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El Informe N’ 68-2019-SUNAFIL/GG/EFII, de fecha 23 de diciembre de 2019, del Equipo
Funcional de Integridad Institucional dependiente de Ia Gerencia Generai; el Informe N’ 10-2020-
SUNAFIL/OGPP, de fecha 08 de enero 2020, de a Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el
Informe N’ 021-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 16 de enero de 2020, de Ia Oficina General de
Asesorfa Juridica, y demás antecedentes; y,

CONSIDE RAN DO:

Que, niediante Ia Ley N’ 29981 se crea Ia Superintendencia Nacionai de F;sca:izacian Labora
— SUNAFIL, como organisrno técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Prornoción del
Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscahzar el cumpNmiento del ordenarniento luridico
sociola’ooral y el de seguridad y salud en el trabajo, asi como brindar asesoria técnica, realizar
investigaciones y proponer Ia emisiOn de normas sobre dichas materias;

Que, el articulo 12 y los incisos a) y c) del articulo 13 del Reglaniento de Organización y
Funciones de Ia SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N’ 007-2013-TR, modificado por Decreto
Supremo N’ 009-2013-TR, establecen que el Secretario General (hoy Gerente General) es Ia máxin,a
autoridad administrativa de Ia entidad y actüa conic nexo de coordinacion entre a Alta DirecciOn y
los Organos de administracián interna, asiste al Superintendente en los aspectos administrativos, de
comunicaciOn social y relaciones publicas de Ia insttudOn, asimismo, expide las resoluciones que Ic
corresponda en cumplimiento de sus funciones, y tiene por funcion dirigir y supervisar Ia marcha
administrativa de Ia SUNAFIL, coordinar y supervisar administrativamente a los árganos de
administracion interna, en el marco de Ia normatividad vigente;

Que, mediante Ia ResoluciOn de Superintendencia N’ 109-2018-SUNAFIL, se dispone que
desde Ia entrada en vigencia del Decreto Supreme N’ 054-2018-PCM, Ia denominaciOn de a
Secretaria General de Ia Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL debe ser
calificada como Gerencia Genera para todos sus efectos, en cumpkmiento de lo previsto en Ia
Tercera Disposiciãn Complementaria Final del citado Decreto Supremo;

Que, el inciso g) del articulo 24 del Reglamento de Organizacián y Funciones de Ia SUNAFIL,
aprobado por Decreto Supremo N’ 007-2013-TR, modificado per Decreto Supreme N’ 009-2013-TR,
dispone que Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto tiene Ia función evaluar y proponer
Ia aprobaciOn de los proyectos de normas v procedimientos de gestiàn interna formulados por los
diversos Organos de a SUNAFIL, orientados a mejorar el desarrollo y simplificacián de sus actividades
y procedimientos, estableciendo las pautas para su estandarización;
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clue, el acápite 1.4.2. de numeral 1.4 del articulo ide Ia Resolucion de Superintendencia N’

012-2020-SUNAFIL, delega en el Gerente General de Ia SUNAFIL Ia facultad en materia administrativa

de aprobar y modificar las directivas, manuales v/a procedirnientos que regulen los actos de

administraciOn interna, asi como dejar sin efecto toda normativa interna o documento de gestiOn

que se le oponga;

Que, el penültimo párrafo del articulo 31 de la Consttución Politica del Peru señala que Ia

Icy establece los mecanismos para garantizar a neutralidad estatal durante los procesos electorales

y de participaciOn ciudadana;

clue, Ia Ley N’ 26859, Ley Orgánica de Elecciones, contier.e las normas que rigen los procesos

electorales y establecen las garantias de proceso electoraL senalando las prohibiciones, entre ellas,

a las autoridades püblicas;

clue, mediante Ia ResoluciOn N’ 0078-2018-iNE, que aprueba el Reglamento de Propaganda

Electoral, Publicidad Estatal y Neutra!idad en Periodo E!ectoral, se establecen las disposiciones

reglarnentarias destinadas al control y sanciOn de Ia difusión de propaganda electoral y publicidad

estatal, asi como a Ia reguiacOn de las actividaoes relativas al deber de neutralidad, durante el

periodo electoral;

Que, el numeral 1 del articulo 7 de Ia Ley N 27815, Ley del Cödigo de Etica de Ia Funcián

