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Vistos: el Informe Nº  276-2019-IRTP-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

y el Memorándum Nº D001257-2019-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP es un Organismo Público 

Ejecutor, rige sus actividades por su Ley de creación, Decreto Legislativo Nº 829 y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 056-2001-ED, 
modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC; encontrándose dentro del ámbito de 
aplicación de la normativa que regula los sistemas electorales; 

Que, el artículo 181 y siguientes de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, 
establecen condiciones y prohibiciones sobre la propaganda electoral, señalando el artículo 192, 
que a partir de la convocatoria de las elecciones, al Estado le está prohibido que a través de 
publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta, públicos o privados, efectuar 
propaganda política en favor o difusión de información en contra de cualquier partido, agrupación 
independiente o alianza; asimismo, la realización de publicidad estatal en cualquier medio de 
comunicación público o privado, salvo el caso de impostergable necesidad o utilidad pública; 

Que, asimismo, conforme al artículo 346, literal b, de la Ley Nº 26859 - Ley Orgánica de 
Elecciones, está prohibido a toda autoridad política o pública, practicar actos de cualquier 
naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato/a; 

Que, en los numerales 1 y 2 del artículo 7 de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética 
de la Función Pública, se establece como deber del servidor público, actuar con absoluta 
imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, 
demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones; 
así como, ejecutar los actos del servicio de manera transparente; 

Que, el numeral 3 del artículo 8 de la Ley antes citada, señala que el servidor público 
está prohibido de realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus 
funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a 
favor o contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos; 

Que, mediante Resolución Nº 0078-2018-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones 
aprueba el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo 
Electoral, que tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias destinadas al control 
y sanción de la difusión de propaganda electoral y publicidad estatal; así como, la regulación de 
las actividades relativas al deber de neutralidad durante el periodo electoral; 

Que, el artículo 2 del citado Reglamento, prevé que sus normas son de cumplimiento 
obligatorio entre otros, para las entidades públicas de los niveles de gobierno nacional, regional, 
local; y, es de aplicación a los procesos de Elecciones Generales, Elecciones Regionales, 
Elecciones Municipales, Elecciones Municipales Complementarias y procesos de consulta 
popular de referéndum y revocatoria; 



 
 
                                                                                                                                

 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

 
 
 
 
Ministerio de Cultura – Instituto Nacional de Radio y Televisión Nacional del Perú - Av. José Gálvez 1040, Urb. Santa Beatriz, Lima  

Radio Nacional del Perú - Av. Petit Thouars 447, Santa Beatriz, Lima 

Central telefónica: 619-0707 

PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el I.R.T.P., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  

Url: https://sgd.irtp.com.pe:8181/validadorDocumental  Clave: WQKNHWH 

 
 
Que, de acuerdo al artículo 30, numeral 30.1.2 del mencionado Reglamento, constituye 

una infracción en materia de neutralidad practicar actos de cualquier naturaleza que favorezca o 
perjudiquen a determinada organización política o candidato/a; 

 
Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, se aprueba la 

Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, que es de cumplimiento obligatorio 
para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales 
Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno, quienes deben adecuar su marco normativo 
a la citada norma; 

 
Que, considerando la proximidad del proceso de elecciones para un nuevo Congreso 

convocado mediante el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, el Presidente Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú, propone la aprobación de la Directiva sobre Pluralismo 
y Equidad Informativa del IRTP para el Proceso de Elecciones al Congreso del año 2020; 

 
Que, mediante Informe N° 276-2019-IRTP-OPP, la Oficina de Planeamiento y, Presupuesto 

emite opinión favorable sobre la propuesta de nueva Directiva sobre Pluralismo y Equidad 
Informativa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, durante el Proceso de 
Elecciones del año 2020; 

 
Que, mediante Memorándum Nº D001257-2019-IRTP-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, emite opinión favorable a la propuesta de directiva presentada; 
 
Que, el literal a) del artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, 

aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED, modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-
MC, la Presidencia Ejecutiva, tiene como función aprobar y/o actualizar la política institucional 
que se requiera; en ese sentido, considerando que se adopta como política interna promover el 
pluralismo y la equidad informativa en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, 
durante el proceso de elecciones al congreso del año 2020, corresponde a este órgano aprobar 
la Directiva de Pluralismo y Equidad Informativa del IRTP durante el Proceso de Elecciones al 
Congreso del año 2020; 

 
Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerente de Televisión, del Gerente de 

Prensa, del Gerente de Radio, del Jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, 
de la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina de Administración 
y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

el  Decreto Legislativo Nº 829, Ley de creación del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú; el Decreto Supremo Nº 056-2001 -ED, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú; la Resolución N° 0078-2018-
JNE, Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo 
Electoral, el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM y la Resolución Ministerial N° 426-2019-PCM 
la cual dispone que las entidades del Poder Ejecutivo realicen acciones que garanticen el 
cumplimiento de las normas de transparencia y neutralidad durante el proceso electoral 
convocado mediante el D.S. N° 165-2019-PCM.  

 
 
SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 03-2019-IRTP, “Pluralismo y Equidad Informativa del 

IRTP durante el Proceso de Elecciones al Congreso del año 2020”, que en anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General, velar por el cumplimiento obligatorio de las 

disposiciones contenidas en la acotada Directiva que por el presente documento se aprueba. 
 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística efectúe la publicación 

de la presente resolución y su anexo en el Portal Institucional del IRTP.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«EDUARDO FERNANDO GUZMAN ITURBE» 

«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
I.R.T.P. 
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