público o privado, 
salvo el caso de impostergable necesidad o utilidad pública; 

Que, los artículos 16 y 18 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, 
Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por Resolución 
N° 0078-2018-JNE, en adelante el Reglamento, establecen que ninguna entidad o 
dependencia pública podrá difundir publicidad estatal durante el periodo electoral; 
encontrándose justificada excepcionalmente la difusión de toda aquella publicidad 
estatal que se sustente en razón de una impostergable necesidad o utilidad pública; 

Que, en el párrafo 22.1 del artículo 22 del Reglamento, se señala que, si se 
trata de avisos o mensajes publicitarios que las entidades estatales consideren de 
impostergable necesidad o utilidad pública, a ser difundidos por radio o televisión, la 
entidad debe solicitar autorización previa al Jurado Electoral Especial, a través del 
titular del pliego o a quien este faculte; asimismo de conformidad al artículo 23 del 
Reglamento, la publicidad estatal difundida a través de medios distintos a la radio y a 
la televisión no requiere de autorización previa; sin embargo, serán materia de reporte 
posterior, a cargo del titular del pliego o a quien este faculte; 

Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos precedentes, es necesario 
delegar la facultad asignada al Titular de la Entidad, de solicitar autorización previa y 
de presentar el reporte posterior, en los casos de publicidad estatal en periodo 
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electoral, de conformidad a la normativa sobre la materia, en el/la Secretario/a General 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Delegar en el/la Secretario/a General del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la facultad de: 

Solicitar, ante el Jurado Electoral Especial o a quien corresponda, autorización 
previa para la difusión de avisos o mensajes publicitarios que se consideren 
de impostergable necesidad o utilidad pública, a ser difundidos por radio o 
televisión, en periodo electoral, de conformidad a la normativa sobre la 
materia. 
Presentar, ante el Jurado Electoral Especial o a quien corresponda, el reporte 
posterior, en los casos de publicidad estatal difundida a través de medios 
distintos a la radio y a la televisión, en razón de necesidad o utilidad pública, 
en periodo electoral, de conformidad a la normativa sobre la materia. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 
Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 
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