Püblica, establece Ia neutralidac coma deber de Ia funciàn püblica, segün Ia cual el servidor püblico

debe actuar con absoluta iniparcialidad politica, econámica o de cuaiquier otra indole en ci

desempeno de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas,

partidos politicos o instituciones; asimismo, el numeral 3 dela articulo 8 de a citada Ley N’ 27815,

establece como prohibiciOn del servidor püblico, realizar actividades de proselitismo politico a través

de Ia utilizacián de sus funciones o per medio de Ia utilizaciOn de infraestructura, bienes o recursos

publicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones politicas o candidatos;

Que, mediante el Decreto Supremo N’ 092-2017- PCM, se aprueba Ia “Politica Nacional de

Integridad y Lucha contra Ia CorrupciOn”, cuyo objetivo general es contar con instituciones

transparentes e mntegras que practiquen y promueve en el ämbito püblico, sector empresarial y

sociedad civil; y garantizar Ia prevenciOn y sanción efectiva de Ia corrupcián a nivet nacional, regional

y local, con Ia participación activa de Ia ciudadania;

clue, a través del Decreto Supreme N’ 056-2018-PCM, se aprueba Ia “Politica General de

Gobierno al 2021”, siendo uno de sus ejes el de integridad y lucha contra Ia co’rupciOn, ci cual busca

asegurar Ia transparencia en todas las entidades gubernamentaies, entendida como un principio de

rele’ancia constitucional, necesario en el proceso de toma de decisiones, además de ser

indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales;

clue, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto LegislatIvo N’ 1327 y su Reglamento,

aprobado por Decreta Supreme N’ 010-2017-JUS, a través de Ia Resolución de Superintendencia N’

11i-2017-SUNAFIL, de fecha 02 de jur.io de 2017, se conforma, con carácter temporal, el

denominado “Equipo Funcional de Integridad Institucional” dependiente de Ia Secretaria General

(hey Gerencia General), en tanto se apruebe el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de

Ia SUNAFIL e instrumentos de gestión relacionados, el mismo que tiene las funciones establecidas en

su articulo 2;



Pesolucion ée §erencia general
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Que, el literal g), numeral 6.2, acápite VI de Ia Resolucián de Secretaria de Integridad PUbI ica
N’ OO1-2019-PCM/SIP, que aprueba Ia Oirectiva N’ 001-2019-PCM/SIP, denominada “Lineamientos
para Ia implementaciOn de a funciOn de integridad en las entidades de a Administración Ptiblica”,
se establece que es funciOn en matera de integridad pâblica, coordinar e implernentar el desarrollo
de actividades de capacitaciOn en materia de ética püblica, transparencia y acceso a a información
püblica, gestiOn de intereses, conflicto de intereses, control interno y otras materias vinculadas con
a integridad y lucha contra Ia corrupciOn;

Que, mediante el informe de vistas, el Equipo Funcional de Integridad institucional señala
que a través del Acta N’ 020-2019-SUNAFIL/GG/EFII, de fecha 19 de diciembre de 2019, Ia Oficina de
Recursos Hunianos emite su conformidad ala propuesta de Ia Directiva denominada “Directiva sabre
Neutralidad de los/las Servidores/as Civiles de Ia Superintendencia Nacional de FiscalizaciOn Laboral
- SUNAFIL, durante el desarrollo de los Procesos Electorales”; asimismo, señala que Ia citada Directiva
tiene por objetivo establecer as disposiciones que deben ser observadas por los/las servidores/as
civiles de Ia Superintendencia Nacional de Fiscalizacián Laboral - SUNAFIL, en €1 marco del deber de
neutralidad establecido en Ia Ley N’ 27815, Ley del COdigo de tica en Ia Funciàn Püblica, en ci
desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con persor’as, partidos
politicos o instituciones, asi como establecer las disposiciones y el procedimiento para Ia atencián de
denuncias por infracciones al deber de neutralidad durante los procesos electoraes.

