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V¡stos, el Memorando N" 233-20'18-MINAM/SG/OGPP, de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N' 098-20'18-MINAM/SG/OGPP/OPM, de ta
Of¡cina de Planeamiento y Modernización; el lnforme N'152-20'Í8-MINA¡,/SG/OGAJ y et
l\remorando N' 098-2018-MlNAl\illSG/OGAJ, de la Ofic¡na General de Asesoría JurÍdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el Ministerio del Ambiente
(MINA[¡) como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurid¡ca de derecho público,
cuya función general es d¡señar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y
sector¡al ambiental, asumjendo la recioría con respecto a ella;

- Que, el artículo 192 de la Ley N'26859, Ley Orgánica de Elecc¡ones, modif¡cado por

¿, el articulo 19 de la Ley N" 27369, señala que a partir de la convocatoria de las elecciones,
'r,al Estado le está proh¡bido, a través de publicac¡ones oficiales o estaciones de televisión o

prenta, públicos o pr¡vados, efectuar propaganda polít¡ca en favor o d¡fus¡ón de
nformación en contra de cualquier part¡do, agrupación independiente o alianza. También
queda suspendida, desde la fecha de convocatoria de las elecciones, la realización de
publicidad estatal en cualquier medio de comunicación público o pr¡vado, salvo el caso de
jmpostergable necesidad o utilidad pública, dando cuenta semanalmente de los avisos
publicados al Jurado Nacional de Elecc¡ones o al Jurado Electoral Especial, según
corresponda;

Que, mediante Resolución N' 0078-2018-JNE el Jurado Nacionat de Etecciones
aprueba el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutraiidad en
Periodo Electoral, el mismo que establece las disposiciones reglamentarias destinadas al
control y sanc¡ón de la difusión de propaganda electoraly public¡dad estatal, así como a la
regulación de las actividades relativas al deber de neutralidad, durante el periodo electoral.
As¡mismo, las normas establecidas en dicho Reglamento son de cumplimiento obl¡gato.io,
entre otros, para las entidades públ¡cas del Gobierno Nacional, en los procesos de
Elecciones Generales, Elecciones Regionales, Elecciones Mun¡cipales, Elecciones
Municipales Complementarias y procesos de consulla popular de referéndum y revocatoria;

Que, med¡ante el lnforme N" 152-2018-|VI|NA¡,I/SG/OGAJ y el l\,Iemorando N" 098-
2018-¡rlNAM/SG/OGAJ, la Oficina ceneral de Asesoría Jurídica sustenta la necesidad de
aprobar la Directiva denominada "Normas y procedimientos sobre public¡dad estatal en el
Min¡ster¡o del Ambiente y Neutralidad de sus servidores/as civiles, durante el proceso
electoral de elecciones reg¡onales y municipales 2018", señalando que la misma tiene
como finalidad asegurar el cumplimiento de las normas sobre publicidad estatal y



neutralidad de los/las servidores/as civiles del Ministerio del Amb¡ente, durante el proceso
electoral de elecciones regionales y municipales 2018;

Que, mediante el lnforme N" 098-2018-¡r|NAM/SG/OGPP/OPM, la O{icina de
Planeamiento y Modernización de la Oficina Generalde Planeamiento y Presupuesto emite
opinión favorable para la aprobación de la referida Directiva;

Con el v¡sado de la Oflcina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oflcina
General de Asesoría Juridica, y de la Oficina de Comunicaciones e lmagen ¡nstitucional;

De conform¡dad con lo establecido en el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la
Ley de Creac¡ón, Organizac¡ón y Funciones del M¡nister¡o del Ambiente; la Ley N" 26859,
Ley Orgán¡ca de Elecciones, y modificator¡as; el Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio delAmbiente; y, la
Resolución N' 0078-2018-JNE, que aprueba el Reglamento de Propaganda Electoral,
Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar Ia Direciiva denominada "Normas y procedimientos sobre
publ¡cidad estatal en el Min¡sterio del Amb¡ente y Neutralidad de sus servidores/as civ¡les,
durante el proceso electoral de elecciones reg¡onales y municipales 2018", la misma que,
como Anexo, forma parte integrante de la presente Resoluc¡ón Ministeria!.

