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RESOLUCIÓN N° 055-2020-INVERMET-SGP 
  

            Lima, 16 de julio de 2020 
   
 

VISTOS: El Informe N° 102-2020-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto y el Informe N° 0118-2020-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y demás antecedentes; y,  
 
 CONSIDERANDO:  

 
Que, la Ley N° 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal, establece los criterios 

generales para el uso de los recursos que las instancias del Gobierno Nacional, Regional y 
Local destinaran al rubro de publicidad en prensa escrita, radio y televisión, así como fiscalizar 
la transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos para la contratación de 
servicios de publicidad en prensa escrita, radio y televisión; 

 
Que, se entiende por publicidad  institucional, conforme al artículo 2 de la citada Ley, 

a aquella que tiene por finalidad promover conductas de relevancia social, tales como la 
difusión de la ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades; 

 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, y modificatorias, establece que la modernización de la gestión del Estado se sustenta 
fundamentalmente, entre otras, en incrementar la eficacia y eficiencia en el logro de los 
objetivos y en la utilización de los recursos del Estado, y mejorar la calidad de la prestación 
de bienes y servicios coadyuvando al cierre de brechas; 

 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830, se crea el Fondo Metropolitano de Inversiones 

- INVERMET, y de acuerdo con su Reglamento, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083, 
constituye un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
con personería jurídica y autonomía administrativa, económica y técnica;  

 
Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento del Fondo 

Metropolitano de Inversiones - INVERMET, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 083, 
el Secretario General Permanente es el funcionario de mayor jerarquía del INVERMET y tiene 
a su cargo, entre otras atribuciones, la conducción de la marcha administrativa, económica y 
financiera; 

  
Que, según los artículos 19 y 22 del Reglamento de Organización y Funciones del 

INVERMET, aprobado por Resolución N° 009-2011-CD, constituyen funciones del Secretario 
General Permanente, entre otras, la de ejercer en su calidad de máxima autoridad 
administrativa planear, organizar, conducir, coordinar y controlar la marcha administrativa, 
económica y financiera del INVERMET; 

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, establece que toda Entidad es competente para realizar las tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos;  

 
Que, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto a través del Informe N° 102-

2020-INVERMET-OPP, de fecha 08 de julio de 2020, en materia de Planeamiento, propone 
los “Lineamientos del Plan de Estrategia Publicitaria, Comunicación y Gestión Social del 
Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET”, el cual ha sido elaborado tomando en 
consideración la Ley N° 28874, Ley de publicidad estatal, y se encuentra alineada a la finalidad 
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del marco de modernización de la gestión del Estado; esto es, la obtención de mayores niveles 
de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía; 

 
Que, en ese contexto resulta pertinente que el INVERMET, en aras de la 

Modernización de la Gestión Pública, apruebe los referidos Lineamientos para el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales; 

 
Con los vistos de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; y, 
 

De conformidad con la Ley N° 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal; la Ley       
N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y modificatorias; el Decreto 
Ley N° 22830, Ley de creación del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET; el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento del INVERMET, aprobado por 
Acuerdo de Concejo N° 083; y, el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del 
INVERMET, aprobado por Resolución N° 009-2011-CD. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos del Plan de Estrategia Publicitaria, 

Comunicación y Gestión Social del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, cuyo 
documento forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar copia de la presente Resolución a todos los órganos del 

INVERMET, para conocimiento y fines. 
 

Artículo 3.- Publicar de la presente Resolución en el Portal Institucional del 
INVERMET (www.invermet.gob.pe). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, de conformidad con el Decreto 
Ley N° 22830, Ley que crea el Fondo Metropolitano de Inversiones, y el Reglamento 
del INVERMET, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083, es un Organismo Público 
Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía 
administrativa, económica y técnica en el desempeño de sus funciones de acuerdo a 
su Ley de Creación, modificatorias, ampliatorias y conexas; así como, a la Ley Orgánica 
de Municipalidades.  
 
