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VISTO, el Expediente N° 20-009231-001, que contiene el Informe N° 083-2020-
OTRANS-SG/MINSA, emitido por la Oficina de Transparencia y Anticorrupcion, el 
Informe N° 229-2019-00M-OGPPM/MINSA de la Oficina de OrganizaciOn y 
Modernizacion de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n; y 
el Informe N° 531-2020-0GAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoria Juridica, y, 

CONSIDERANDO: 

%tromp.=  
L. CUEVP 

Que, mediante el numeral 1 del articulo 7 de la Ley N° 27815, Ley del Codigo de 
Etica de la Funci6n PUblica y normas modificatorias, se establece la neutralidad como 
deber de la fund& pUblica, segiin la cual el servidor pUblico debe actuar con absoluta 
imparcialidad politica, economica o de cualquier otra indole en el desempeno de sus 
funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos 
politicos o instituciones; 

Que, a traves del Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se aprueba la Politica 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcion, la cual se-4a como objetivo 
general el "contar con instituciones transparentes e integras que practican y promueven 
la probidad en el ambito publico, sector empresarial y sociedad civil; y garantizar la 
prevenciOn y sanci6n efectiva de la corrupciOn a nivel nacional, regional y local, con la 
participacidn activa de /a ciudadania"; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, se aprueba la Politica 
General de Gobierno al 2021, siendo uno de sus ejes el de integridad y lucha contra la 
corrupcion, el cual busca asegurar la transparencia en todas las entidades 
gubernamentales; 

Que, en su rol de 6rgano encargado de la funci6n de formular, implementar y 
monitorear mecanismos, normas y lineamientos para mejorar los niveles de 
transparencia, acceso a la informacian pUblica, etica e integridad pUblica y lucha contra 
la corrupcion en el Ministerio de Salud, organismos pUblicos y organos 
desconcentrados, la Oficina de Transparencia y AnticorrupciOn ha propuesto la 
actualizaci6n de la Directiva Administrativa N° 215-MINSA/DST-V.01: "Directiva 
Administrativa de Neutralidad y Transparencia en el Pliego 011 - Ministerio de Salud, 



cl 'cuff 

durante los procesos electorales, aprobada con Resolucion Ministerial N° 077-
2016/MINSA; 

Que, el referido proyecto ha sido elaborado conforme a la estructura que 
establece la Directiva sobre "Normas para la ElaboraciOn de Documentos Normativos 
del Ministerio de Salud", aprobada mediante Resoluchan Ministerial N° 850-2016/MINSA; 

Con el visado del Director Ejecutivo de la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupcion, del Director General de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernizaci6n, y de la Directora General de la Oficina General de 
Asesoria Juridica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder 
Ejecutivo; en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del 
Ministerio de Salud; y el Decreto Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias, que aprob6 
el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 290 -MINSA/2020: "Directiva 
Administrativa sobre la Neutralidad y Transparencia en el Ministerio de Salud - Pliego 
011, durante los Procesos Electorales" que, como Anexo, forma parte integrante de la 
presente Resolucion Secretarial. 

Articulo 2.- Dejar sin efecto la Resolucion Ministerial N° 077-2016/MINSA, que 
aprobo la Directiva Administrativa N° 215-M INSA/DST-V.01: "Directiva Administrativa de 
Neutralidad y Transparencia en el Pliego 011 - Ministerio de Salud, durante los procesos 
electorales". 

Articulo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupcion de la 
Secretaria General, la publicacion de la presente Resolucion Secretarial en el portal de 
Transparencia del Ministerio de Salud. 

Registrese y comuniquese. 

FATIMA SORAYA ALTABAS KAJATT 
Secretaria General 



DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 2 q D-MINSA/2020  

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA SOBRE LA NEUTRALIDAD Y TRANSPARENCIA EN 
EL MINISTERIO DE SALUD - PLIEGO 011, DURANTE LOS PROCESOS 

ELECTORALES 

FINALIDAD: 

Garantizar la neutralidad y transparencia en el comportamiento de los servidores civiles 
Ministerio de Salud — Pliego 011, asi coma el correcto uso de los bienes y/o recursos 
pUblicos, durante los procesos electorales 

OBJETIVOS: 

2.1 Establecer disposiciones generales de obligatorio cumplimiento, para la transparencia 
y neutralidad en el ejercicio de las funciones de los servidores civiles del Ministerio de 
Salud — Pliego 011, en el marco de los procesos electorates para garantizar la 
conducta transparente y neutral de los/as servidores/as civiles del Ministerio de Salud 
— Pliego 011, con la finalidad de evitar que los recursos pUblicos del Ministerio de 
Salud — Pliego 011 sean utilizados a favor o en contra de los candidatos u 
organizaciones politicas durante los procesos electorates. 