Art¡culo 2,- Facultar a el/la Director/a de la Oficina de Comunicaciones e lmagen
lnst¡tucional para que presente al Jurado Electoral Especial competente o a la Dirección
Central de Gestión lnstitucional del Jurado Nac¡onalde Elecciones, según corresponda, los
fomatos de solicitud de autorización previa y de reporte posterior de publacidad estatal, en
el marco del proceso electoral de elecciones regionales y mun¡cipales 2018.

Artículo 3,- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón Minister¡aly su Anexo
en el Porta¡ lnst¡tucional del Minister¡o delAmbiente (www.minam.gob.pe).

Regístrese y comuníqueae.

Elsa GaláÉd C
Ministra del Amb¡
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DtREcfrva N"01 .2018-MTNAM/DM

NORMASY PROCEDIMIENTOS SOBRE PUEUCIDAD EÍATAL EN ET M¡NISTERIO DEI.

aME|E]{TE Y NEUTRAUDAD DE SUs SERVTDORES/AS C|V|LES, OURANTE EL PROCESO

ELECTORAI" DE EI.ECCIONES REGIONALES Y MUNICIPAI.ES 2018

OBJETO

Establecer normas y proced¡mientos sobre publ¡c¡dad estatal y neutral¡dad, a observar
por los/las serv¡dores/as c¡v¡les de los órganos, un¡dades ortán¡cat unidades ejecutoras,
programas y proyectos espec¡ales del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente, durante el proceso

electoral de elecc¡ones retionales y municipales 2018.

FINATIDAD

Asegurar el cumpl¡m¡ento de las normas sobre publ¡c¡dad estataly neutral¡dad de los/¡as
serv¡dores/as civ¡les del M¡nister¡o del Amb¡ente, durante el proceso electoral de
elecciones retionales y municipale§ 2018.

ATCANCE

[as disposic¡ones conten¡das en l¿ presente D¡rect¡va son de apl¡cación obl¡Éator¡a por
todos/as los/las serv¡dores/as c¡v¡les de ¡os órganos, unidades orgán¡cai un¡dades
ejecutoras, programas y proyectos especiales del Ministerio del Amb¡ente, durante el
proceso electoralde elecciones regioña¡es y mun¡c¡pales 2018.

EASE LEGAL

4.1 Constitución Políticá del Perú.

4.2 Ley N'26486, Ley Or8án¡ca delJurado Nac¡o¡alde Elecc¡ones.
4.3 Ley N' 26859, Ley Or8ánica de Elecc¡ones.

4.4 Ley N'27683, Ley de Elecc¡ones Ret¡onales.
4.5 Ley N'26864, Ley de Elecc¡oñes Municipales.
4.5 Ley ñ" 30057, Ley delServ¡c¡o C¡vil.

4.7 Ley N" 27815, Ley delCód¡go de Et¡ca de la Fuñción Pública.
4.E Decreto Suprerño N" O4O-2014-PCM, que aprueba el Reglamento Geñeral de la

ley delServ¡c¡o Civ¡|.

4,9 Decreto Supremo N" 0O2-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Fun€¡ones del Min¡ster¡o del Amb¡ente.

4,10 Resoluc¡ón Ministerial N" 391-2014-MlNAM, que aprueba la Directiva N'06-2014-
MINAM "Código de Et¡ca de la Func¡ón Públ¡ca del M¡nister¡o del Ambiente -
MINAM".

4.11 Resoluc¡ón N' 0078-2O18-jNE, que aprueba el ReSlamento de Propaganda
Electoral, Publ¡c¡dad Estatal y Neutral¡dad e¡ Per¡odo Electoral.

2.

3.

4-
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5.

5.3

5.4

DEFINICIONES

5.1 Cáñdideto: Ciudadano/a que, en el marco de un proceso electoral, postula o ha

manifestado públicamente su voluntad de postular a un cargo de elecc¡ón
popular, aunque no se encueñtre ¡ñscr¡ta aún st¡ organ¡zac¡óñ polít¡ca o
candidatura-

5.2 Med¡os de aomun¡cac¡ón: lnstituc¡ones públicas y pr¡vadas que difunden
información a través de la preñsa escr¡ta, la radio, la televisión y mediante
lnternet-

Neutralidadl Deber esenc¡al de toda autoridad, funcionario o servidor públ¡co del
Min¡sterio del Ambiente, independ¡entemente de su rétimen laboral, de actuar
con imparcial¡dad en el ejerc¡c¡o de sus funciones, en e¡ marco del proceso

electoral de elecc¡ones re8ionales y mun¡cipales 2018,

O.Bani¡ación polítical Asociac¡ón de c¡udadanos/as que participa en los asuntos
públ¡cos de¡ pais dentro del marco de la normatividad vigeñte. comprende a los
partidos pollt¡cos (de alcañce nac¡ona¡), a los mov¡mientos {de alcance ret¡onalo
departamental), a las al¡anzas electorale5 que estás constituyan, asf como a las

organizacioñes polÍt¡cas ¡ocales, prov¡nc¡ales y distr¡ta¡es.

