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Profesor/profesora
Director/a de Institución Educativa Pública de Educación Básica
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE NEUTRALIDAD DE
FUNCIONARIOS/FUNCIONARIAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL
PERIODO ELECTORAL 2021

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000004-2021-GR.LAMB/ORII [3743454 - 1]

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle 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.

Que, mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, se convoca 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 las elecciones generales convocadas mediante el referido Decreto
Supremo, asi mismo ante el inicio de clases 2021 resulta pertinente difunda 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.
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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
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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