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SEÑOR, SEÑORA, SEÑORITA
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
PRESENTE

ASUNTO: MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE NEUTRALIDAD DE PARTE DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS A SU CARGO

REFERENCIA: OFICIO N° 271-2021-DP/OD-LAMB

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordiales saludos y a la vez comunicarle
que, que con el oficio múltiple de la referencia la Oficina de Integridad del Gobierno
Regional de Lambayeque, da a conocer la emisión del D.S. Nº 199-2021-PCM, entre las
indicaciones señaladas en el decreto se encuentra la prohibición de hacer propaganda
política; insertar en los bienes de la entidad pública cualquier símbolo, lema, imagen,
fotografía, pin, logo, calcomanía o similar que identifique o promueva, directa o
indirectamente, a un partido político; exhibir bienes adquiridos con fondos públicos como
si hubieran sido adquiridos con aportes de las organizaciones políticas o de los
candidatos; dar a conocer información sobre encuestas electorales, propaganda electoral
y similar en locales públicos, así mismo está prohibido enviar propaganda partidaria o
comentarios o reenviarlas por las redes sociales durante la jornada laboral de los
funcionarios y servidores públicos (presencial, mixta o trabajo remoto); entre otras.

Que, en el penúltimo párrafo del artículo 31º y el artículo 39º de la Constitución Política
del Perú, la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante
los procesos electorales y de participación ciudadana; y, los funcionarios y trabajadores
públicos están al servicio de la Nación.

Que, son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de
los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente,
considerados como grave. En el literal g) del Artículo 48º de la Ley 29944 “Ley de
Reforma Magisterial” dice “…Realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo
político partidario en favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o dirigencias
políticas nacionales, regionales o municipales.”  Por lo que ni el docente, ni el director,
ni el subdirector deberá influir directa o indirectamente para que los miembros de
la comunidad educativa opten por algún candidato u opción política electoral. La
ley declara que la Educación es un servicio público; por tanto, se considera falta grave el
permitir el proselitismo político durante las actividades educativas en horario de trabajo o
empleando los medios de conectividad para la educación a distancia debido a la
pandemia.

Que, asimismo, el literal g) del artículo 39º de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,
establece que los servidores civiles tienen la obligación de actuar con imparcialidad y
neutralidad política; constituyendo falta de carácter disciplinario realizar actividades de
proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o
de recursos de la entidad pública, conforme al literal l) del artículo 85º de la misma Ley.
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Que, mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, se convocó a Elecciones
Generales, el día domingo 11 de abril del año 2021, para la elección del Presidente de la
República, Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República y de los
representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Que, considerando la proximidad de la segunda vuelta para la elección del Presidente
de la República, el próximo 6 de junio de 2021, resulta pertinente reiterar las
disposiciones para el cabal y efectivo cumplimiento del deber de neutralidad de las y los
funcionarios y servidores públicos durante el mencionado periodo electoral, por lo que se
dispone que debe desarrollar en su institución educativa acciones de monitoreo para que
el personal a su cargo cumpla con lo normado por el Decreto Supremo N°
199-2021-PCM.

Las y los funcionarios y servidores públicos, sin excepción, tienen el deber de denunciar
todo acto que contravenga la neutralidad. Cualquier persona puede denunciar ante las
entidades públicas, de manera reservada o anónima, sobre posibles conductas de las y
los funcionarios y servidores públicos contrarias a la ética y las normas que rigen en el
período electoral. Las denuncias pueden presentarse ante la Plataforma Digital Única de
Denuncias del Ciudadano (https://denuncias.servicios.gob.pe/), o por cualquier otro
medio, en cuyo caso también son derivadas a la Oficina de Integridad Institucional, o la
que haga sus veces en las entidades públicas, para iniciar las gestiones
correspondientes y, de corresponder, encausar el caso ante las autoridades
competentes.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 
Chiclayo, 03 de mayo del 2021 

OFICIO N° 271-2021-DP/OD-LAMB 
 
Señora 
GLORIA ELIZABETH JIMÉNEZ PÉREZ 
Directora 
Unidad de Gestión Educativa Local Ferreñafe   
Ferreñafe. –  
 
De mi consideración: 

Me dirijo a usted para saludarla y, a la vez, expresar nuestra preocupación institucional, sobre el 
cumplimiento del deber de neutralidad de parte de los funcionarios y servidores públicos a su 
cargo, a fin de garantizar un adecuado desarrollo en el marco de la segunda vuelta del proceso 
electoral, a realizarse el próximo 6 de junio de 2021. 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 0306-2020-JNE, de fecha 5 de setiembre de 2020, se aprobó el 
Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en el Periodo Electoral, 
siendo de cumplimiento obligatorio para las organizaciones políticas, personeros, candidatos, 
militantes; así como para las entidades públicas de los niveles de gobierno nacional, regional, local, 
organismos constitucionales autónomos (incluidos sus órganos descentralizados o 
desconcentrados, programas y proyectos), empresas del Estado, medios de comunicación social, 
instituciones privadas y ciudadanía en general.  
 
Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones ha definido a la neutralidad como el deber esencial de 
toda autoridad, funcionario o servidor público, independientemente de su régimen laboral, para 
actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, en el marco de un proceso electoral. 

 
Por estas razones, debe tenerse presente el Decreto Supremo N° 199-2020-PCM, que aprueba 
disposiciones sobre neutralidad de funcionarios y servidores públicos durante el periodo electoral 
2021, el cual permite la transparencia en el proceso electoral con la finalidad de garantizar el deber 
de neutralidad y asegurar el desempeño ético de todos los funcionarios y servidores públicos del 
estado, y en cuyos artículos 7, numeral 7.1, y 9 establece lo siguiente: 

 
Artículo 7. Difusión, orientación y supervisión  
7.1. La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, realiza las acciones de difusión a las y 
los funcionarios y servidores públicos, en el marco de sus actividades de comunicación interna, para 
los efectos del cumplimiento de las presentes Disposiciones. Para dicha tarea, cuenta con el apoyo 
de la Oficina de Comunicaciones, o la que haga sus veces, y la Oficina de Integridad Institucional, o 
la que haga sus veces. 
 
Artículo 9. Cumplimiento y reporte 
9.1. La máxima autoridad administrativa con el apoyo de la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina 
de Comunicaciones, la Oficina de Integridad Institucional, o las que hagan sus veces, adoptan las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las presentes Disposiciones. 
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9.2. La máxima autoridad administrativa reporta las acciones de difusión, orientación y supervisión, 
así como la atención de denuncias, cada treinta (30) días hábiles, a la Secretaría de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para ello, la Secretaría de Integridad Pública 
facilita el medio de presentación de dichos informes. 
 
En este sentido, es obligación de su representada colaborar con la garantía de un proceso electoral 
en cumplimiento del deber de neutralidad, correspondiendo que la oficina de Recursos Humanos o 
quien haga de sus veces, realice acciones de difusión para recordarle a los funcionarios y servidores 
públicos, en el marco de sus actividades de comunicación interna, su obligación de dar 
cumplimiento del deber de neutralidad. 
 
En el marco del deber de cooperación previsto en el artículo 161° de la Constitución y los artículos 
1, 16° y 21° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley N° 26520; solicito a usted se informe 
las acciones adoptadas y su resultado en el plazo de diez (10) días. Para este fin, la señorita Diana 
García Sandoval, en representación de esta oficina defensorial, estará coordinado con su despacho.  
 
Sin otro particular, me despido cordialmente. 

Atentamente,  

 
  

 
JULIO HIDALGO REYES 

Jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque 
Defensoría del Pueblo 

 
 
 
JHR/dgs 
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