Periodo electoÉl: lntervalo de tiempo que abarca desde el día s¡gu¡ente de Ia

convocatoria a un proceso electoral hasta la corespondjente resolución de c¡erre
que emite el lurado Nacional de Elecciones.

Propaganda eleatoral: Toda actuación or¡entada a persuadir a los electores pala

favorecer a una determiñada organ¡zac¡ón política, candidato o lista en un
prcceso electoral.

Proselit¡smo polltico: cualquier act¡vidad reali¿ada por los/las serv,dores/as

civ¡les del Miñisterio del Amb¡ente, en el ejercicio de sus func¡ones, destinada a

favorecer o perjudicar los intereses part¡culares dé organ¡zaciones polit¡cas de

cualquier índole o de su5 representañtet se encuentren inscritas o no en el
Registro de Organ¡zac¡ones Polít¡casdel Jur¿do Nac¡onal de Elecciones.

Public¡dad estatal¡ lnformación que el Min¡sterio delAmbiente difunde con el uso

de fondos y/o recursos públicos, destinada a d¡vulgar la programación, el ¡n¡cio o
la consecución de sus act¡v¡dades, obras y polít¡cas públ¡cas, cuyo objeto sea

posic¡onarlo freñte a los/las c¡udadanos/as que perciben los serv¡c¡os que presta.

No se considera publicidad estatal lo s¡gu¡ente:

a) Las notas de prensá, siempre que no conten8an o hatan alusión a colores,
nombres, fráses o textos, símbolos, s¡gnos o cualqu¡erotro elemento direda o

¡ndirectamente relacionado con una organizac¡ón polít¡ca.

b) Las comuñ¡cac¡ones ¡nternas e ¡nter¡nst¡tucionales.

5.5

5.6

ffi57
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c)

6.

c) Los avisos sobre procedim¡entos a convocarse en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Ley de Promoc¡óñ de la lnvers¡óñ privada en
Obras Públicas de lnfraestru.tura y de Serv¡c¡os Públicos, lá tey General del
Sistema Na€¡oñál de Bienes Estatales y otras normas afines.

Estos avisos, en ningún, caso podrán contener o hacer alusión a coloreg
nombres, frases o textos, símbolos, signos o cualqu¡erotro elemento diaecta o
iñdirectamente relacionado €on una oEanización polít¡ca.

d) La información publ¡cada en los poftales electrón¡cos institucionales del
M¡nister¡o del Ambiente, sus unidades ejecutoras, programas y proyectos
especia¡es, refer¡das a transparenc¡a económ¡ca y finañc¡era, en cumplimiento
de la Ley de Trañsparenc¡a yAcceso a la lnformación pública.

5.9 Serv¡do./á civil: Todo/a func¡onario/a públ¡co/a, d¡rectivo/a públ¡co/a o
Servidor/a c¡v¡l de carrera o de adividades coñplementar¡as, en cualquiera de los
n¡veles jerárqu¡cos, sea este/a nornbrado/a, des¡gnado/a, de conf¡anza o bajo
cualqu¡er modal¡dad contractual, que desempeñe áctividades o funciones en
cualqu¡era de los órganos, unidades orgán¡cas, unidades ejecutorat, protramas y
proyectos especiales del Min¡sterio del Ambiente.

DISPOSICIONES GENERAI"ES

6.1 Prohib¡c¡ones durante el per¡odo electoral v¡nculadaa e la propaganda electoral:

0urante el periodo electoral los/las serv¡dores/as civ¡les de los órganos, unidades
orgáñ¡cat un¡dades ejecutoras¡ protramas y proyectos espec¡ales del Min¡sterio
del Amb¡ente se encuentran prohibidos de lo siguiente:

Realizar o part¡c¡par en actividades de propaganda electoral, prosel¡t¡smo
político o cualqu¡er otra act¡vidad político partidar¡a o electoral durante
su horario de trabajo, mientras permanezca en los locales institucionales,
así como durante la5 comisionés del servicio, a favor o én contra de
altuna ortan¡zac¡ón pollt¡ca o candidato.

