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Observaciones 

 

El presente procedimiento es trasladado del Manual de Políticas 
Operativa y Procedimientos de Comunicación e Imagen (PRO-05-
10.4.0-0), al nuevo formato establecido en el Manual Maestro (Manual 
cero) versión III.  
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Dar seguimiento y cobertura a las informaciones de los medios de comunicación 
nacional más importantes, referentes al CONAVI, para controlar y tomar acciones 
correctivas o preventivas. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 
Cualquier publicación o divulgación de información deberá regirse por los 
principios del Código de ética del CONAVI, y deberá evitarse que sean 
contrarios a los valores de la sociedad, la institución y la moral pública. 

00.02 

Los funcionarios voceros del CONAVI, y por ende autorizados a dar 
declaraciones a la prensa nacional e internacional, a nombre de la institución 
son:  

• Primera instancia: El Ministro y la Viceministra de Obras Públicas, en su 
doble calidad, de jerarcas del MOPT y presidente y vicepresidente del 
Consejo de Administración del CONAVI, y el Director Ejecutivo de la 
institución 

 • Segunda instancia: Los designados para temas específicos por las 
autoridades anteriores. 

La jefatura de la Unidad de Comunicación e Imagen informará a la Dirección 
Ejecutiva, sobre los funcionarios que incumplan con tal disposición, cuando 
así sea detectado en el monitoreo de prensa. 

00.03 

El plan de comunicación que se desarrolle en la institución, deberá estar 
subordinado al POI y PND, enfocando las modalidades de comunicación al 
público externo (Gestión de las comunicaciones externas) y de forma paralela 
al público interno (Gestión de las comunicaciones internas). 

00.04 
El plan de comunicación deberá de desarrollar técnicas, herramientas y 
acciones estratégicas para mercadear la información de proyectos que se 
tienen en ejecución o están programados 
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 B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 
 

Políticas operativas específicas 

04.01 Las denuncias, quejas o corrección de artículos publicados por los medios, 
deben responderse en un plazo no mayor a 12 horas (en días hábiles), a 
partir de su publicación. 

04.02 El monitoreo se realizará a la prensa escrita de circulación nacional, la 
radio y a todos los noticieros de los canales de televisión nacional, 
adecuando el monitoreo, a los recursos económicos y de funcionarios 
existentes en esta unidad o con la contratación de estos servicios en 
conjunto con MOPT, con la intención de aprovechar los recursos y la 
repartición de costos equitativa. 

04.03 La entrega de las reseñas de noticias debe realizarse en las primeras dos 
horas, luego de iniciada la jornada laboral, a efecto de que los jerarcas 
manejen una síntesis de las principales informaciones publicadas por los 
medios. El plazo en horas se extenderá hasta el mediodía, cuando se 
provenga de un fin de semana o de un día feriado; debido a que se revisan 
las publicaciones de los días no laborados. 

 
 
C- Narrativa del procedimiento 

N° 
 

 
Descripción del procedimiento 

 
Responsable 

 
Destino 

 

04.01 

Recibe de la Unidad de Servicios Generales los 
periódicos, incluye los 6 periódicos de más 
circulación en el país. Revisa grabación del 
noticiario televisivo vespertino y las noticias de la 
pagina web de las televisoras. 

Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

e Imagen 
04.02 

04.02 

Revisa los titulares del periódico por sección y 
recorta las notas referentes al CONAVI ó MOPT. 
Ordena por día los periódicos en el caso de fines 
de semana o feriados. 

Periodista 04.03 
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N° 
 

 
Descripción del procedimiento 

 
Responsable 

 
Destino 

 

04.03 

Pega los recortes en hojas blancas, en el machote, 
y asigna un consecutivo. Los recortes tienen que 
hacer mención al CONAVI ó MOPT. Los anuncios 
se pegan uno por hoja y se archiva. 