El INVERMET ejerce competencia a nivel de Lima Metropolitana para promover y 
gestionar los recursos técnicos, económicos e instrumentos financieros para la 
inversión en servicios y obras públicas de infraestructura. Asimismo, conforme al 
artículo 4 del Reglamento del INVERMET, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 
083, los recursos del INVERMET se destinan exclusivamente para financiar:  

 
a) Obras de infraestructura urbana, incluyendo las de conservación y reparación de 

estas;  
b) Obras de remodelación, conservación, restauración y puesta en valor de 

monumentos, fincas, barrios, ambientes urbanos y colecciones artísticas que 
integran el patrimonio cultural, histórico, arqueológico y monumental de la ciudad;  

c) Obras para el ornato urbano, el esparcimiento y recreación de la población tales 
como parques, alamedas, campos deportivos y similares; así como obras de 
infraestructura y de servicios en las zonas litorales y de temporada.  

d) Obras destinadas a proporcionar a los vecinos servicios identificables y retribuibles, 
tales como parques, patios y edificios de estacionamiento, mercados, locales para 
espectáculos y otros análogos;  

e) Otras obras urbanas especialmente calificadas por el Comité Directivo del 
INVERMET. 

  
Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza N° 799, “Ordenanza 
marco que establece atribuciones y funciones del órgano encargado de velar por el 
cumplimiento de los contratos de participación de la inversión privada local”, y 
modificada mediante Ordenanza N° 1097, “Aprueban Régimen Municipal de 
Infracciones y Sanciones derivadas de la Supervisión de los Contratos de Participación 
de la Inversión Privada que celebre la Municipalidad Metropolitana de Lima”, el 
INVERMET es responsable de la supervisión de los contratos suscritos por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con participación de la inversión privada, respecto 
a todas las materias vinculadas a la etapa posterior a la suscripción del contrato, y 
además cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, 
legales y de prestación de servicios a las que se encuentran sujetos los contratos de 
participación de la inversión privada entre las entidades prestadoras con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
Considerando que el Gobierno ha establecido el proceso de modernización de la 
gestión del Estado, y cuya finalidad es la obtención de mayores niveles de eficiencia en 
el aparato estatal de forma que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 
y optimizando el uso de los recursos públicos. 
 
En consecuencia, y en mérito de la modernización de la gestión del Estado es prioritario 
actualizar o proponer nuevas normas de gestión en la Entidad, que en el presente caso 
corresponde a los Lineamientos para la elaboración del Plan de Estrategia Publicitaria, 
Comunicación y Gestión Social del INVERMET, sin que ello signifique trasgredir o 
desnaturalizar sus objetivos funcionales, muy por el contrario maximizar la aplicación 
de la estrategia publicitaria, comunicacional y de gestión social, dirigido a los vecinos 
de Lima Metropolitana. 
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2. OBJETIVO 
 

Los presentes lineamientos tienen como objetivo establecer las disposiciones generales 
y especificas así como pautas y procedimientos para la elaboración del Plan de 
Estrategia Publicitaria, Comunicación y Gestión Social del INVERMET, para difundir la 
información a través de medios offline y online de manera clara, veraz, oportuna y 
transparente de las obras públicas a cargo de la entidad y la supervisión que se realiza 
a los contratos de participación de la inversión privada, entre otras.  

 
3. FINALIDAD 

 
Establecer lineamientos para la elaboración del Plan de Estrategia Publicitaria, 
Comunicación y Gestión Social que garantice el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, de manera 
eficiente y eficaz que aseguren el cumplimento de los objetivos institucionales y metas 
propuestas del INVERMET.  
 

4. ALCANCE 
 
Los presentes lineamientos son de observancia, aplicación y cumplimiento obligatorio 
para el Coordinador de Comunicaciones e Imagen Institucional, o el que haga sus veces, 
Gerentes, Jefes y servidores del INVERMET. 
 

5. BASE LEGAL  
 
5.1. Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal. 
5.2. Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación del INVERMET. 
5.3. Ordenanza Nº 799, Ordenanza marco que establece las atribuciones y funciones 

del órgano encargado de velar por el cumplimiento de los contratos de participación 
de la inversión privada local. 

5.4. Ordenanza N° 1097 Régimen Municipal de infracciones y sanciones derivadas de 
la supervisión de los contratos de participación de la inversión privada que celebre 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

5.5. Resolución N° 0078-2018-JNE, Reglamento sobre propaganda electoral, 
publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. 

5.6. Acuerdo de Concejo N° 083, Reglamento del INVERMET. 
5.7. Resolución N° 009-2011-CD, Reglamento de Organización y Funciones del  

INVERMET. 
 