Reali¿ary/o fác¡litar la realización de act¡vidades de propaganda electoral,
prosel¡tismo político o cualquier otra act¡vidad polít¡co partidar¡a o
electoral, a través de la ut¡li¡ación de sus funciones o por medio de la

ut¡l¡¿ación de;nfraestructura, bienes o recursos públicos del Min¡sterio
del Ambiente, cualqu¡era sea ¡a fuente de f¡nanc¡am¡ento de donde
provengan, ya sea a favor o en contG de alguna organizacién polít¡ca o
candidato.

Real¡zar propaganda electoral o prosel¡t¡smo político util¡zando las
páginas web, corréos electrón¡cos, cuentas institucionales u otros
s¡m¡lares, adm¡ñ¡strados y/o contratados poa ¡os ór8anos, unidades
or8án¡cas, unidades ejecutoras, programas y proyectos espec¡ales del
Min¡sterio del Ambiente.

a)

b)



d) lmponer a los/las serv¡dores/as civ¡les de los ór8anos, un¡dades orgánicas,

unidades ejecutoras, programas y proyectos especiales del Ministerio del
Ambiente, la afiliación a organizaciones polfticas o el voto por c¡erto
candidato u opc¡ón en consulta, o hacer valer ¡a influenc¡a de sus cargos
para coactarsu libertad de¡sufrat¡o o la de cualquier ciudadano/a.

or¡entar el voto o ejercer coacción sobre los/las administrados/as,
usuarios/as o terceros que prestan servicios para el Min¡sterio del
Ambiente, con la finalidad de favorecer a una orgañ¡zaa¡ón política,

candidáto u opc¡ón en consulta.

e)

ffi

6.2 Proh¡b¡r¡oñes para los/las seN¡dores/as civ¡les que postulen a cáGos de

ele..¡ón populari

A partir de los noventa (90) días anter¡ores al acto de sufragio, los/las

seNidores/as c¡viles de los ór8anos, unidades oGánicas, unidades ejecutoras,
programas y proyectos especia¡es del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente, que postulen a
cargos de elecc¡óñ populár, se encuentran prohibidos de lo siguiente:

a) Hacer proselit¡smo político en la ¡nauguración e inspecc¡ón de obras
públ¡cas. Trátándose de elecciones municipales, quedan prohib¡dos de
participar en estas act¡vidade5.

b) Repartir a personas o entidades privadas b¡enes adqu¡r¡dos con dinero del
Est¿do o como producto de donac¡ones de terceros al Ministerio del
Ambiente. Tratándose de elecciones municipales, se ref¡ere á bienes

adquiridos con dinero de la municipalidad o como producto de lás

donaciones de terceros al Eobierno local.

5.3 Restricciones en materia de publicidád egtatál:

Ningún órgano, unidad orgán¡ca, un¡dad ejecutora, programa o proye€to espec¡al

del M¡n¡sterio delAmb¡ente puede difundir publicidad estatal durante el per¡odo

electoral; salvo casos just¡ficados en razón de iñpostergable neces¡dad o utilidad
públ¡ca y sujetándose al proced¡ñiento señalado en el numeral 7 de la presente

D¡rect¡va.

En los casos j ust¡ficados en razón de ¡mpostergable necesidad o utilidad públ¡ca, la

publicidad estatal se sujeta a las siguientes restricciones:

a) Los avisos, en nin8ún caso podrán contener o hacer alusión a colores,

nombres, frases o textot símbolos, si8nos o cualquier otro elemeñto directa
o ind¡rectameñte relacionado coñ una organi¿ación polít¡ca.

b) Ningún serv¡dor/a civil de los órtanos, un¡dades orgánicas, un¡dades

ejecutoras, programas y proyectos espec¡ales del Ministerio del Ambiente
podrá aparecer en ¡a public¡dad estatal, a través de su ¡magen, nombre, vo¿,

cargo o cualquier otro med¡o que de forma ¡ndubitable lo ident¡fique.
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7,1 De la publicidad estatal a serd¡fund¡da por radio o televisióñ

7.1.t

7.1.2

1.1.3

7.1.4

En el caso de publ¡c¡dad just¡ficada en razón de impostergable neces¡dad
o ut¡lidad públ¡ca, que vaya a ser difundida por r¿d¡o o televisión, se

requ¡ere de autorización prev¡a dellurado Electoral Especial.