04.04 

04.04 
Archiva copia de los anuncios en el ampo 
"Publicidad". 

04.05 

04.05 
Registra la nota en el archivo digital "Monitoreo por 
día". Actualiza consecutivo, fecha y día. 

04.06 

04.06 Elabora resumen de cada noticia. 04.07 

04.07 

En caso de publicarse cartas o quejas directas y 
competentes al CONAVI se registran en Tabla de 
Denuncias y se transmite a la Contraloría de 
Servicios. 

04.08 

04.08 

Reúne información, investiga el tema de interés y 
entrevista personal involucrado sobre quejas, 
denuncia, corrección de noticias o artículos y 
elabora un “borrador de respuesta”. 

04.09 
o 

04.10 

04.09 
Rechaza “borrador de respuesta” o sugiere 
modificaciones a la Periodista. 

Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

e Imagen 

04.11 

04.10 

Aprueba “borrador de respuesta”. Envía respuesta 
de quejas, corrección de noticias o artículos al 
medio que publico la nota, con copia a periodistas 
del MOPT. 

04.12 

04.11 Corrige modificaciones.  Periodista 04.10 

04.12 
Corrobora que se haya recibido la respuesta a 
quejas, denuncia, corrección de noticias o artículos 
en el medio correcto. 

Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

e Imagen 

04.13 

04.13 
Da seguimiento a las quejas, denuncia, corrección 
de noticias o artículos. 

04.14 

04.14 

Recibe por parte de la Unidad de Comunicación e 
Imagen, documento con la corrección, queja o 
denuncia y otros documentos adjuntos y respuesta 
al medio. Y transmite al Director Ejecutivo. 

Secretaría del 
Director Ejecutivo 

04.15 
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N° 
 

 
Descripción del procedimiento 

 
Responsable 

 
Destino 

 

04.15 Recibe documento de la secretaria, realiza lectura.  Director Ejecutivo 04.16 

04.16 Recibe documento del Director Ejecutivo. 
Secretaría del 

Director Ejecutivo 
04.17 

04.17 
Recibe documento de Secretaria del Director 
Ejecutivo. Remite documento a Periodista para su 
archivo. 

Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

e Imagen 
04.18 

04.18 
Imprime, archiva todos los correos y documentos 
del monitoreo diario y los guarda en Ampo 
"Monitoreo". Como respaldo de la gestión 

Periodista FIN 
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D – Flujograma
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E – Anexos 

Anexo N° 1. Diagrama SIPOC 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas   Salidas 
Destino/  
Cliente 

(Insumos) 
Procedimient

o 
Productos/Servicio

s 

Consejo 
Directivo del 
CONAVI 

Comunicados 
de 
inauguración 
de proyectos 

Programación, 
organización y 
cobertura de 
actos oficiales 

 Cobertura de 
actividades 
institucionales de 
interés nacional 

Ciudadano 
cliente 

Departamentos 

Comunicados 
de 
adjudicacione
s 

Medios de 
comunicación 
masiva 

Direcciones 
regionales 

Firma de 
convenios 

Funcionarios 

Gerencias 
Anuncios de 
inversión   

Giras 

  

  

Ingenieros de 
proyectos y 
puentes 

Lanzamiento 
de 
licitaciones 

  

Ministro  
Base de 
datos de 
periodistas  Fotos, grabaciones 

de audio y video 

  

  

MOPT     

Organismo de 
inspección 

    

Presidente de 
la República 

    



 
Monitoreo de prensa 

Código 
01-04-01-

04-v1 

Página 
8 de 18 

Elaborado 

Licda. María Camacho Chavarría 
Jefe de la Unidad de Comunicación e 
Imagen 

Fecha 
Vigencia 

 

V
e

rs
ió

n
 0

1
 

Lic. José Vinicio Rodríguez 
Cambronero 

Analista Administrativo 

Revisor del procedimiento M.Sc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe del Depto. Análisis Administrativo 

Revisor técnico Lic. Omar Segura Baldonado 
Director de Relaciones Públicas del 
MOPT 

Aprobado 
Acuerdo del Consejo de Administración en la sesión 812-11 del 8 de marzo de 
2011 

 

Unidades 
organizadas del 
CONAVI 

  

 Discursos para 
autoridades 
superiores 

  

  

 

Anexo N°.2. Riesgos1 

Generales 

N° 
Nombre  

del riesgo 
Descripción F I N 

00.01 

Recursos 

económicos 

insuficientes 

El no contar con los recursos económicos, provoca 

que la información no sea transmitida a los 

ciudadanos en el momento oportuno, lo que afecta la 

imagen de la institución y provoca una percepción 

distorsionada en los ciudadanos, sobre las obras en 

ejecución y las ejecutadas. 