Las normas antes reseñadas contienen sus modificatorias, ampliatorias y conexas, 
según corresponda. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES:  

 
La Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, precisa que las erogaciones de 
recursos presupuestarios deberán limitarse al desarrollo de las actividades de difusión, 
información y promoción en las campañas de publicidad, así como sujetarse a las 
disposiciones que en materia de austeridad y racionalidad del gasto público emitan las 
autoridades competentes. 
 
6.1  DEFINICIONES 
 

a) Plan de Estrategia Publicitaria. Documento de gestión que tiene como 
objetivo desarrollar campañas publicitarias en diversos medios de 
comunicación, que permitan la difusión de los mensajes promocionales e 
institucionales sobre las actividades que se desarrollan.  
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b) Publicidad. Comunicación persuasiva a nivel comercial o social que mediante 
técnicas de propaganda y uso de medios de comunicación masivos promueve 
comportamientos o difunde servicios. 
 

c) Medios de comunicación. Instituciones públicas y privadas que difunden 
información a través de la prensa escrita, la radio, la televisión y mediante el 
internet. 

 

d) Central de Medios. Empresa especializada en publicidad encargada de 
proponer el Plan de Medios, elaborar y realizar el monitoreo de la pauta 
publicitaria así como evaluar la difusión de las campañas publicitarias 
contempladas en el Plan de Estrategia Publicitaria. Para ello, la empresa debe 
contar con reportes de audiencia vigentes emitidos por entidades 
especializadas en lectoría diarios, audiencia Tv, audiencia radios, ranking 
medios digitales, investigación de mercado, así como reportes del 
comportamiento del consumidor frente a la publicidad exterior y/o alternativo. 

 

e) Plan de Medios. Es la planificación cuantificable y medible de la frecuencia, 
cobertura, presupuesto y medios de comunicación a elegir de una campaña 
publicitaria, delimitado a cierto periodo. 

 

f) Pauta Publicitaria. Conjuntos de espacios publicitarios contratados con cada 
medio de comunicación para la difusión de la campaña, que incluyen las 
fechas, horarios, cobertura, tiempo o dimensión del aviso. 

 

g) Publicidad Estatal. Información que las entidades públicas difunden con 
fondos y recursos públicos destinada a dar a conocer la programación, el inicio 
y la consecución de sus actividades, obras y políticas públicas, cuyo objeto sea 
posicionarlas frente a los ciudadanos a través de medios escritos, radiales, 
televisivos, alternativos y digitales. 

 

h) Herramientas de Comunicación. Son  medios que se utilizan para llevar la 
comunicación al público objetivo que se desea impactar y tienen como 
propósito cubrir las necesidades de información y comunicación. Estas se 
clasifican en medios impresos, medios audiovisuales, medios exteriores y 
medios digitales. 
 

i) Medios offline. Son aquellos medios de comunicación masiva o convencional 
(radio, TV, diarios, revistas, encartes impresos, vallas publicitarias, paneles 
aéreos, publicidad en pantallas de cine, publicidad estática, etc.) que se 
encuentran fuera de la red y apuntan a un púbico generalizado y muy amplio.  

 

j) Medios online. Son las nuevas formas de comunicación interactiva (banners, 
anuncios en motores de búsqueda, publicidad nativa y segmentada, publicidad 
en redes sociales, email marketing) que se valen de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para informar utilizando múltiples lenguajes, 
medios de comunicación y diversas plataformas que convergen en un solo 
espacio llamado Internet. 

 

k) BTL (Below the line). Consiste en el empleo de formas no masivas de 
comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos. 
Se vale de medios tales como el marketing, los eventos, el mecenazgo, los 
medios de difusión no convencionales, promociones, mercadeo directo, 
ambient marketing, street marketing, merchandising, entre otros. 

 
l) ATL (Above The Line). La publicidad Above the Line, conocida simplemente 

como ATL, es la que utiliza medios masivos como principales canales de 
difusión. Debido a ello, implica grandes costos, pero al mismo tiempo, mayor 
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llegada y alcance. Los medios más utilizados son la televisión, la radio, los 
periódicos, las revistas y los carteles publicitarios.  

 
6.2 EL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 

SOCIAL 
 

El Plan de Estrategia Publicitaria debe detallar todas las actividades de información 
y difusión masiva de los proyectos programados en el Plan Multianual de 
Inversiones (PMI) y Plan Operativo Institucional (POI) de la Entidad, así como la 
supervisión de contratos suscritos por la Municipalidad Metropolitana de Lima con 
participación de la inversión privada, siendo que el INVERMET cautela el 
cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, legales y de 
prestación de servicios a las que se encuentran sujetos los contratos de 
participación de la inversión privada, el mismo que debe desarrollarse conforme a 
la Ley 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal. 
 