El órgano, un¡dad orgánica, unidád ejecutora, programa o proyecto
espe.¡a¡ del M¡n¡sterio del Amb¡ente que haya programado la d¡fusión
de publicidad, deberá remit¡r a la Of¡c¡na de Comunicaciones e lma8en
lnstitucional, con una antic¡pac¡ón no menor de cuarénta y c¡nco (45)
días háb¡les previos a la fecha programada para la d¡fusión, el ¡nforme
que sustente la impostergable neces¡dad o util¡dad pública, adjuntando
el Anexo 1, que debe contener los datos solicitados en el m¡smo,
debieñdo además anexarse una descr¡pc¡ón detalláda del av¡so o
mensaje public¡tario, asi como el ejemplar del av¡so en soporte d¡g¡tal y
la transcripc¡ón l¡teral de su alocución. Asimismo, si elf¡nanciamiento es
con presupuésto iñstitucional se deberá adjuntar y completar la
¡nformacióñ conteñ¡da en el Anexo 3, visado por la Oficina de
Presupuesto y Programac¡ón Multianual de lnvers¡ones de la Of¡c¡na
General de Planeam¡ento y Presupuésto, qu¡en a sol¡c¡tud de¡ órgano,
un¡dad orgán¡ca, unidad ejecutora, programa o proyecto especial del
M¡n¡sterio del Amb¡ente, dispone de un (1) día hábil para visar d¡cho
formato; caso contrario, si el financiamiento es con fondos d¡st¡ntos a

los antes señalados, se deberá adjuntar elAnexo 4.

Rec¡b¡da ¡a documeñtac¡óñ ¡nd¡cada en el numeralprecedente, la O{¡c¡na
de Comun¡cac¡ones e lmagen ¡nstituc¡onal, en caso dé ex¡st¡r alguna
duda legal, sol¡c¡tará, en el pla¿o de un (1) dla hábil, opinión a la Oficina
General de Asesoría Jurfdica. D¡cha Of¡c¡na ceneral deberá em¡t¡r su
op¡n¡ón en el plazo de dos (2)días háb¡les,

De no ser necesar¡o contar con la opinión de la Ofic¡na Geñer¿l de
Asesoría Jurídica, o una vez rec¡bida esta, la Of¡c¡na de Comunicac¡ones e
lmagen Institucional, en el plazo de dos (2) días hábiles, emite su
op¡n¡ón, respecto a si la publicidad constituye public¡dad estatal y s¡ se
encuentra deb¡damente j ust¡ficada la ¡mpostergable néces¡dad o ut¡¡idad
públ¡ca de la misma. De ser favorable d¡cha opinión, el/la Director/a de
la Of¡cina de Comun¡cac¡ones e lmagen lnstituc¡onal, en el plazo de un
(1) dia háb¡|, rem¡te el Anexo 1, la descr¡pc¡ón detallada del av¡so o
mensaje publ¡citário, así como el ejemplar del av¡so en soporte digital y
la transcr¡pc¡ón literal de su alocución al Jurado Electoral Espec¡al, en
caso de estar facultado/a para ello; caso contrario, eleva el exped¡ente a
la Secretaría General pára que lo remita a el/la M¡n¡stro/a o a qu¡en

este/a haya facultado, para la suscripción del oficio de remis¡ón de la
documentación antes señalada al jurado Ele.toral Espec¡al.
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7.L.5

7.1.6

Si el lnforme de la Ofiaina de Comuñicaciones e lmagen lnstituc¡onal es

desfavorable, esta devuelve el expediente al órgano, un¡dad orgánica,
un¡dad ejecutora, protrama o proyecto especial del M¡nisterio del
Ambiente que haya protramado la d¡fus¡ón de publ¡c¡dad para su

archivo o, de ser el caso, para que complemente el sustento de la

¡mpostergable ñecesidad o ut¡lidad públ¡ca o subsane las observac¡ones
realizadas y lo remita a la Ofic¡na de Comunicac¡ones e lmagen

lnstituc¡onal en el plazo de dos (2) dfas hábiles, siguiendo luego el
trám¡te señalado en el numeral precedente.

[a resoluc¡ón y demás comun¡caciones que el Jurado Eledoral Especial

remita al Ministerio del Ambiente, serán der¡vadas por la Oficina de

cestión Documental y Atenc¡ón a la ciudadanía, en el día, a la Of¡c¡na de

Comunicac¡ones e lmagen lnst¡tucional.

