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El Consejo Consultivo de Radio y
Televisión - CONCORTV fue creado
por la Ley de Radio y TV (Ley 28278)
en julio de 2004.

Inició sus funciones en julio de
2005.

Creación del CONCORTV:

El CONCORTV actúa según las
funciones que le otorga la Ley 28278
y el Reglamento Interno aprobado
por R.M. Nro. 231-2006 MTC/03.



Es un órgano autónomo*, plural y
consultivo, adscrito al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones-MTC.

Es una entidad multisectorial,
conformada por 10 instituciones
representantes del Estado, la
empresa y la sociedad civil.

¿Qué es el CONCORTV?

*Artículo 6 de la R.M. Nro. 231-2006 MTC/03



Asociación de Consumidores

Asociación de Centros

Colegio de Profesores

Colegio de Periodistas

Facultades de Comunicación

Radio y televisión comercial

Radio y televisión educativa

Consejo de la prensa peruana

Asociación de Anunciantes

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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Propiciar buenas prácticas en la radio
y televisión peruana a través de la
producción de información confiable y
la creación de un clima de diálogo
entre todos los actores involucrados.

Misión del CONCORTV

El CONCORTV no es un 

órgano de regulación ni 

de control. 



(Según el Reglamento Interno: R.M. Nro. 231-2006 MTC/03).

✓ Contribuir con el desarrollo de la
radiodifusión en nuestro país.

✓ Garantizar una mejor calidad
comunicativa y ética de los servicios
de radio y televisión.

✓ No se rige por los intereses
particulares de los sectores que lo
integran sino por los intereses
generales del país y de sus
ciudadanos.

Finalidad del CONCORTV



Actuar como veedores en los concursos públicos donde se
otorgan las autorizaciones para brindar los servicios de radio y
televisión.

Principales funciones del CONCORTV

Establecer un sistema de otorgamiento anual de premios y
reconocimientos a personas u organizaciones que
contribuyan al desarrollo integral y cultural del país mediante
su trabajo en la radio y/o televisión.

Propiciar investigaciones académicas que promuevan el 
mejoramiento de la radio y televisión.



Emitir opinión no vinculante dentro del procedimiento
administrativo sancionador cuando los radiodifusores cometan
infracciones (Incumplimiento de normas de horario familiar y
protección al menor y códigos de ética, entre otras)

Principales funciones del CONCORTV

Participar en las audiencias públicas que organice el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Apoyar en el cumplimiento de las políticas públicas en las que 
se involucre al CONCORTV.



Apoyamos a Normas Sectoriales 
vinculadas a medios de comunicación 
en los que se nos menciona o por 
acuerdos del Consejo. (MINEDU, MIMP, 
MINCUL,MTC).

Nos regimos por:
• Nuestro reglamento interno.
• Nuestro Plan de Acción aprobado por 

los Consejeros representantes. 

¿Qué hacemos?

El plan de CONCORTV se informa al viceministerio de Comunicaciones quien según la Ley debe facilitar 
el cumplimiento de las acciones comprometidas en el plan, y aprobadas por los miembros del Consejo.



Estudios cuantitativos y cualitativos para la promoción 
del mejoramiento de las prácticas de Radio y TV.

• Informe: Cifras de Radio y 
Televisión 2021 (al 31 diciembre de 
2020).

• Estudio cualitativo: Análisis del 
tratamiento periodístico en 
noticieros televisivos de señal 
abierta en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales 2021.

Estudios cuantitativos y cualitativos:

ACTIVIDADES 2021



• Conversatorio para periodistas y 
comunicadores: “Salud mental y medios 
de comunicación en tiempos de COVID-
19”.

• Conversatorio: Libertad de información y 
ética en los medios.

• Curso-Taller: El Podcast como recurso 
educativo.

• Autorregulación en la radio y televisión.
• 5 conversatorios regionales: 

Autorregulación y ética en los medios de 
comunicación y el rol de las universidades 
en el ejercicio de la ética profesional.

Red Académica conformada por 848 docentes 
de Ciencias de la Comunicación de 63 
universidades  e instituciones a nivel nacional. 

Eventos organizados por CONCORTV



Sobre…
✓ Jornada: “Representaciones de las Mujeres 

en las Pantallas”.
✓ Conversatorio: "Representación de la 

violencia de género y COVID-19: una 
mirada a los medios". 

✓ Conversatorio: “El tratamiento informativo 
en los medios de comunicación sobre la 
violencia de género”.

✓ Conversatorio: Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes en los medios de 
comunicación.

CONCORTV participó en 28 eventos 
a nivel nacional y otros en La 
Libertad, Lambayeque y Arequipa. 

Invitación a CONCORTV en eventos:

16,772 PERSONAS 
ALCANZADAS CON 

TRANSMISIONES EN VIVO

ACTIVIDADES 2021



Infografías, post/cifras/datos claves para 
generar conciencia sobre el rol de los MMCC.



Información 
permanente 
Sobre aspectos claves 
relacionados con la Ley 
de Radio y TV en el Sitio 
web y las redes sociales.

ACTIVIDADES 2021

198,298 impresiones en el sitio web
551,717 vistas en Twiter

221,378 vistas en Facebook
13,433 vistas en Instagram



Difusión: Emailing
✓ Red Académica
✓ Periodistas
✓ Comunicadores
✓ Titulares de medios de 

comunicación.

Informes Especiales temáticos 



Promoción del Horario Familiar y mecanismo de queja

ACTIVIDADES 2021



Recomendaciones 
y pronunciamientos

ACTIVIDADES 2021



Reconocimientos

ACTIVIDADES 2021

Programa Radial: “Voces Escolares” difundido por 
Radio Comas desde hace 20 años.

“ Por su aporte a una buena programación 
a favor de los derechos de las y los 
adolescentes a través de la radio”.



Observatorio de Medios

Mejorar la cobertura de temas de violencia 
de género y la no discriminación.

Análisis de casos – voluntariado – recomendaciones - datos

ACTIVIDADES 2021



V Concurso Nacional: Periodismo 
que llega sin violencia

Promover buenas prácticas de tratamiento informativo-
noticioso, sobre violencia contra la mujeres e integrantes del 
grupo familiar.

En alianza con: 

491 periodistas (224 mujeres y 267 varones)
de 24 regiones capacitados.

ACTIVIDADES 2021



Para promover la mejora en cobertura de temas de violencia 
contra la mujer, políticas educativas que incorporen la educación 
mediática, para aportar a la alfabetización mediática y mejorar el 
acceso al derecho a las comunicaciones. 

Trabajo en alianzas:

ACTIVIDADES 2021




