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Proyecto de Ley N° J 2 3  6 / 	) b_ CR 
Proyecto de Ley que propone la Ley 
que Crea el Colegio Profesional de 
Publicistas del Perú 

Congresista de la República que suscribe PERCY ELOY ALCALÁ MATEO, por 
i termedio del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho que 
confieren los artículos 102° inciso 1) y 107° de la Constitución Política del Perú, así 
como el numeral 2 del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República, 
presenta el siguiente Proyecto de Ley: 

FÓRMULA LEGAL: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL 
DE PUBLICISTAS DEL PERÚ 

Artículo 1. Objeto de la ley 
Créase el Colegio Profesional de Publicistas del Perú como entidad autónoma de 

eo 	--N\ derecho público interno, representativo de la profesión de Publicistas de todo el o 0E644  
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1- erritorio nacional. 

:1  u sede está ubicada en la ciudad de Lima. 
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Artículo 2. Colegiación 
La colegiación y habilitación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión 
de Publicista. 

Artículo 3. Requisitos de la Colegiación 
Para ser miembro del Colegio Profesional de Publicistas del Perú, se requiere tener el 
título profesional de Publicista y/o Comunicador expedido por las universidades del 
país o revalidado conforme a ley si el título ha sido otorgado por una universidad 
extranjera. 

Artículo 4. Fines 
Son fines del Colegio Profesional de Publicistas del Perú los siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas éticas y deontológicas de la profesión; 
b) Cautelar el ejercicio profesional y su defensa dentro de estrictos criterios éticos 

y legales, recusando y denunciando el desempeño ilegal de la profesión; 
c) Contribuir al desarrollo de la publicidad cooperando con las instituciones 

públicas, sociales, científicas, técnicas y de investigación; 
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