La resolución del Jurado Electoral Especial que áutor¡za l¿ public¡dad

estatal, será comun¡cada, en el día, por la Of¡c¡na de Comun¡cac¡ones e

lmaten lnstituc¡onal al órtano, unidad oEán¡c¡, unidad ejecutora,
programa o proyecto especialdel M¡nisterio del Ambiente, para los fines
pertinentes.

7.7.7

7.2 De la publ¡c¡dad estatal a ser difund¡da por medios distintos a la rad¡o o
televisióñ

7 _2.1

1.2.2

En caso de publicidad just¡ficada en razóñ de impostergable necesidad o
utilidad pública, que vaya a ser difund¡dá a través de medios distintos a

la rad¡o o telev¡s¡ón, no requ¡ere autorización previa delJurado Electorál

Especial; sin embargo, el/la Ministro/a o quien este/a faculte, debe

rem¡l¡r, dentro del pla¿o de s¡ete (7) días hábiles computados desde el
dia siguie¡te del in¡c¡o de la d¡fusión, el Anexo 2, que debe contener los

datos solic¡tados en el mismo, deb¡endo además anexarse una

descripc¡ón detal¡ada del av¡so o mensaje publicitar¡o y el ejemplar o

muestra fotográfica a color del med¡o publicitario.

Par¿ tal efedo, con una anticipación no menor de cinco (5) días háb¡les
previos al ¡nicio de la d¡fus¡ón de la public¡dad, el órgano, unidad
orgánica, un¡dad ejecutora, protrama o proyecto especialdel M¡nisterio
del Ambiente que haya protramado la difusión de publ¡c¡dad deberá
rem¡tir a la Oficina de Comun¡cac¡ones e lmagen Institucional, el informe
qué sustente la impostergáble necesidad o ut¡l¡dad pública, adjuntando
elAnexo 2 y demás documentación señalada en el numeral precedente.
Asim¡smo, s¡ el financiam¡ento es con presupuesto inst¡tucional se

deberá adjuntar y completar la informac¡ón contenida en el Anexo 3,

visado por la oficina de Presupuesto y Programac¡ón Mult¡anual de

lnversiones de la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto, quien

a sol¡c¡tud del órgano, un¡dad orgánica, uñidad ejecutora, programa o
proyecto especial del Minister¡o del Amb¡ente, dispone de un (1) día

háb¡l para v¡sar dicho formato; caso contrario, si el financiam¡ento es
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7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

coñ fondos distintos a los antes señaladot se deberá adjuñtar el Anexo
4.

Una vez recib¡da la referida documentac¡ón, la Ofic¡na de
Comun¡cac¡ones e lma8en lñst¡tuc¡onal, en caso de existir alguna duda
legal, sol¡citará, en el día, opin¡ón a ¡a Oficiná General de Asesoría
Jurídica. Dicha Ofic¡na General deberá em¡tir su opin¡ón en el plazo de
dos (2)días hábiles.

De no ser necesar¡o contár con la opin¡ón de la Oficina General de
Asesoría Ju.íd¡ca, o una vez rec¡b¡da esta, la Ofic¡na de Comun¡caciones e
lmagen lnstituciona¡ en el pla¿o de un (1) dia háb¡l, em¡te su op¡n¡ón
respecto a s¡ la publ¡cidad const¡tuye publ¡c¡dad estataly si se encuentm
deb¡damente just¡ficada la ¡mpostergable neces¡dad o util¡dad públ¡ca
de la m¡sma. De ser favorable dicha op¡nión, en el día, autoriza al
órgáno, unidad or8án¡ca, unidad ejecutora, programa o proyecto
especial del Ministerio del Ambiente el ¡nicio de la d¡fusión de la
public¡dad.

El m¡smo día de iniciada la difusión de la publicidad estatal, el órgano,
un¡dad or8ánica, unidad ejecutora, programa o proyecto especial del
lvlin¡sterio delAmbiente responsable de la publ¡c¡dad estatalcomunica a

la Ofic¡na de Comunicaciones e lmagen lnstitucioñal d¡cha situación,
para que el/¡a D¡réctor/a de d¡cha oficiña, en el plazo máximo de seis (6)
días hábiles contados a part¡r del día s¡guiente de la refer¡da
comun¡cac¡ón, rem¡ta el Anexo 2 y demás documeñtación señalada en el
numeral 7.2.1 de la presente Directiva al Jurado Electoral Espec¡al, en
caso de estar facultado/a para elloi o, eñ su defecto, en el plazo máximo
de cinco (5) días hábiles contados a part¡r del día situiente de la refer¡da
comunicación, eleve el expediente a la Secretaría General para que lo
remita a el/la M¡nistro/a o a quien este/a haya facultado, para la
suscr¡pc¡ón del ofic¡o de rem¡s¡ón del Anexo 2 y de la docuñentación
antes señalada alJurado Electoral Especial.