Asimismo, la implementación el Plan se enfocará en algunos de los llamados 
medios offline (radio, TV, diarios, revistas, encartes impresos, vallas publicitarias, 
paneles aéreos, publicidad en pantallas de cine, publicidad estática, etc.) y online 
(banners, anuncios en motores de búsqueda, publicidad nativa y segmentada, 
publicidad en redes sociales, email marketing). Incluye también acciones no 
publicitarias como el Below The Line (BTL). 

 
6.3 No debe estar contemplado dentro del Plan de Estrategia Publicitaria lo siguiente: 

 
a) Notas de prensa. 
b) Comunicaciones internas e interinstitucionales. 
c) Avisos sobre procedimientos administrativos. 
d) Información publicada en el portal web institucional en el marco de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
e) Avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
f) Publicación de normas. 

 
Las publicaciones indicadas en el numeral 6.3 en el periodo electoral no deben 
contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o 
cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con una organización 
política. 

 
7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

 
7.1. JUSTIFICACIÓN Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

 
El INVERMET tiene como misión contribuir al desarrollo integral, armónico y 
sostenido de Lima Metropolitana proporcionando recursos para financiar y ejecutar 
programas de inversión y obras urbanas en conformidad con los planes de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que necesita poner en conocimiento 
de la ciudadanía los proyectos a ejecutar, no solamente con el propósito de hacer 
más transparente y fiscalizable su gestión, sino especialmente por dar 
predictibilidad a sus acciones y contribuir con el libre y ordenado desplazamiento 
de las personas y del flujo vehicular durante la ejecución de obras. 
 
Resulta imperativo reforzar entre los vecinos de Lima Metropolitana el sentimiento 
de cercanía e identidad territorial, cultural y urbana, buscando afianzar su relación 
con las máximas autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima a partir de 
las obras que se pondrán a su disposición como son el mejoramiento de pistas, 
veredas, parques y jardines, entre otros. 
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Asimismo, la ciudadanía necesita conocer otra de las áreas del trabajo permanente 
que realiza INVERMET como es la supervisión de los contratos suscritos por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con participación de la inversión privada, toda 
vez que el INVERMET fiscaliza el buen funcionamiento, la calidad del servicio, y la 
aplicación de sanciones en caso corresponda, como también tiene la facultad de 
absolver consultas y emitir opiniones técnicas sobre la conveniencia de renegociar 
estos contratos, revisarlos o modificarlos. 
 
Además, es prioridad informar a la ciudadanía en qué consiste el Impuesto a la 
Alcabala, el uso que se da al 50 % de este tributo que es transferido al INVERMET 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y cómo son canalizados para el 
financiamiento de las obras de infraestructura que requiere la ciudad, así como 
aquellas que hayan sido consensuadas con los mismos vecinos a través del 
Presupuesto Participativo. 
  
En ese sentido, las campañas de publicidad a ejecutar son las siguientes: 
 
a) Parques 
b) Proyectos Viales 
c) Obras por Encargos 
d) Supervisión de contratos 
e) INVERMET y Alcabala 

 
7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

 
a) PARQUES 

 
Órgano(s) responsable(s). - Gerencia de Proyectos 
 
Público objetivo. - Vecinos de Lima Metropolitana. 
 
Objetivo. - Comunicar a los vecinos los beneficios que obtendrán por la 
innovación de los parques en su jurisdicción. 
 
Medios de comunicación y/o plataforma digital a utilizar: 

 Avisos colocados en la calle (señaléticas, paneles, banderolas, posteras, 
afiches, volantes, etc). 

 Anuncios y spots audiovisuales en medios digitales (redes sociales como 
Facebook, Linkedin, Instagram y YouTube). 

 Implementación de canales digitales de interacción con los vecinos 
orientados a responder sus dudas e inquietudes (WhatsApp, telefonía móvil, 
etc).  