Que, a través dcl informe de vistas, Ia Oficina General de Planeamento y Presupuesto, en el
marco de sus funciones, enite opiniOn técnica favorable, señalando que Ia Directiva que se propane
constituirá un instrumento de gestiOn que defina y establezca las reglas de comportamiento que
garanticen Ia neutralidad de los servidores civiles en cualquier proceso electoral; además, senala que
dicha propuesta ha sido formulada de acuerdo a lo establecido en Ia VersiOn 2 de Ia Directiva N’ 001-
2014-SUNAFIL/OGPP, “GestiOn de Instrumentos Normativos”, aprobada por Resolucián de
Secretaria General N’ 014-2016-SUNAFIL-SG; por lo que, corresponde emitir Ia presente resoluciOn;

Con el visado del Jefe de Ia Oficiria General de Planeamiento y Presupuesto, y de Ia Jefa de
Ia Oficina General de Asesoria Juridica; y,

De conformidad con Ia dispuesto en Ia Ley N’ 29981, Ley que crea Ia Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral, y su Reglamento de OrganizaciOn y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N’ 007-2013-TRy modificado par Decreto Supremo N’ 009-2013-TR; Ia ResoluciOn
N’ 0078-2018-JNE, que aprueba el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y
Neutralidad en Periodo Electoral, y las facultades contenidas en Ia ResoluciOn de Superintendencia
N’ 012-2020-SUNAFIL;



SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar Ia Directiva N’ OO1-2020-SUNAFIL/GG denorninada “DIRECTIVA SOBRE

NEUTRALIDAD DE LOS/LAS SERVIDORES/AS CIVILES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES”,

quc como Anexo forrna parte integrante de a presente resolución.

Articuto 2.- Disponer Ia publicacion de Ia presente resQLciOn y su anexo en el Portal

Institucional de Ia SUNAFIL (www.sunafilgob.pe).

Registrese y comuniquese. /fl

Nacioflal de
Labor&F
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1. OBJETIVO

Establecer las disposiciones que deben ser observadas por los/las servidores/as civiles

de Ia Superintendencia Nacional de FiscalizaciOn Laboral
-

SUNAFIL, en el marco del

desarrollo de los procesos electorales a fin de garantizar el deber de neutralidad

establecido en a Ley N’ 27815, Ley del Cádigo de Etica en Ia FunciOn Püblica, en ci

desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con

personas, partidos politicos o instituciones.

Asimismo, establecer las disposiciones y el procedimiento para Ia atención de

denuncias por infracciones al deber de neutralidad durante los procesos electoraies.

2. BASE LEGAL

No :. Norma Legal

______

Ley N’ 27588, Ley que establece

prohibiciones e incompatibilidades de

funcionarios y servidores püblicos, asi

como
de las personas que presten

servicios al Estado bajo cualquier

modalidad contractual, y su

Reglaniento, aprobado por Decreto

Supremo N’ 019-2002-PCM.

Ley N° 27815, Ley de Cádigo de Etica de

2
Ia FunciOn Püblica, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N’ 033-

2005-PCM, y modificatorias.

Referenda Aplicable

Establece los impedimentos aplicables a los

altos funcionarios, asesores, servidores de
las entidades de administraciOn pUblica.

Coadyuva a fortalecer
AdministraciOn Püblica

de los que ía integran.

Ia confianza en Ia

y Ia buena imagen

Ley N’ 29981, Ley que crea Ia Define a Ia SUNAFIL como el organismo

Superintendencia Nacional de técnico especiaUzado, responsable de

i Fiscalización Laborai, modifica Ia Ley promover, supervisar y fiscalizar el

I 28806, Ley General de InspecciOn del cumplimiento del ordenamiento juridico

Trabajo, y Ia Ley 27867, Ley Orgãnica de sociolaboral y el de seguridad y salud en el

Gobiernos Regionales. trabajo.

Ley N’ 30057, Ley del Servicio Civil, y su Establece & regimen ünico y exclusivo para

Reglamento, aprobado por Decreto las personas que prestan servicios en las

Supremo N’ 040-2014-PCM, y su entidades pUblicas, asi como del regimen
. modificatoria. disciplinario.
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Decrete Legislative N’ 1057, que regula
el regimen especial de centrataciOn
administrativa de servicies, y su
Reglamento, aprebado por Decrete
Supreme N’ 075-2008-PCM, y
mcdii icatorias.

Establece que el contrato administrative de
servicies censtituye una medalidad especial
propia del dereche administrative y
privative del Estado.

r

q VersiOn: 01
Fecha de Vigencia:

21 ENE. 2020

N0 korrna Legal

S

Referencia Aplicable

______

Decreto Supreme N’ 003-97-TR, que

6
aprueba el Texte (mice Ordenade del

Regula y cemprende a tedas las empresas y

Decrete Legislative N’ 728, Ley de
trabajaderes sujetes al regimen laberal de

Preductividad y Cempetitividad Laboral.
a actividad privada.

