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Señores: 

Rector de la UNSA 

Vicerrectora Académica 

Vicerrector de Investigación 

Secretario General 

Director General de Administración 

Decanos de Facultades 

Jefes de Oficinas 

Subdirecciones 

Directores de Centros de Producción 

Servidores Docentes 

Servidores Administrativos  

Presente. – 

 

De mi consideración:  

 

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarlas (os) cordialmente, deseando conserven 

buena salud en sus hogares. La presente tiene por objeto comunicarles que mediante 

Decreto Supremo N° 199-2020-PCM se 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, así como de los 

Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, 

convocadas mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM. 

Es importante recordarles que, según el Artículo 5° Deber de neutralidad y debida 

diligencia, precisa: Las y los funcionarios y servidores públicos deben garantizar su absoluta 

neutralidad en el ejercicio de sus funciones e informarse sobre los impedimentos que rigen 

durante el período electoral; siendo obligación de las entidades públicas asegurar los medios de 

información y orientación necesarios sobre las prohibiciones que operan sobre la materia.  

Al respecto, la Subdirección de Recursos Humanos, a fin de continuar facilitando el 

conocimiento e implicancias de este deber, y dado que, se llevará a cabo una Segunda 

Vuelta Electoral, se adjunta al presente “Las disposiciones sobre neutralidad de 

funcionarios y servidores públicos durante el periodo electoral 2021”, para conocimiento y 

estricto cumplimiento. Agradeciendo, su atención, me despido. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

C.c., Archivo   
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