 Medios alternativos para reforzar y/o amplificar la comunicación, como 
también los principales mensajes de la campaña (herramientas de BTL). 

 
b) PROYECTOS VÍALES 

 
Órgano(s) responsable(s). - Gerencia de Proyectos 
 
Público objetivo. - Vecinos de Lima Metropolitana 
 
Objetivo. - Informar a la población, ubicada en las zonas de intervención, el 
mejoramiento de pistas y veredas con el fin de brindar un espacio óptimo donde 
transitar. 
 
Medios de comunicación y/o plataforma digital a utilizar: 

 Spots y/o menciones en radio de hasta 30 segundos. 

 Avisos colocados en la calle (señaléticas, paneles, banderolas, posteras, 
afiches, volantes, etc.) 
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 Spots audiovisuales y anuncios en medios digitales (redes sociales como 
Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube). 

 Implementación de canales digitales de interacción con los vecinos 
orientados a responder sus dudas e inquietudes (WhatsApp, telefonía móvil, 
etc.). 

 Medios alternativos para reforzar y/o amplificar la comunicación, como 
también los principales mensajes de la campaña (herramientas de BTL). 

 
c) OBRAS POR ENCARGOS 

 
Órgano(s) responsable(s). – Gerencia de Proyectos 
 
Público objetivo. - Vecinos de Lima Metropolitana.  
 
Objetivo. - Comunicar sobre las obras que se realizarán por encargos, de las 
Gerencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y el beneficio que traerá 
a la comunidad. 
 
Medios de comunicación y/o plataforma digital a utilizar: 

 Avisos colocados en la calle (señaléticas, paneles, banderolas, posteras, 
afiches, volantes, etc.). 

 Spots audiovisuales y anuncios en medios digitales (redes sociales como 
Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube). 

 Implementación de canales digitales de interacción con los vecinos 
orientados a responder sus dudas e inquietudes (WhatsApp, telefonía móvil, 
etc.). 

 Medios alternativos para reforzar y/o amplificar la comunicación, como 
también los principales mensajes de la campaña (herramientas de BTL). 

 
d) SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 

 
Órgano(s) responsable(s).- Gerencia de Supervisión de Contratos. 
 
Público objetivo. - Vecinos de Lima Metropolitana.  
 
Objetivo. - Dar a conocer las acciones de supervisión de los contratos suscritos 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima con participación de la inversión 
privada. 
 
Medios de comunicación y/o plataforma digital a utilizar: 

 Spots y/o menciones en radio y televisión de hasta 30 segundos. 

 Avisos en medios digitales (redes sociales como Facebook, LinkedIn, 
Instagram y YouTube). 

 Medios alternativos para reforzar y/o amplificar la comunicación, como 
también los principales mensajes de la campaña (herramientas de BTL) 

 
e) INVERMET Y ALCABALA 

 
Órgano(s) responsable (s). – Oficina de Planificación y Presupuesto. 
 
Público objetivo. - Vecinos de Lima Metropolitana.  
 
Objetivo. – Posicionar la marca INVERMET e informar a la ciudadanía en qué 
consiste el Impuesto a la Alcabala y el uso que se da al 50 % de este tributo que 
es transferido al INVERMET por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y cómo 
son canalizados para el financiamiento de las obras de infraestructura que 
requiere la ciudad. 
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Medios de comunicación y/o plataforma digital a utilizar. -  

 Spots y/o menciones en radio y televisión de hasta 30 segundos. 

 Avisos de diversos formatos en medios impresos (diarios, revistas, encartes 
publicitarios). 

 Spots audiovisuales y anuncios en medios digitales (redes sociales como 
Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube). 

 Medios alternativos para reforzar y/o amplificar la comunicación, como 
también los principales mensajes de la campaña (herramientas de BTL). 

 
7.3 LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

 
Son soportes que utilizan las tecnologías de la información y comunicación como 
medio para difundir la información. El INVERMET para la difusión y producción de 
campañas publicitarias podrá requerir y/o utilizar las siguientes herramientas de 
comunicación: 

 
 Portal de Transparencia Estándar – PTE. 

Herramienta informática integrada al Portal del Estado Peruano, que contiene 
información de gestión clasificada en rubros temáticos y presentada en formatos 
estándares por las Entidades de la Administración Pública, que están en la 
obligación de publicar y actualizar, conforme a los plazos que establece la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pudiendo publicar 
información adicional que consideren en cada rubro temático; contiene además 
una iconografía amigable, de lenguaje claro y de fácil acceso a la ciudadanía. 