2.2 Determinar el procedimiento de atencion de denuncias presentadas por infracciones 
a los principios y deberes eticos de neutralidad y transparencia durante los procesos 
electorales. 

AMBITO DE APLICACIGN: 

3.1 La presente Directive es de cumplimiento obligatorio para los servidores civiles del 
Ministerio de Salud — Pliego 011, conforme a la definiciOn establecida en el literal i) 
del articulo IV del Titulo Preliminar del Reglement° de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 

3.2 Asimismo, es de aplicaci6n a los profesionales de la salud que realizan el residentado 
o el Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS), en el Ministerio de Salud 
— Pliego 011, en lo que les resulte aplicable. 

3.3 La presente Directive no es de aplicacion a los servidores civiles del Ministerio de 
Salud — Pliego 011que hayan solicitado hcencia sin goce de remuneracidm para 
participar coma candidatos durante los procesos electorates, conforme a la 
normatividad aplicable. 

BASE LEGAL: 

Constitucian Politica del Per6 
Ley N° 26859, Ley Organica de Elecciones. 
Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su Text° Unica 
Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales. 
Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria 
General de la Repoblica. 
Ley N° 27815, Ley del C6digo de Lica de la Funcion PUblica. 
Ley N° 28094, Ley de Partidos Politicos. 
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Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Pablico. 
Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil. 
Decreto Legislativo N' 276, Ley de Bases de la Carrera Administrative y de 
Remuneraciones del Sector Publico. 
Decreto Legislativo N° 1057, Ley que regula el regimen especial de contratacion 
administrative de servicios. 
Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
OrganizaciOn y Funciones del Ministerio de Salud. 
Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de 
protecci6n para el denunciante de actos de corrupci6n y sanciona las denuncias 
realizadas de male fe. 
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
C6digo de Etica de la Funcion PUblica. 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley de Servicio 
Civil. 
Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Politica Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupcien. 
Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1327. 
Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, se aprueba la Politica General de Gobierno 
al 2021. 
Resolucion Ministerial N° 426-2019-PCM que dispone que todas las enfidades del 
Poder Ejecutivo realicen las acciones necesarias para garantizar el cabal y 
efectivo cumplimiento de las normas de transparencia y neutralidad durante el 
proceso electoral convocado mediante el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM. 
Resolucion N° 0078-2018-JNE, Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad 
Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. 
Directive N° 059-MINSA-V.02 "Directive Administrative para la asignacion en uso 
y control de bienes muebles patrimoniales del Ministerio de Salud", aprobada 
mediante Resolucion Ministerial N° 700-2014/MINSA. 
Directive sobre "Normas para la Elaboracion de Documentos Normativos del 
Ministerio de Salud", aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 850-
2016/MINSA. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS: 

Para los fines de la presente Directive, se establecen las siguientes definiciones: 

5.1.1. Candidato/a.- Ciudadano/a incluido/a en una solicitud de inscripcion de 
formula o lista de candidatos presentada por una organizacion politica ante 
un Jurado Nacional Electoral o Jurado Electoral Especial'. 

5.1.2. Medios de Comunicacion. - lnstituciones pOblicas y privadas que difunden 
informacion a traves de prensa escrita, la radio, la television y mediante 
internet. 

5.1.3. Neutralidad. - Deber esencial de todo servidor/a y colaborador/a (autondad, 
funcionario o servidor publico), independientemente de su regimen laboral, 

Segtin el articulo 5. Definiciones del Reglamento de Propaganda Electoral, Publtudad Estatal y Neutralidad en Period° 
Electoral, aprobado por la Resolucthn N 0078-2018-JNE 
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Veracidad: se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales de los 
miembros que prestan servicios en las entidades del Ministerio de Salud — 
Pliego 011, asi como la ciudadania en general, contribuyendo al 
esclarecimiento de hechos que sean de su conocimiento. 

lntegridad: El uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en 
el sector pOblico, para los objetivos oficiales para los que se desfinaron3. 