S¡ el lnforme de la Oflcina de Comunicac¡ones e lmagen lnstitucional es
deslavoñble, en el día, esta devuelve el expediente al órgáno, un¡dad
orgánica, unidad ejecutora, programa o proyecto especial del M¡nister¡o
del Amb¡ente que haya programado la difusión de publicidad para su
archivo o, de ser el caso, para que complemente el sustento de la

impostergab¡e necesidad o util¡dad pública o subsane las obseNaciones
real¡zadas y lo remita a la Of¡ciña de Comunicaciones e lmaten
lnstituciona¡ en el plazo de un (1) día hábil, sigu¡endo luego el trámite
señalado en los numerales7.2.4. y 7.2.5.

La resolución y demás comuñ¡cac¡ones que el Jurado Electoral Especial
remita al Ministerio del Ambiente, serán der¡vadas por la Oficina de
Gestión Documentaly Atención a la C¡udadanía, en el día, a la Oficina de
Comunicaciones e lmaEen lnstitucional.
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7.2.4 S¡ la resolución del lurado Electoral Especial aprueba el reporte
posterior, la Oficina de Comun¡caciones e lmagen lnstitucioñal
comunicará d¡cha decisión, en el día, alórgano, unidad oGán¡ca, unidad
ejecutora, programa o proyecto especial responsab¡e de la publ¡c¡dad

estatal para que continúe con la d¡fusión de la publicidad estatal, de ser
elcaso.

El órgano, unidad oGánica, un¡dad ejecutora, protrama o proyecto
especial del Min¡ster¡o del Amb¡ente respons¿ble de la public¡dad

estatal, en el pla¿o Ítáx¡mo de d¡e¿ (10) días calendario contados desde
el día siguiente de haber quedado consentida la resoluc¡ón delJurado
Eledoral Espec¡al que desaprueba el reporte posterior, o de la

notif¡cación de la resoluc¡ón del Jurado Nac¡onal de Elecciones que
resuelve la apelación, setún corresponda, deberá dar cumpl¡miento a lo

dispuesto en dichas resoluc¡ones, debiendo retirar, cesar o adecuar la
publicidad estatal correspondieñte, según sea el caso.

7.2.9

8. DISPOSICIONES FINALES

Los/las t¡tulares de los ór8anos, un¡dades orgánicas, un¡dades ejecutor¿t
programas y proyectos especia¡es de¡ Minister¡o del Ambiente, son responsables
de rev¡sar permanentemente s¡ las ¡nteNenciones a realizar se encuentran dentro
de los alcances de la definición de "Publ¡c¡dád Estátal" y, de ser ese el caso, de'
¡nic¡ar oportunamente los trám¡tes que correspondan, con la ¡nformac¡ón

completa y correcta, para just¡ficar la ¡mpostergable neces¡dad o ut¡lidad públ¡ca.

Son responsables, asim¡smo, del cumpl¡rniento de los plazos y procedimientos

establec¡dos en la presente Direct¡va, para la autorización previa y reporte
posterior de publ¡cidad estatal,

El/la Director/a de la Ofic¡na de Comun¡cac¡ones e lmagen lnst¡tucional es

responsable de hacer seguim¡ento y coord¡nar permanentemente con los

órganot unidades o€ánicas, unidades ejecutoras, programas y proycctos

especiales del M¡nisterio del Amb¡ente para la autor¡zac¡óñ prev¡a y reporte
poster¡or de public¡dad estatal, ¿sícomo velar por el cumpl¡miento de los plazos y
proced¡m¡entos establecidos en la presente D¡rectiva respecto a dicha mater¡a.