 
 Spots radiales 

Serán producidos con una duración de hasta 30 segundos que serán difundidos 
en emisoras de Lima metropolitana, como también en mercados de los distritos.  

 
 Spots Audiovisuales  

Serán producidos con una duración de hasta 30 segundos, los mismos que 
serán difundidos en redes sociales.  

 
 Notas de prensa y entrevistas a voceros 

Las notas de prensa producidas serán colocadas en medios escritos. Además, 
se generaran entrevistas y columnas de opinión con voceros indirectos. 

 
 Medios Digitales 

Se colocará pauta publicitaria en canales digitales como Facebook, LinkedIn, 
Instagram, YouTube, entre otros, a fin de dar a conocer los principales mensajes 
de las campañas a través de videos, flyers, fotos, trivias, GIF, entre otros. 

 
 Publicidad en vía pública 

Dicha publicidad será mediante paneles publicitarios (vallas publicitarias, 
posteras, carteles colgantes, entre otros) ubicados en zonas estratégicas, sea 
en el mismo lugar de la obra o alrededor de las obras a ejecutarse. 

 
 Publicidad Exterior Móvil 

Se realizaran anuncios en medios móviles para garantizar la visibilidad de 
nuestros mensajes en los peatones, automovilistas, pasajeros de buses y 
personas en paraderos de transporte público. Entre las opciones podemos 
mencionar los buses de transporte público, corredores viales, Metropolitano, 
Metro 1 de Lima, taxis de Uber, Beat, Cabify, mototaxis.  

 
 Material informativo 

Se diseñarán afiches y flyers (volantes) que contendrá la información que el 
INVERMET dará a conocer, los cuales serán repartidos entre los vecinos de 
Lima Metropolitana (casa por casa, colocados en mercados de los distritos, 
panaderías, farmacias, bodegas, minimarkets, a través de los recibos de agua, 
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luz, teléfono, arbitrios municipales, impuestos prediales y vehiculares del SAT, 
entre otros.).  

 
 Activaciones de BTL (Below the line) 

Esta modalidad de comunicación permitirá el uso herramientas de la publicidad 
y el marketing no convencional para lograr que la publicidad del INVERMET 
“sintonice” y tenga cercanía con los vecinos de Lima Metropolitana, a fin de 
reforzar la comunicación estratégica, por sí mismo, en algunas situaciones y 
generemos sentido de pertenencia (Lograr que la marca INVERMET genere un 
compromiso con los vecinos de Lima Metropolitana). 

 
7.4 SELECCIÓN DE MEDIOS 

 
La Selección de medios tiene como objetivo lograr el mayor impacto, para lo cual 
se ha priorizado maximizar la inversión en publicidad con la finalidad de llegar al 
mayor porcentaje del público objetivo. La selección de medios se debe realizar 
tomando en consideración los aspectos contemplados en la Ley N° 28874, Ley que 
regula la Publicidad Estatal, donde se establecen los criterios para el uso de 
recursos públicos en el rubro de publicidad, ya sea en prensa escrita, radio, 
televisión, entre otros.  
 
Asimismo, los criterios que se utilizaran para la selección de medios son los 
siguientes: cobertura, alcance, penetración y preferencia de consumo de medios 
de los públicos seleccionados y otros que se considere, lo cual se encontrará 
sustentado en el plan/pauta de medios de la campaña. 
 
Los medios de comunicación que serán escogidos para las campañas publicitarias 
serán entre las siguientes:  

 
a) Medios radiales. - La radio es el medio de difusión con mayor alcance, pues 

es sintonizada por todas las clases socioeconómicas, además la radio 
establece un contacto personal con el público y permite al oyente la 
participación en ella. Resulta, un medio de comunicación versátil que tiene 
muchas posibilidades de recepción y alcanza un mercado amplio, diverso y 
con un presupuesto mucho menor en comparación a otros medios.  
 
El “Estudio cuantitativo sobre consumo televisivo y radial 2019” señala que en 
Lima Metropolitana la tenencia de radio alcanza al 91 % de la población, pero 
solo un 83 % la escucha de lunes a viernes, número que baja a 81 % los fines 
de semana. 
 