5.2.2. DEBERES ETICOS: 

Neutralidad e Imparcialidad: Actuar con absoluta imparcialidad politica, 
economica o de cualquier otra indole en el desempeno de sus funciones, 
demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos 
politicos o instituciones. 

Transparencia: Ejecutar los actos del servicio de manera transparente, 
considerando el caracter pOblico de las mismas, de manera que son 
accesibles al conocimiento de toda persona natural o juridica, con las 
limitaciones previstas por ley. El servidor pOblico debe de brindar y facilitar 
informacion fidedigna, completa y oportuna. 

Uso adecuado de los bienes del Estado: Proteger y conservar los bienes 
del Estado, debiendo ufilizar los que le fueran asignados para el desempetio 
de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 
desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del 
Estado para fines particulares o prop6sitos que no sean aquellos para los 
cuales hubieran sido especificamente destinados. 

Ejercicio adecuado del cargo: Actuar con motivo o en ocasi6n del ejercicio 
de sus funciones, el servidor no debe adoptar represalias de ningtin tipo o 
ejercer coaccion alguna contra otros servidores pOblicos u otras personas. 

Responsabilidad: Desarrollar funciones a cabalidad y en forma integral, 
asumiendo con pleno respeto su funcion ptiblica Ante situaciones 
extraordinarias, el servidor pOblico puede realizar aquellas tareas que par su 
naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, 
siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las 
dificultades que se enfrenten. 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

6.1 PROHIBICIONES: 

Las personas incluidas en el ambito de aplicacion de la presente Directiva se encuentran 
impedidas de: 

a. Realizar proselitismo politico, actividades politico partidarias o de interas politico 
partidario de cualquier tipo, para favorecer o perjudicar a determinada 
organizacian politica y/o candidato, dentro de los horarios de trabajo y/o en las 
instalaciones o locales de las entidades del Ministerio de Salud — Pliego 011, asi 
como en las que los profesionales de la salud realicen el residentado o el 
SERUMS. 

Definition contemplada en el Decreto Supremo W 042-2018-PCM. Deaeto Supremo que establece medidas pare 
fortalecer la integndad publics y lucha contra la corrupatin 
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para actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, en el marco de 
un proceso electoral. 

5.1.4. Organizaciones politicas.- Es la asociaciOn de ciudadanos interesados en 
participar de los asuntos politicos del pais dentro del marco de la Constitucion 
Politica del Pert), la Ley de Partidos Politicos y el ordenamiento leg al vigente. 
Constituyen personas juridicas de derecho privado por su inscripci On ante la 
Direcci6n Nacional de Registro de Organizaciones Politicas. 

El termino "organizacian politica" comprende a los partidos politicos que son 
de alcance nacional, a los movimientos regionales que son de alcance 
regional o departamental, a las alianzas electorales que estas constituyan, asi 
como a las organizaciones politicas locales, provinciales y distritales. Las 
organizaciones politicas son representadas por su personero legal . 

5.1.5. Periodo electoral.- Interval° de tiempo que abarca desde el dia siguiente de 
la convocatoria a un proceso electoral hasta la correspondiente resolucion de 
cierre que emite el Jurado Nacional de Elecciones 

5.1.6. Procesos electorales.- Comprende la eleccion de autoridades mediante el 
voto popular, a nivel nacional, regional o local, asi como los procesos de 
referendum y otros tipos de consulta popular. 

5.1.7. Proselitismo politico.- Cualquier actividad destinada a captar seguidores 
para una causa politica. 

5.1.8. Publicidad Estatal.- Informacion que las entidades pUblicas difunden con 
fondos y recursos pUblicos, destinada a divulgar la programacidin, el inicio o 
la consecucion de sus actividades, obras y politicas pUblicas, cuyo objeto sea 
posicionarlas frente a los ciudadanos que perciben los servicios que estas 
prestan. 

5.1.9. Propaganda electoral.- Toda accion destinada a persuadir a los electores, 
para favorecer a una determinada organizaci6n politica, candidato, lista u 
opci6n en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral. Solo 
la pueden efectuar las organizaciones politicas, candidatos, promotores de 
consulta popular de revocatoria y autoridades sometidas a consulta popular 
que utilicen recursos particulares o propios. 