5 10 50 

00.02 

Demora en la 

divulgación 

de la 

información 

Tardanza en la difusión de la información de la 

gestión institucional, lo que provoca una percepción 

errónea de las obras ejecutadas o en proceso de 

ejecución. 

5 20 100 

                                            
1 F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 años); 
3=Esporádico (aproximadamente cada año); 4=Ocasional (aproximadamente cada 6 meses); 
5=Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 
7=Habitual (aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los días). 
I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dejó de cumplir 
hasta un 15% de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir hasta un 30% de las metas del 
subproceso; 10=Dejó de cumplir hasta un 50% de las metas del subproceso; 20=Dejó de cumplir 
hasta un 80% de las metas del subproceso; 50=Dejó de cumplir hasta un 100% de las metas del 
subproceso. 
N=Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor, es cuando esta no contribuye 
directa o indirectamente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde 
está inserta. 
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N° 
Nombre  

del riesgo 
Descripción F I N 

00.03 

Inexactitud 

de la 

información 

Presentación de datos equivocados, incompletos o 

desactualizados, al cliente, lo que provoca una 

percepción distorsionada en los ciudadanos, sobre 

las obras en ejecución y ejecutadas. 

5 50 250 

00.04 
Veracidad de 

los datos 

Presentación de datos que no demuestran hechos o 

acontecimientos verdaderos, lo que ocasiona 

distorsión en los ciudadanos del desarrollo de las 

obras en ejecución y de las ya ejecutadas. 

5 50 250 

00.05 
Pérdida de 

Información 

Extravío de documentos en el proceso de recepción, 

custodia o al procesar la salida, provoca que no se 

pueda presentar alegatos en defensa de la posición 

del CONAVI y la publicación de datos de importancia 

para el ciudadano, lo que ocasiona una percepción 

distorsionada en los ciudadanos, sobre las obras en 

ejecución y ejecutadas. 

5 50 250 

 

Específicos 

No. Nombre del riesgo Descripción F I N 

04.01 

Falta de acceso a 
eventos noticiosos 
que afectan al 
CONAVI 

Ocasiona problemas de retraso en el 
procesamiento de la información, lo que  
tiene como consecuencia la toma de 
decisiones tardías o la respuesta 
inoportuna a denuncias o la corrección de 
eventos noticiosos. 

4 20 80 
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04.02 

Respuestas 
inoportunas a 
eventos noticiosos 
que perjudican al 
CONAVI 

Ocasiona que no se puedan tomar medidas 
preventivas o correctivas sobre el evento 
noticioso, y esto provoca una mala imagen 
de la institución y retraso en la continuidad 
de los servicios. 

4 20 80 

04.05 
Evaluación 
incorrecta de los 
hechos ocurridos 

Un monitoreo deficiente ocasiona que no 
se recopilen datos correctos sobre la 
situación que se presenta, por lo que se 
puede inducir a desplegar acciones 
preventivas o correctivas inapropiadas. 

4 20 80 

 

Anexo N°.3. Indicadores de gestión 

 

No. 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
medición 

Frecuenc
ia 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

04.01 
Resúmenes noticiosos 
que se elaboren  

Unidad (Sin escala) Mensual Jefe Unidad 

04.02 Tabla de denuncias Unidad (Sin escala) Mensual Jefe Unidad 

04.03 
Correcciones a 
artículos publicados 
por los medios 

Unidad (Sin escala) Mensual Jefe Unidad 

04.04 Respuesta a quejas Unidad (Sin escala) Mensual Jefe Unidad 
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Anexo N°.4. Indicadores de calidad 

Generales 

No. Producto o servicio Criterios de calidad 

00.01 
Administración de los 

procedimientos 

a) Planificación (20%). 

b) Organización (15%). 

c) Dirigencia (15%). 

d) Ejecución (15%). 

e) Control (15%). 

f) Mejora (20%). 