En cuanto al consumo de radio entre los limeños, el promedio es de 3 horas y 
12 minutos, y los tiempos de programas acostumbrados a escuchar son 
musicales (85.3 %) y noticieros (51 %). Adicionalmente, el 48 % de las 
personas escuchan radio local diariamente con un nivel de satisfacción de  64 
%.  

 
b) Medios Alternativos. - Se refiere a la difusión de publicidad en la vía pública, 

donde se pretende llegar al público objetivo a través de mensajes soportados 
por medios móviles y estáticos, tales como vallas, mototaxis, buses, entre 
otros, lo que permitirá comunicar en las periferias de las ciudades los mensajes 
claves y aportará la frecuencia necesaria a la comunicación. Ello incluye, 
además, el material informativo de apoyo (afiches y volantes) que informarán 
acerca de las obras que INVERMET ejecutará, los cuales serán repartidos 
entre los vecinos de Lima metropolitana. 
 

c) Medios digitales. - Esta forma de comunicación abre numerosas puertas al 
usuario, otorga herramientas no solo para expresarse de forma escrita, sino 
que permite usar imágenes, videos, grabaciones de voz, animaciones, 
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hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre otros. Introduce también las 
redes sociales, herramientas de inmediata y constante actualización que 
permiten al consumidor conectarse con otras personas e informarse sobre los 
acontecimientos más recientes. 

 
Además, la difusión de los mensajes en cada una de las campañas publicitarias 
del INVERMET se podrá ejecutar realizando la combinación de publicidad ATL1 
con acciones de BTL2. Esta estrategia tiene como propósito maximizar la inversión 
publicitaria para llegar a un mayor número de público.  
 
La publicidad ATL se ejecutará a través de medios masivos (diarios, radio, 
televisión y cine), como también en medios de publicidad exterior [vallas, paneles, 
medios móviles (buses, taxis)]. 
 
Las acciones de BTL  se llevan a cabo mediante acciones de alto impacto y bajo 
costo, que se caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y 
sentido de la oportunidad, lo cual crea novedosos canales para comunicar 
mensajes publicitarios, se caracteriza por el “tú a tú”.  
 
En estas acciones de BTL también son consideradas las piezas de publicidad para 
canales digitales, que para el caso de INVERMET ya están creadas y operando 
(Portal de Transparencia Estándar, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube). 

 
7.5 CONTRATACIÓN DE UNA CENTRAL DE MEDIOS 

 
7.5.1 Para determinar los medios de comunicación a utilizar en una determinada 

campaña publicitaria, la Entidad utilizará criterios y elementos de valoración 
de índole técnicos para contratar los medios de difusión, para ello y de ser 
estrictamente necesario se propondrá la contratación de una empresa 
(Central de Medios), para que presente una propuesta de estrategia de 
medios a partir del uso de diferentes métricas y herramientas especializadas 
que arrojan resultados de audiencia, considerando el nivel de cobertura de 
Lima Metropolitana. 
 

7.5.2 Con la propuesta de estrategia presentada el INVERMET, y de acuerdo con 
los objetivos planteados en la campaña publicitaria y criterios establecidos 
en el Plan de Estrategia Publicitaria, analiza y verifica el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, tales como pluralidad, diversidad, audiencia, 
referida al alcance, penetración, preferencia del consumo de medios, el 
impacto del medio y cobertura geográfica en Lima Metropolitana. 

 

7.5.3 La elección de los medios depende principalmente de la cobertura geográfica 
y de la audiencia, por lo que el INVERMET evalúa a los medios, aplicando; 
I) mapeo que se realiza por zonas a cubrir, mediante el uso de una base de 
datos de medios locales, actualizada periódicamente; II) evaluación, de las 
fuentes históricas sobre el resultado e impacto obtenido en campañas 
realizadas con anterioridad (de ser el caso); y, III) el resultado, de la 
audiencia identificada a partir de las métricas que arrojan las herramientas 
especializadas presentada por la central de medios.  

 

7.5.4 Dicho análisis de información a detalle, permitirá verificar la propuesta y 
realzar ajustes de ser necesario, para cumplir los fines y objetivos de la 
campaña publicitaria. 

                                                           
1 ATL: “Above The Line”, o “por encima de la línea de promoción”, una frase que hace referencia a las actividades 

publicitarias y de marketing que no están dirigidas a un público objetivo en particular y tienen un gran alcance. 
2 BTL: “Below the line”, consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a 

segmentos de mercado específicos. Se vale de medios tales como el marketing, los eventos, el mecenazgo, los 
medios de difusión no convencionales, promociones, mercadeo directo, ambient marketing, street marketing, 
merchandising, entre otros. 
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7.5.5 Para ello la información de medición a las empresas incluye: I) radio 
(audiencia por emisora, por horarios y los impactos a lograr); II) prensa 
escrita (lectoría, impactos a lograr); III) digital (objetivos a lograr con cada 
plataforma o tipo de pieza). 