5.2 PRINCIPIOS Y DEBERES ETICOS2  

Las personas incluidas en el ambito de aplicacion de la presente Directiva deben observar 
y promover el respeto de los siguientes principios y deberes eticos: 

5.2.1. PRINCIPIOS ETICOS: 

a. Probidad: Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer 
el interes institucional del Ministerio de Salud, desechando todo provecho o 
ventaja personal o de alguna agrupaciOn politica o candidato en el proceso 
electoral, obtenida por si o por interposita persona. 

2  La presente es una adaptaciOn de los princApios y deberes *boos. contemplados en la Ley del COdpo de that de la 
FunciOn PUblica — Ley W 27815 
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6.3 DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTO 

Las denuncias por infracciones a los principios y deberes eficos contemplados en la 
presente Direcfiva, podran ser presentadas en forma escrita ante la Mesa de Partes del 
Ministerio de Salud o ante la Oficina de Transparencia y Anficorrupcion del Ministerio de 
Salud; asimismo podran ser canalizadas de manera virtual a traves del form ulario de 
denuncias indicado en la pagina web del Ministerio de Salud, debiendo contener los 
siguientes requisitos como minimo: 

Nombres y apellidos completos de la persona natural que presenta la denuncia, 
n6mero de documento nacional de identidad, direccion domiciliaria, nOmero 
telefonico y correo electronic°. 

En caso de personas juridicas, la denuncia sera presentada par su representante 
legal, debidamente acreditado presentando poder de representacion vigente, 
quien debera indicar la razor) social, el niimero de su documento nacional de 
idenfidad; asimismo, consignara la direccion domiciliaria y nOrnero de Registro 
Unico de Contribuyente de la persona juridica que representa. 

Cuando varios ciudadanos presenten una denuncia de manera conjunta, 
deberan nombrar un representante, consignando la direccion domiciliaria, 
telefono y correo electronic° para las notificaciones pertinentes. 

La informaci6n de los presuntos hechos denunciados deben ser expuestos en 
forma ordenada, detallada y coherente, indicandose las circunstancias de 
tiempo, lugar y modo que permitan su constatacion, asi como la identificacion de 
los autores de los hechos denunciados, de conocerse. 

En caso de no conocerse los nombres de los presuntos autores debera identificar 
el cargo y area donde se desemperian. 

La denuncia, podra acompanarse de documentacion, en original o copia. 

La persona que denuncia debera indicar si se compromete o no permanecer a 
disposicion de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o 
proveer mayor informed& sobre las irregularidades motivo de la denuncia. 

Firma y huella digital de la persona que denuncia. 

Los documentos deberan ser presentados debidamente foliados, cuando se 
presenten a traves de la Mesa de Partes del Ministerio de Salud o de la Oficina 
de Transparencia y Anticorrupcion. 

Las denuncias ananimas como minimo deberan contener el requisito sealed° en el literal 
c) del presente numeral para ser admitidas a evaluacion. 

Una vez recibida y/o trasladada la denuncia a la Oficina de Transparencia y Anticorrupcion 
del Ministerio de Salud, esta en un plaza de dos (02) dias habiles, evaluara y trasladara 
la misma al 6rgano competente que corresponda (secretaria tecnica de procedimiento 
administrativo disciplinario y/o Procuraduria POblica), para el ejercicio de sus atribuciones 
conforme a ley. 

El argano competente (secretaria tecnica de procedimiento administrativo disciplinario y/o 
Procuraduria Ptiblica) debera tramitar las denuncias y brindar una respuesta al 
denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles, conforme a lo establecido 
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Imponer a personas que tengan bajo su dependencia la afiliacion a determinada 
organized& politica o el voto por determinado candidato o hacer valer la 
influencia de sus cargos para coactar la libertad de sufragio. 

Hacer propaganda a favor o camparia en contra de alguna organizacion politica 
o candidato. 

Intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad del 
sufragio, utilizando la influencia de su cargo o los medics de que esten provistas 
las entidades del Ministerio de Salud — Pliego 011. 

Utilizer las instalaciones del Ministerio de Salud para realizar conferencias, 
asambleas, reuniones o actos de propaganda electoral en favor o en contra de 
cualquier organizaciOn politica, candidato u opcion en consulta, asi como la 
instalacion de juntas directives o el funcionamiento de cualquier comite politico. 

