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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° 270-2021-DP/OD-LAMB 
 
Señora 
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO 
Directora 
Unidad de Gestión Educativa Local Lambayeque   
Lambayeque. –  
 
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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