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Proyecto de Ley NO3/)J 1 (o 1 R 
PROYECTO DE LEY QUE 	MODIFICA 	EL 
DECRETO LEGISLATIVO N° 829, PARA 
PRIORIZAR LA DIFUSION DE INFORMACION DE 
LOS PODERES DEL ESTADO 

Lo?' Congresista de la República que suscriben, MIGUEL ANTONIO CASTRO 
GKÁNDEZ y CARLOS ALBERTO DOMÍNGUEZ HERRERA, por intermedio del Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, en ejercicio de sus derechos de iniciativa legislativa que 
les confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con el 
artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, propone la siguiente: 

FORMULA LEGAL 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 829, PARA 
PRIORIZAR LA DIFUSION DE INFORMACION DE LOS PODERES DEL ESTADO 

Artículo 1. Objeto y fin de la Ley 

La presente modifica el artículo 2 y  7 del Decreto Legislativo N° 829 con el objeto de 
optimizar la difusión de la información de los actos a través de los cuales cumplen las 
funciones que la Constitución Política del Perú le encomienda al Poder Ejecutivo, al 
Poder Legislativo y al Poder Judicial, a fin de contribuir a informar, analizar y discutir 
pública y ampliamente la situación de la realidad nacional y su problemática. 

Artículo 2. Modificación de los artículos 2 y 7 del Decreto Legislativo N° 829 
Modifíquese, los artículos 2 y 7 del Decreto Legislativo N° 829 en los siguientes términos: 

"Artículo 2.- El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, tendrá a su cargo la 
operación de los medios de radiodifusión sonora y por televisión de propiedad del 
Estado, asumiendo la titularidad de las frecuencias correspondientes. 

La programación diaria de radiodifusión sonora y por televisión de las frecuencias de las 
cuales es titular, contendrá la información oportuna, veraz y relevante del poder 
ejecutivo, legislativo y judicial y se difundirá de manera proporcional para contribuir a 
informar, analizar, educar y discutir pública y ampliamente temas de nuestra realidad 
nacional y su problemática. Tal programación diaria no será menor del 30% de la 
cobertura total para cada poder del Estado a fin de crear espacios para que la sociedad 
participe emitiendo libremente opiniones y propuestas con el objeto de fortalecer la 
democracia y una cultura de respeto y paz." 

En el caso del Poder Judicial, la programación diaria difundirá las audiencias de 
procesos de interés público, así como foros de debate sobre asuntos de derecho, en el 
que participarán magistrados, abogados y ciudadanos. La programación diaria del 
Poder Legislativo priorizará la difusión de los plenos, comisiones y sesiones de debate 
de la actividad legislativa. Asimismo se difundirá la gestión diaria que realiza el Ejecutivo 
así como la ejecución de las políticas generales aplicadas, la agenda pública de las 
autoridades, los eventos de carácter divulgativo y educativo para que los ciudadanos 
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