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SEÑORES (A)
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: DA A CONOCER REGLAMENTO SOBRE PUBLICIDAD ELECTORAL.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000018-2020-GR.LAMB/ORII [3642315 - 0]

   Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para expresarles mi cordial saludo, al mismo tiempo hacer de
vuestro conocimiento, que con fecha 9 de julio del año en curso se publicó en el Diario Oficial El Peruano
el Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, que convoca a elecciones generales para el 11 de abril del 2021,
para la elección de Presidente de la República, Vicepresidentes, Congresistas y Representantes del Perú
en el Parlamento Andino. De igual forma, con fecha 11 de setiembre en curso, el Jurado Nacional de
Elecciones ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Reglamento sobre propaganda electoral,
publicidad estatal y neutralidad en período electoral, aprobado por Resolución N° 0306-2020-JNE, normas
que Uds. podrán tener al alcance para conocimiento en el portal electrónico de esta Entidad.

   Con tal motivo, y tal como lo recomienda el Gobierno Regional en el oficio múltiple de la referencia, se
exhorta tomar concimiento de estas normas y adopte las medidas preventivas necesarias para evitar
cualquier infracción a ellas; teniendo en cuenta que el pais ya se encuentra en proceso electoral.

   Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovar a Ustedes las muestras de mi especial
consideración.

                                                             Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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