 

Específicos 

No. Producto o servicio Criterios de calidad 

04.01 
Efectividad del monitoreo 
de prensa 

a) Excelente: Monitoreo total de periódicos o 
prensa escrita, revistas, radio, internet y 
televisión. 

b) Muy bueno: Monitoreo de periódicos, radio, 
internet y televisión. 

c) Bueno: Monitoreo de periódicos, radio y 
televisión. 

d) Regular: Monitoreo de periódicos y televisión. 

e) Pésimo: Monitoreo de periódicos. 

04.02 
Eficiencia del monitoreo de 
prensa 

a) Información actualizada sobre el CONAVI 
(20%). 

b) Información oportuna y valiosa, de interés del 
CONAVI (20%). 



 
Monitoreo de prensa 

Código 
01-04-01-

04-v1 

Página 
12 de 18 

Elaborado 

Licda. María Camacho Chavarría 
Jefe de la Unidad de Comunicación e 
Imagen 

Fecha 
Vigencia 

 

V
e

rs
ió

n
 0

1
 

Lic. José Vinicio Rodríguez 
Cambronero 

Analista Administrativo 

Revisor del procedimiento M.Sc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe del Depto. Análisis Administrativo 

Revisor técnico Lic. Omar Segura Baldonado 
Director de Relaciones Públicas del 
MOPT 

Aprobado 
Acuerdo del Consejo de Administración en la sesión 812-11 del 8 de marzo de 
2011 

 

No. Producto o servicio Criterios de calidad 

c) Actualización de políticas y leyes del gobierno 
central con respecto a la institución (10%). 

d) Ampliación, de manera objetiva, de la 
información (20%). 

e) Medio de retroalimentación a las 
dependencias del CONAVI (10%). 

f) Eficacia del archivo  (20%). 

04.03 Tiempo de monitoreo 

a) Excelente: monitoreo las 24 horas. 

b) Muy bueno: monitoreo 20 horas diarias. 

c) Bueno: monitoreo 15 horas diarias. 

d) Regular: monitoreo 10 horas diarias. 

e) Pésimo: monitoreo 5 horas diarias. 

 

Anexo N° 5 Abreviaturas y definiciones 

Abreviaturas 

 

CD: Acrónimo en inglés que significa: compact disc = Disco compacto. Es un 

soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información 

 

CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 

 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

OI: Organismo de inspección. 

 

SIPOC: Acrónimo en idioma inglés que significa: S = suppliers, suplidores; I = inputs, 

insumos; P = process, procesos, O = outputs, salidas; C = customers, clientes. Es 

una herramienta de la metodología Six Sigma para representar un proceso. 

 



 
Monitoreo de prensa 

Código 
01-04-01-

04-v1 

Página 
13 de 18 

Elaborado 

Licda. María Camacho Chavarría 
Jefe de la Unidad de Comunicación e 
Imagen 

Fecha 
Vigencia 

 

V
e

rs
ió

n
 0

1
 

Lic. José Vinicio Rodríguez 
Cambronero 

Analista Administrativo 

Revisor del procedimiento M.Sc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe del Depto. Análisis Administrativo 

Revisor técnico Lic. Omar Segura Baldonado 
Director de Relaciones Públicas del 
MOPT 

Aprobado 
Acuerdo del Consejo de Administración en la sesión 812-11 del 8 de marzo de 
2011 

 
PDF: Acrónimo del inglés que significa: portable document format = formato de 

documento portátil, es un formato de almacenamiento de documentos, desarrollado 

por la empresa Adobe Systems. Este formato es de tipo compuesto (imagen 

vectorial, mapa de bits y texto). 

 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

 

POI: Plan Operativo Institucional 

 

Definiciones 

 

Actos oficiales: En administración y política, un acto oficial es aquel que cuenta 

con el reconocimiento y la autorización del órgano facultado para ello.  