Decreto Supreme N’ 007-2013-TR, que

aprueba
el Reglamente de Organización

Establece las funciones y cempetencias de

y Funcienes de Ia SUNAFIL, medificade
los Organes y unidades ergánicas de Ia

per Decrete Supreme N’ 009-2013-TR.
SUNAFIL.

[. Establece el regimen juridice aplicable para

Decrete Supreme N’ 004-2019-JUS, que
que Ia actuación de a Administracián

aprueba
el Texte (mice Ordenade de a

Püblica sirva a Ia preteccián del interés

Ley N’ 27444, Ley del Precedimiente
general, garantizande los dereches e

Administrative General.
intereses de los administrades y cen
sujecián al erdenamiente constitucienal y
jur(dico en general.

Establece las dispesiciones reglamentarias
: ReseluciOn N’ 0078-2018-JNE, que destinadas al control y sanciOn de Ia

‘
aprueba el Reglamente de Prepaganda difusiOn de propaganda electoral y
Electoral, Publicidad Estatal y publicidad estatal, asi come a a regulaciOn
Neutralidad en Periedo Electoral. de (as actividades relativas al deber de

neutralidad, durante el periede electoral.

Resolucián de Presidencia Ejecutiva N’
101-2015-SERVIR-PE, que aprueba Ia
Directiva N’ oo22olssERvlR/GpGSc,

Desarrella las reglas del Regimen

10
Regimen Disciplinario y Precedimiento

Disciplinarie y Precedimiente Sancienador

Sancionader de Ia Ley N’ 30057- Ley del
que establece Ia Ley N’ 30057, Ley del

Servicio Civil, medificada per ReseluciOn
Servicio civil, su Reglamento General, y su

de Presidencia Ejecutiva N’ 092-2016-
medificateria.

I
SERVIR-PE.
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Ih Norma Legal

ResaluciOn de Superintendencia N’ 111-

2017-SUNAFIL, que confarrna, can

carácter temporal, el Equipa Funcional

de Integridad Institucianal.

Resalucián de Secretaria General N’

014-2016-SUNAFIL/SG, que aprueba Ia

12 versiOn 2 de a Directiva N’ 001-2014-

SUNAFIL/OGPP, “GestiOn de

Instrumentos Narmativos”.

Referencia

Asigna las funcianes a desarrollar par el

Equipa Funcianal de Integridad

lnstitucianal, dependiente de Ia Secretaria

General, hay Gerencia General.

Regula Ia farmulaciOn, aprabaciOn y
modificaciOn de las instrumentos

normativas en Ia Superintendencia

Nacianal de FiscalizaciOn Laboral.

3. ALCANCE

Las dispasicianes contenidas en Ia presente directiva son de abservancia y

cumplimienta obligatario par parte de todas las unidades de organizaciOn y de

tadas/as las/as servidares/as civiles de a SUNAFIL. asi coma para tadas las/as

ciudadanas/as en general, en cuanta correspanda

4. DEFINICIONES

4.1. Candidato/a: Ciudadana/a incluida/a en una salicitud de irscripciOn de fOrmula

a lista de candidatas presentada par una arganzaciOn paiitica ante un Jurada

Electaral Especial.

4.2. Conflicto de intereses: SituaciOn a eventa en que las intereses persanales de las

servidares civiles de ía SUNAFIL se encuentran en apasiciOn can las intereses

pOblicas, asi coma cuando aquellos interfieren con las deberes labarales que les

compete, a las Ileve a actuar par mativaciones diferentes al real cumplimienta

de sus respansabilidades.

4.3. Denuricia: Escrita presentada par una a más ciucladanas a una arganizaciOn

politica ante el iurada Electoral Especia’ que ponga en conacirniento Ia prabable

canfiguraciOn de un supuesta de infracciOri al deber de neutralidad.

4.4. Neutralidad: Deber esencial de tada autaridad, funcianaria a servidar pOblica,

independientemente de so regimen labaral, para actuar con imparcialidad en el

ejercicia de sos funcianes, en el marca de un pracesa electaral.

4.5. OrganizaciOn politica: AsaciaciOn de ciudadanos interesadas en participar de las

asuntas politicos del pals dentro del marco de Ia CanstituciOn Palltica del PerU,

Ia Ley Orgànica de Partidas Paliticas y el ardenamiento legal vigente.

