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Proyecto de LeyN0..  ...... 	A .1 CSum iIIa: PROYECTO DE LEY QUE 

REGULA LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN 

EL TERRITORIO NACIONAL 

El congresista de la República que suscribe, MIGUEL ANTONIO CASTRO 

GRANDEZ, de¡ Grupo Parlamentario Fuerza Popular, en el ejercicio de¡ derecho de 

iniciativa legislativa que le confiere el artículo 1070  de la Constitución Política de¡ Perú 

y, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 75° y  761  de¡ Reglamento de¡ 

Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa: 

CO, &RESO DE LA REPI5BLiCA 
ÁXEADE ÍKAMtTE DOCUME4TARIO 

FÓRMULA LEGAL 
	 /1 

02 FEB2 
El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

1DO 
JLLY 

LEY QUE REGULA LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL TERRITORIO NACIO 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto regular la actividad de publicidad exterior realizada en 

el territorio nacional, con el fin de proteger los espacios públicos y establecer normas 

para la ubicación de avisos, elementos publicitarios y anuncios, permitiendo mantener 

la estética de los paisajes de nuestro país, mediante la descontaminación visual de 

sus diferentes espacios, asegurando una mejor calidad de vida para los ciudadanos 

peruanos y extranjeros que residan en nuestro pais o viajen temporalmente por 

diferentes motivos. 

Artículo 2. Actividades excluidas de¡ ámbito de aplicación de la presente Ley 

Se encuentran excluidas las actividades de publicidad exterior que tenga relación con 

propaganda política, la cual se regula por las normas municipales vigentes y las 

relativas a vehículos propiedad de bomberos y organismos públicos. 

Artículo 3. De las definiciones 

a) Avisos, elementos publicitarios y anuncios.- Entiéndase como tales a los 

mensajes con fines publicitarios, ubicados en los lugares permitidos por la 

presente Ley. 
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