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Id seguridad: 5252739 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 24 mayo 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000188-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3743454 - 18]

Señor/Señora
Funcionarios y personal administrativo de la UGEL Chiclayo, 
Director/directora, Subdirector/Subdirectora, Personal docente, auxiliares de educación,
administrativo y de limpieza de Institución Educativa Pública de EBR, EBE, EBA, CETPRO

ASUNTO: DEBER DE NEUTRALIDAD DURANTE EL PERIODO ELECTORAL DE LA
SEGUNDA VUELTA 2021

REFERENCIA: Decreto Supremo N° 199-2020-PCM

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarlas (os) cordialmente, deseando conserven buena salud en sus
hogares. La presente tiene por objeto reiterarles el cumplimiento del Oficio Múltiple N°
000054-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3743454 - 7]  en el marco del Decreto Supremo N°
199-2021-PCM que aprueba “Las disposiciones sobre neutralidad de funcionarios/funcionarias y
servidores públicos durante el periodo electoral 2021”, con el objeto de asegurar el cumplimiento del
DEBER DE NEUTRALIDAD de las y los funcionarios y servidores públicos en las entidades de la
administración pública, durante el período electoral para la elección del Presidente de la República,
Vicepresidentes.

Es importante recordarles que, según el D.S. 199-2020-PCM en su Artículo 5° Deber de neutralidad y
debida diligencia, y Artículo 6° establece las prohibiciones: Por lo que se encuentra prohibido hacer
propaganda política, durante su jornada laboral o empleando las redes sociales que utilizan para su
labor y conectividad con la comunidad educativa; entre otras. (Ver Anexo Arts. 5° y 6° D.S.
199-2020-PCM)

A través del área de Recursos Humanos de la UGEL Chiclayo y los Directores de las II.EE. se hará el
monitoreo del cumplimiento de este deber, y dado que, se llevará a cabo una Segunda Vuelta Electoral, la
neutralidad de funcionarios y servidores públicos durante el periodo electoral 2021 es de estricto y
obligatorio cumplimiento.

Es necesario señalar que los funcionarios y servidores públicos que incurran en el incumplimiento de las
disposiciones, en el marco de los procedimientos administrativos disciplinarios que correspondan, son
pasibles de las sanciones establecidas en la Ley N° 30057, "Ley del Servicio Civil", en la Ley 29944 Ley
de Reforma Magisterial y en las normas que resulten aplicables, sin perjuicio de las acciones civiles y
penales a que hubiere lugar.

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

 

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 24/05/2021 - 12:07:27

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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