 

7.5.6 Con los mediciones señaladas en el numeral que antecede se sustentará la 
selección de una empresa o agencia de medios publicitarios, con experiencia 
en la contratación de espacios de publicidad en medios online y offline, cuya 
tarea será la de seleccionar las mejores alternativas y los precios más 
idóneos en el mercado. La empresa seleccionada será la encargada de 
elaborar una propuesta de Plan de Medios y Pauta Publicitaria que será 
complementario al Plan de Estrategia Publicitaria. 

 
7.6 PROHIBICIONES GENERALES SOBRE EL PLAN DE ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL. 
 

La aplicación de recursos presupuestarios deberá limitarse al desarrollo de las 
actividades de difusión, información y promoción comprendidas en las campañas 
publicitarias, así como sujetarse a las disposiciones que, en materia de austeridad 
y racionalidad del gasto público, emitan las autoridades competentes. 
 
No será de aplicación cuando se trate de notas de prensa, avisos sobre 
procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones y de la 
publicación de normas que en cumplimiento de sus funciones desarrolla el 
INVERMET. 

 
7.7 ELABORACIÓN, APROBACION, MODIFICACION, SEGUIMIENTO Y 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA, COMUNICACIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL 

 
a) La elaboración del Plan de Estrategia Publicitaria: Está a cargo del Coordinador 

en Comunicación e Imagen Institucional, o el que haga sus veces, con la 
participación de los Gerentes y Jefes de la Entidad que requieran y justifiquen 
la necesidad de difundir mediante publicidad y/o campañas de comunicación 
social sobre la ejecución de obras y supervisión de contratos a cargo del 
INVERMET, el mismo que debe ser propuesto a la Secretaria General 
Permanente.  
 

b) Para la aprobación del Plan de Estrategia Publicitaria: La propuesta del Plan 
debe contar con la opinión de la Oficina de Planificación y Presupuesto en 
materia de planeamiento y presupuesto, así como la viabilidad legal por la 
Oficina de Asesoría Jurídica, para su posterior aprobación por la Secretaria 
General Permanente.   

 
c) Para la modificación del Plan de Estrategia Publicitaria: Para actualizar o 

proponer cambios (inclusión, exclusión o ampliación) en el Plan de estrategia 
publicitaria, comunicación y gestión social, estará a cargo de los Gerentes y 
Jefes, siendo canalizadas estas por el Coordinador en Comunicación e Imagen 
Institucional, o el que haga sus veces, para su evaluación y propuesta técnica 
ante la Oficina de Asesoría Jurídica y de Planificación y Presupuesto, 
respectivamente. 
 

d) Del seguimiento y ejecución del Plan de Estrategia Publicitaria: El Coordinador 
en Comunicación e Imagen Institucional, o el que haga sus veces, es 
responsable de hacer el seguimiento y dirigir la ejecución del Plan de Estrategia 
Publicitaria del INVERMET, el mismo que contiene la programación de las 
campañas de la Institución a ser difundidas en medios de comunicación masiva 
offline y online. 
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8 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Cuando el país o la ciudad capital se encuentra en periodo electoral, la Entidad debe 
solicitar autorización previa para publicidad estatal por radio o televisión al Jurado 
Electoral Especial que corresponda o ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), si el 
caso lo amerita, en conformidad a la Resolución N° 0078-2018-JNE, que aprueba el 
Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo 
Electoral. 
 
Asimismo, la publicidad estatal difundida a través de medios distintos a la radio o la 
televisión no requiere de autorización previa; sin embargo, serán materia de reporte 
posterior al JNE, conforme al procedimiento de reporte posterior establecido en el 
numeral 23.1 del artículo 23 del citado Reglamento, que será presentado por el Titular 
del Pliego o a quien se faculte, dentro del plazo de siete (7) días hábiles computado 
desde el día siguiente del inicio de la difusión. 

 
9 VIGENCIA 
 

Los presentes lineamientos entraran en vigencia a partir del día siguiente de su 
aprobación por Resolución de Secretaria General Permanente del INVERMET.  

 
 