 

Auditoria de imagen: es el proceso de investigación, identificación, análisis y 

evaluación de la percepción, que determinados grupos objetivos, tienen acerca de 

la institución. 

 

Brochure: Pequeña obra impresa con la descripción de los puntos más salientes 

sobre un tema; este puede ser informativo, publicitario o identificador. 

 

Comunicaciones externas: Proceso mediante el cual se transmite información de 

interés social a los medios de comunicación, al ciudadano o a cualquier otro 

interesado. 

 

Comunicaciones internas: Proceso mediante el cual se transmite información de 

interés a los funcionarios o visitantes de la institución. 

 

Comunicado de prensa: Texto elaborado por los relacionistas públicos de las 

instituciones, que se dirige a los medios de comunicación, con el objetivo de 

informar a la audiencia. 

 

Conferencias de prensa: Reunión convocada por una fuente para dar a conocer 

una información a los medios, y en la cual estos últimos pueden hacer preguntas. 
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Esquema informativo: Es un tipo de texto elaborado por un emisor para su 

posterior revisión y aprobación por parte del superior inmediato. Su fin es dar a 

conocer una situación o circunstancia. 

 

Giras con la prensa: Viaje a un lugar o a diferentes lugares con los medios de 

comunicación, con el interés de divulgar algún evento de interés para la sociedad. 

 

Imagen: Es el conjunto de dogmas y asociaciones que poseen los públicos que 

reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, productos, servicios, 

marcas, empresas o instituciones. 

 

Imagen institucional: Es la imagen que la empresa como entidad emite en las 

personas. Suelen llamarse también imagen corporativa o de empresa. La imagen 

institucional engloba y supera a las anteriores, puesto que una acción u omisión de 

cualquier organización contribuye a la conformación de una buena o mala imagen 

institucional. 

 

Libreto a voceros: Guión o texto que se le entrega vocero, donde a partir de él se 

expone el contenido de algún hecho relevante a los medios de comunicación. 

 

Mensajes masivos: Sistema que permite enviar correos electrónicos (email) a 

todos nuestros usuarios desde un mismo lugar y al mismo tiempo. 

 

Plan Básico de Comunicación Institucional: Es una herramienta de 

comunicación y un documento estratégico a medio y largo plazo al servicio de los 

objetivos de la institución y que contempla: comunicación corporativa, comunicación 

externa, comunicación interna y relaciones con los medios 

 

Pizarra informativa: Es un espacio físico donde se da a conocer asuntos de interés 

sobre el quehacer de la institución. 

 

SKY: Sistema de televisión por suscripción vía satélite. 
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Vocero: Persona que habla en representación del CONAVI, ante los medios de 

comunicación. 

 

Anexo N°.6. Antecedentes normativos 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 

 

i. Constitución Política de Costa Rica; en especial: 

 

a. Artículo 24, que garantiza al ciudadano el derecho a la intimidad, a la 

libertad y al secreto de las comunicaciones. 

 

b. Artículos 28 y 29, que se refieren a la manifestación de opiniones. 

 

c. Artículo 30, donde se garantiza el acceso a los departamentos 

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 

interés público; excepto cuando se trate de secretos de estado. 

 

d. Artículo 41, donde se menciona que todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido de una persona, 

propiedad o en sus intereses morales. 

 

ii. Código penal, publicado el 15 de noviembre de 1970; en particular los 

siguientes artículos: 

  

a. Artículo 145 (sanciones sobre injurias). 

 

b. Artículo 146 (sanciones sobre difamación). 

 

c. Artículo 147 (sanciones sobre calumnias). 

 

iii. Código Civil, ley No 63 publicada el 28 de setiembre de 1887. Interesan en 

particular los artículos 47 y 48, según el texto de la reforma, que dice: 

 

a. Artículo 47, que dispone que la fotografía o la imagen de una persona 
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no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma 

alguna, si no es con su consentimiento; además dispone los casos de 

excepción. 

