
 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

 
Lima, 06 de Junio de 2018 
 

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2018-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: el Informe N° 000014-2018-GCRC/ONPE, de la Gerencia de 
Comunicaciones y Relaciones Corporativas; el Memorando N° 001551-2018-
GPP/ONPE, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 000207-
2018-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM, el Presidente de la República 
convocó a Elecciones Regionales y Municipales 2018 para elegir a Gobernadores, 
Vicegobernadores y Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales a 
nivel nacional; así como Alcaldes y Regidores de los Consejos Provinciales y Distritales, 
para el 07 de octubre de 2018; 

La Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), a través del literal h) de su artículo 5°, establece como función de este 
organismo electoral, divulgar por todos los medios de publicidad que juzgue necesarios, 
los fines, procedimientos y formas del acto de la elección y de los procesos a su cargo 
en general; 

El artículo 3° de la Ley N° 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal, establece 
que, bajo responsabilidad del titular del pliego, para la autorización de realización de 
publicidad estatal se debe contar con: a) Plan de Estrategia Publicitaria acorde con las 
funciones y atribuciones de las entidades o dependencias; las mismas que deberán 
adecuarse a los objetivos y prioridades establecidos en los programas sectoriales; b) 
Descripción y justificación de las campañas institucionales y comerciales que se 
pretendan llevar a cabo; c) Propuesta y justificación técnica de la selección de medios 
de difusión de acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la 
cobertura, duración de la campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos, 
debiendo sustentarse técnicamente la razón por la que una determinada entidad o 
dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar lugar a 
situaciones que privilegien injustificadamente a empresas periodísticas determinadas y 
d) Proyecto de Presupuesto para llevar a cabo las acciones comprendidas en las 
campañas; 

Con la Resolución Jefatural N° 000079-2018-JN/ONPE, se aprobó el Plan de 
Estrategia Publicitaria 2018 ; 

El literal c) del artículo 62° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
ONPE, aprobado por Resolución Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias, 
dispone que es función y responsabilidad de la Gerencia de Comunicaciones y 
Relaciones Corporativas (GCRC), el diseño, conducción y supervisión de las campañas 
publicitarias con fines de difusión y comunicación a la ciudadanía; 

En atención de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el referido 
artículo 3 de la Ley N° 28874, la GCRC ha elevado a la Jefatura Nacional para la 
aprobación respectiva, mediante el documento de vistos, el proyecto sustentado del 
Plan de Medios Elecciones Regionales y Municipales 2018 para la Campaña 
Comunicacional - , con fines de difusión y motivación al 
elector; 
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Con la propuesta del plan antes señalado, la GCRC ha justificado de manera 
técnica la selección de medios de difusión de acuerdo con el público objetivo y la 
finalidad que se quiere lograr; la cobertura, duración de la campaña, equilibrio 
informativo e impacto de los mismos, así como, sustentado la razón por la que se ha 
elegido a los medios referidos en dicho documento, de manera preferente; señalando 
adicionalmente que el costo presupuestado de la campaña asciende a S/ 2´099,339.59 
(dos millones noventa y nueve mil trescientos treinta y nueve y 59/100 Soles); 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con el documento de vistos, ha 
otorgado conformidad al Plan de Medios propuesto, agregando que dicho plan se 
encuentra alineado al Plan de Estrategia Publicitaria 2018 y validando la existencia de 

 

Habiéndose verificado que el referido plan guarda coherencia con los fines 
institucionales y responde a lo requerido por la Ley N° 28874, Ley que regula la 
Publicidad Estatal, resulta pertinente su aprobación; 

De conformidad con lo dispuesto en los literales c), g) y h) del artículo 5° de la 

Ley N° 26487, Ley Orgánica de la ONPE y los literales n) y t) del artículo 11° del 

Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado con Resolución 

Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias; 

Con el visado de la Secretaría General, de las Gerencias de Asesoría Jurídica, 
de Comunicaciones y Relaciones Corporativas; así como de Planeamiento y 
Presupuesto; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el Plan de Medios Elecciones Regionales y 
Municipales 2018 para la Campaña Comunicacional - , cuyo 
texto en Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas las acciones pertinentes para el seguimiento del cumplimiento del Plan de 
Medios que se aprueba mediante la presente resolución. 

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres (3) días de su emisión. 

Regístrese y comuníquese. 

ADOLFO CARLO MAGNO CASTILLO MEZA 

                             Jefe  

Oficina Nacional de Procesos Electorales 

ACM/ipv/mbb/gpa
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