W

11
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Constituyen personas juridicas de derecho privado por su inscripciOn ante €1
Registro de Organizaciones Politicas.

El término organizaciOn politica comprende a los partidos politicos que son cle
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.

4.6. Periodo electoral: Intervalo de tiempo que abarca desde el dia siguiente de a
convocatoria a un proceso electoral hasta Ia correspondiente resolución de
cierre que emite el Jurado Nacional de Elecciones.

4.7. Propaganda electoral: Toda acciOn destinada a persuadir a los electores para
favorecer a una determinada organizaciOn politica, candidato, lista u opcidn en
consulta, con Ia finalidad de conseguir un resultado electoral. Solo Ia pueden
efectuar las organizaciones politicas, candidatos, promotores de consulta
popular de revocatoria y autoridades sometidas a consulta popular que utilicen
recursos particulares 0 propios.

4.8. Proselitismo politico: Cualquier actividad destinada a captar seguidores para
una causa politica.

4.9. Publicidad estatal: lnformación que las entidades püblicas difunden con fondos
y recursos püblicos, destinada a divulgar ía programaciOn, el inicio o Ia
consecución de sus actividades, obras y politicas püblicas, cove objeto sea
posicionarlas frente a los ciudadanos que perciben los servicios que estas
prestan.

4.10. Publicidad estatal preexistente: Toda aquella pub!icidad difundida por medios
distintos a Ia radio y Ia television desde antes de Ia publicaciOn de Ia
convocatoria a elecciones en el Diario Oficial El Peruano.

4.11. Servidor/a civil: Servidor del regimen de Ia Ley N’ 30057, Ley del Servicio Civil
organizados en los siguientes grupos: funcionario pUblico, directivo püblico,
servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias. Comprende,
también, a los servidores cuyos derechos se regulan por los Decretos Legislativos
N’ 728, Ley de Productividad v Competitividad Laboral, de carreras especiales
de acuerdo con Ia Ley, a los contratados bajo el regimen del Decreto Legislativo
N’ 1057, asi como bajo a modalidad de contrataciOn directa a que hace
referenda el Decreto Supremo N’ 040-2014-PCM, Reglamento de Ia Ley N’
30057, Ley del Servicio Civil, v su modificatoria.
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S. ABREVIATURAS

EFII Equipo Funcional de Integridad lr.stitucional

JEE Jurado Electoral Especial

JNE Jurado Nacional de Elecciones

STPAD Secretar(a Técnica de los Organos Instructores del Procedimiento

Administrativo Disciplinario

CR11 Oficina de Recursos Humanos

SUNAFIL Superintendencia Nacional de Fiscalizaciän Laboral

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. De los principios que rigen Ia conducta del/cie Ia servidor/a civil de Ia SUNAFIL

El/la servidor/a civfl de Ia SUNAFIL actüa de acuerdo a los siguientes principios:

6.1.1. Respeto

AdecUa su conducta hacia el respeto de Ia Constitucián y las Leyes,

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones 0

en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los

‘

derechos a Ia defensa y al debido procedimiento.
-;::

- -...
-‘ 6.1.2. Probidad

Actüa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el

interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido

por si 0 por irterpOsita persona.

6.1.3. Eficiencia

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando

obtener una capacitación sOflda y permanente.

6.1.4. Idoneidad

Se desenvuelve con aptitud técnica, legal y moral, condicián esencial para

el acceso y ejercicio de Ia funcián püblica, proponiendo una formacian

sálida acorde a Ia realidad, capacitándose permanentemente para el

debido cumplimiento de sus funciones.

6.1.5. Veracidad

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los

niiembros de su organizaciOn y con a comunidad, y contribuye al

esciarecimiento de los hechos.
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6.1.6. Lealtad y Obediencia
Actüa con fidelidad y solidaridad hacia todos los mien,bros de su
institucián, cumpliendo las Ordenes que le imparta el superior jerárquico
competente, en Ia medida que reünan las formalidades del caso y tengan
por objeto a realización de actos de servicio que se vinculen con las
funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad
manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárqu ico
de su organización.

6.1.7. Justicia y Equidad
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones,
otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus
subordinados y con Ia ciudadania en general.

6.1.8. Lealtad al Estado de Derecho
Debe lealtad a Ia Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de
confianza en regimenes de facto, es causal de cese automático e
inmediato de Ia funcibn püblica.