 

b. Artículo 48, que menciona las medidas cautelares cuando se publica 

una imagen o fotografía sin el consentimiento de la persona; salvo en 

los casos de excepción previstos en el artículo anterior. 

 

iv. Ley de Creación del Consejo de Vialidad, No. 7798, publicada el 29 de mayo 

de 1998, en particular los artículos: 

 

a. Artículo 26, el Consejo Nacional de Vialidad incluirá en sus 

presupuestos las partidas necesarias para financiar programas de 

divulgación, promoción y comunicación con los usuarios de vías y 

puentes…” 

 

b. Artículo 27, antes de la ejecución de los contratos de conservación vial 

o de obras nuevas, el Consejo Nacional de Vialidad hará del 

conocimiento público, por los medios de comunicación y otros 

mecanismos apropiados, el estado de las vías por intervenir, el estado 

que se pretende alcanzar o la justificación de la construcción de la 

obra nueva. Asimismo, cada tres meses dará a conocer los programas 

de trabajo, el monto de las inversiones propuestas, los logros 

alcanzados y otros índices de interés público tales como costos de 

mantenimiento por kilómetro, el estado actual de la red o el costo de 

las nuevas obras, entre otros…” 

 

v. Ley de imprenta, No.32, publicada el 12 de julio de 1902, de la cual se 

destacan los siguientes artículos: 

 

a. Artículo 7, en donde se mencionan las responsabilidades derivadas de 

los delitos de calumnia o injuria por medio de la prensa. 

 

b. Artículo 8, que establece las responsabilidades por realizar 

publicaciones que alteren relaciones amistosas con algún estado. 
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vi. Ley orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, No.8346, 

publicada en La Gaceta No.44 del 4 de marzo de 2003; en particular el 

artículo 19, inciso c), donde se indica que las dependencias del Poder 

Ejecutivo deberán pautar en el SINART, al menos un 10% del monto que se 

destine a publicidad e información en la radio, la televisión u otros medios 

de comunicación. 

 

vii. Ley del Sistema Nacional de Archivos No.7202 y su Reglamento, 

(decreto No.24023-C), publicada en La Gaceta No.225 de 27 de noviembre 

de 1990. Mediante esta ley se regula la actividad de las oficinas de prensa 

en cuanto al manejo y creación de documentos; particularmente los 

artículos 3, 5, 8, 52 y 53. 

 

viii. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, No.8220, publicada en La Gaceta No.49, Alcance No.22 del 

11 de marzo de 2002; en lo relacionado con el derecho a la información. 

 

ix. La comisión Nacional de Selección y Eliminación de documentos emitió la 

Norma 1-2009 publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 248 del 22 de 

diciembre de 2009, donde se declara de valor científico y cultural, los 

materiales audiovisuales producidos por los despachos, con la ayuda de la 

oficina de prensa, y cuando los documentos reflejan una función delegada 

por el ministro; además, se autoriza al archivo institucional y a la oficina de 

prensa, para que realice una valoración de los documentos. 

 

x. Convención americana sobre los derechos humanos, suscrita en la 

conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos, 

celebrada en San José, Costa Rica, entre el 7 y el 22 de noviembre de 1969, 

conocida como Pacto de San José; en particular los artículos: 

 

a. Artículo 13, sobre la libertad de pensamiento y de expresión. 

 

b. Artículo 14, sobre el derecho de rectificación o respuesta. 

 

xi. Código de ética del servidor del Consejo Nacional de Vialidad, publicado en 

La Gaceta No.107 del 4 de junio de 2009. 
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xii. Código de ética del Colegio de Periodistas, aprobado por la asamblea 

extraordinaria del Colegio de Periodistas el 19 de junio de 2003. 

 

xiii. Decreto ejecutivo No.35173-H del 19 de marzo de 2009, publicado en 

La Gaceta No.85 del 5 de mayo de 2009, Lineamiento relativo al uso eficaz 

de los recursos públicos destinados a publicidad y propaganda. 
 

Anexo N°.7. Código QR 

Código QR Nombre 
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