El/la D¡rector/a de la oficina de Presupuesto y Programación Mult¡anual de

lnversiones de la Of¡c¡na Generalde Planeam¡ento y Presupuesto/ y de la Of¡c¡na

General de Asesola Jurídica, son responsables por el cumpl¡miento de los plazos y
procedim¡entos establecidos para cada uno de ellos en la presente D¡rect¡va,

respecto a la autorización prev¡a y reporte posteriorde publicidad estatal,

Los/as servidores/ás civiles del Min¡ster¡o del Ambiente que incurran en las

proh¡b¡ciones o ¡ncumplan las d¡sposiciones establecidas e¡ la presente 0¡rect¡va,

¡ncurren en infracc¡ón pas¡ble de sanc¡ón y son somet¡dos a proced¡mieñto
administrat¡vo d¡sc¡plinar¡o a cargo del órBano ¡nlructor competeñte en cada

caso, s¡endo aplicables las re8las del proced¡miento admin¡str¿tivo disciplinar¡o de

8,1
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la Ley N' 30057, Ley del Serv¡cio C¡v¡¡, su Reglamento General y demás
normat¡vidad vigente sobre la materiá.

8.5 Cualquier áspecto no previsto en la presente D¡rectiva, sobre publicidad estátál,
será absuelto por la Of¡c¡na de Comun¡caciones e lmagen lnstitucional, la m¡sma
que podrá efectuar las consultas que seañ necesar¡as al Jurado Nac¡o¡al de
Elecc¡ones y mañtendé coordinac¡ón permanentemente con d¡cho Organismo del
Sistema Electoral.

8.6 La Ofic¡na de Comunicaciones e lmagen lnstitucionál brindará as¡stencia técnica y
capacitación sobre publicidad estatala los órganot unidades orgán¡cas, unidades
ejecutoras, programas y proyectos especiales del Ministerio delAmb¡ente, para lo
cual contará con el apoyo de la Of¡cina General de Asesoría Jur¡dica.

ANEXOS

Anexo 1r Formato de sol¡citud de aútor¡uac¡ón de publicidad estatal en razón de
neces¡dad o util¡dad públ¡ca eñ periodo electoral.
Anexo 2r Formato de reporte de publ¡cidad estatal en rarón de nécesidad o utilidad
púb¡ica en per¡odo electoral.
Añexo 3: Formato de financiam¡ento con Presupuesto lnstitucional
Anexo 4: Formato de f¡nanc¡am¡ento sin Presupuesto lnst¡tuc¡onal
Anexo 5: Flujo de la solicitud de autorización prev¡a de public¡dad estatal a ser
difundida a través de la rad¡o o televisión.
Anexo 5: Flujo de reporte poster¡or de publ¡c¡dad estatal a ser d¡fundida a través de
med¡os d¡st¡ntos a ¡a radio o télevisión.
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ANEXO 1

Formato de sol¡.¡tud de autor¡zación de publ¡c¡dad e.tatalen Ézón de neces¡dad o util¡dad
públ¡ce en per¡odo electorál

TIPO DE PUBLICIDAD

1, NOI\/BRE DE LA ENfIDAD

2 NOMBRE DELTITTJLAR DEL PLIEGO

3, DOMICILIO DE LA ENTIDAD

4, DOI\,IICILIO PROCESAL

5. PERIODO DE DIFUSIÓN DEL:

6, PUBLICIDAO

61 CUADRO

Ef'--ll

NOfA; EN CASo DE PERSONA AUTORIZADA SE DEBE AoJUNIAR EL DOCUMENTO OUE LA
ACREDITE COMO TAL,

TITULAR DEL PLIEGO
O PERSONA AUTORIZADA

10



aIEXO 2

Fornato de reporte de publ¡c¡dad estatal en rezóñ de neces¡dad o ut¡l¡dád públiaa en
pédodo electoral.

TIPO DE PUBLICIOAO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD

2. NOI\4BRE DEL TITULAR DEL PLIEGO

3. DOMICILIO DE LA ENfIDAD

4, DOMICILIO PROCESAL

5. MEDIO EMPLEADO {cedeles, afiches,

banderolas, rev¡sias, elc.)

6. UBICACIÓN DE LA PUaL|CIDAD (de seretcaso)

7, PERIODO DE DIFUSIÓN DEL]

8. PUBLICIDADi

8.I, CUADRO

Ef , 7l

NOTA: EN CASO DE PERSONA AUTORIZADA SE DEBE ADJUNTAR EL DOCUI\.{ENTO OUE LA
ACREDITE COII¡O TAL,

TITULAR DEL PLIEGO
O PERSONA AUfORIZADA

11
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