Utilizer para proselitismo politico a favor o en contra de cualquier candidato y/u 
organized& politica, los recursos, bienes o servicios confiados a su 
administraciOn, sean estos provenientes del tesoro ptiblico, de recursos 
directamente recaudados o de fuentes de cooperacion internacional. 

Ejercer influencia en la contratacion de personal por rezones netamente 
partidarias o politicas, sin considerar el peril' o los requisitos exigidos para el 
cargo, funci6n o actividad. Esta prohibicion alcanza a las personas que ejercen 
cargos de direcci6n y/o de confianza, tengan la facultad de designaci6n y/o 
contratacion de personal que tengan injerencia directa o indirecta en los 
procesos de seleccion de personal, o en los requerimientos de servicios bajo 
cualquier modalidad contractual. 

h. Realizar cualquier ado que contravenga lo dispuesto en la Ley N° 26859, Ley 
Organica de Elecciones y denies normatividad en materia electoral. 

 

6.2 TIPOS DE DENUNCIAS 

Denuncia con reserva de identidad.-  La persona que denuncia brinda sus datos 
de identificaci6n personal y solicita la reserve de su identidad. La Oficina de 
Transparencia y Anticorrupcion del Ministerio de Salud y los otros entes 
competentes en la gestion de la denuncia manfienen en reserve su identidad y sus 
datos personales de contacto, por lo que, se podra informar sabre la admisi6n de 
la denuncia y/o el resultado de la denuncia. 

Denuncia sin reserva de identidad.-  La persona que denuncia brinda sus datos 
de identificacion personal y no solicita proteccion de su identidad. La Oficina de 
Transparencia y Anticorrupcion del Ministerio de Salud comunicara el 
cumplimiento de los requisitos de la denuncia y/o el resultado final de la gestion 
de la denuncia. 

Denuncias Anonimas.- La persona que denuncia no brinda datos de 
identificacian personal. No podra tener informaci6n de las acciones realizadas 
respecto de su denuncia. En caso que un denunciante consigne datos personales 
falsos o erroneos se considerara como denuncia an6nima. 
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en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC Regimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

En caso que la denuncia no cumpla con los precitados requisitos, se solicitara al 
denunciante la subsanaci6n de la misma en el plazo de tres (03) dias habiles contados a 
partir del dia siguiente de notificado, cuando se trate de comunicaciOn a traves de via 
electronica, y de tres (03) dias habiles contados a partir del dia siguiente de notificada, 
mas el termini° de la distancia, cuando se trate de comunicaci6n a traves de ci ocumento 
fisico. 

Una vez transcurrido el plazo otorgado al denunciante sin subsanaciOn de lo solicitado, 
se procedera con el archivo del mismo. En los casos que la persona que denuncia lo 
solicite expresamente, se reservara su identidad, asignandose para tat efecto un c6digo 
cifrado, el cual figurara en el expediente. 

En los casos que se determine de los hechos que la denuncia fue hecha de mala fe, esta 
debe ser tramitada de conformidad con la regulacian establecida en el Decreto Legislativo 
N° 1327 y sus disposiciones Reglamentarias. 

RESPONSABILIDADES 

7.1 Los servidores civiles del Pliego 011 — Ministerio de Salud que tengan conocimiento 
de cualquier ado que contravenga lo dispuesto en la presente Directiva, tiene la 
obligacion de denunciarlos, de conformidad con lo establecido par el literal f) del 
articulo 39 de la Ley N° 30057 — Ley del Servicio Civil. 

7.2 Corresponde a los Directores Generales, Directores Ejecutivos y Jefes de Equipo de 
las Unidades Organicas del Ministerio de Salud — Pliego 011, asi como a la Oficina de 
Transparencia y Anticorrupci6n, velar por el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva. 

7.3 El incumplimiento de los principios y deberes Micas contemplados en la presente 
Directiva, es considerada falta disciplinaria. 

DISPOSICIONES FINALES 

8.1 NingOn articulo de la presente Directiva podra ser interpretado en el sentido de limitar 
el goce y ejercicio del derecho de sufragio de los servidores civiles. 

8.2 La imposici6n de la sanci6n administrativa, no exime at infractor de las sanciones 
civiles o penales a las que hubiere lugar. 
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