7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.1. Dc las prohibiciones generales derivadas del deber de neutralidad para los/las
servidores/as civiles de Ia SUNAFIL, durante el desarrollo de los procesos
electorales

7.1.1. El/la servidor/a civil de Ia SUNAFIL se encuentra prohibido de utilizar ci
patrimonio y los recursos institucionales o confiados a su administración,
para realizar actividades proselitistas o de apoyo partidario de cualquier
naturaleza, de manera especial los vehiculos, locales, oficinas, niobiliarios,
telefonos, faxes, computadoras, correos electrónicos, inmuebles e
infraestructura logistica en general.

Esta disposicián incluyetanto los recursos provenientes del Tesoro Pblico
como por toda fuente de financiamiento.

7.1.2. El/la servidor/a civil de La SUNAFIL se encuentra prohibido de ejercer
influencia en Ia contratación de personal por razones netamente
partidarias o politica.
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Esta prohibiciOn alcanza a cualquiera de los/las servidores/as de Ia

SUNAFIL que tengan cargo de direcciOn y/o confianza en Ia entidad,

tengan Ia facultad de designaciOn y contrataciOn de personal o tengan

injerencia directa o inthrecta en os procesos de seleccián del personal.

7.1.3. El/la servidor/a civil de Ia SUNAFIL se encuentra prohibido de inducir a las

personas bajo su dependencia a Ia afiliacián a determinada organizaciOn

politica o el voto a cierto candidato; hacer valer su influencia para

coaccionar Ia libertad de sufragio: inducir o ejercer presión sobre ellos

para que realicen contribuciones a organizaciones politicas, candidatos o

a causas partidarias; asi como inducir para que participen en reuniones o

mitines politicos partidarios con Ia finalidad de favorecer o perjudicar a un

determinado candidato u organización politica.

7.1.4. El/la servidor/a civil de a SUNAFIL se encuentra prohibido de ejercer

presidn sobre los beneficiarios de los servicios que presta Ia entidad, con

Ia finalidad de favorecer o perjudicar a cualquier candidato u organizaciOn

politica, nfluyendo de cualquier modo en los procesos electorales.

La infracciOn de esta prohibiciOn es una agravante porque constituye un

abuso del cargo o tarea encomendada.

7.1.5. En el ejercicio de sus funciones 0 actividades en horario de trabajo o

mientras permanezcan en los locales institucionales, asi como durante las

comisiones de servicios fuera del lugar de trabajo, el/la servidor/a civil de

Ia SUNAFIL, se encuentra prohibido de realizar las siguientes actividades:

a) Realizar actividades politico-partidarias ode interés politico particular

de cualquier tipo, utlizando su cargo, con el propdsito de favorecer o

perjudicar a cualquier candidato u organizacián politica, durante los

procesos electorales,

b) Emitir opiniOn a favor o en contra y/o informar a los ciudadanos sobre

las cualidades personales de cualquiera de los candidatos 0

respectivos planes de gobierno durante los procesos electorales.

c) Colaborar con los candidatos u organizaciones politicas en Ia difusiOn

de propagandas, recolectar firnias de adherentes; asi corno participar

activamente en actividades proselitistas de cualquier naturaleza o

campaña politica.
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d) Pramocionar a los candidatas u organizacianes politicas que
participen en as procesos electorales por media de campañas
publicitarias, anuncias, placas canmemarativas, campra de obsequics,
invitaciones o cualquier modalidad anáiaga.

e) Practicar actos de cualquier naturaleza que favarezcan a perjudiquen
a determinado partido politico, alianza a candidatura.

f) Expresar su opinion a un/a ciudadana/a que acuda a Ia SUNAFIL, sobre
las condiciones persanales, profesionales a académicas de un/a
candidato/a para intervenir en un pracesa electoral a para ejercer el
gabierno a cualquier cargo püblico elegida par vata popular.

g) Informar a expresar su opiniOn a un/a ciudadana/a sabre el ideario a
prograrna de gobierna de cualguier candidatura, partida politico,
alianza, o sobre a idoneidad de un/a determinado/a candidato/a,
partido politico a aNanza para intervenir en un praceso electaral o
ejercer el poder.

h Infarmar a Ia ciudaoania en tarna a las actividades prosefltistas de
un/a determinada/a candidata/a, partida politico o alianza.

i) Orientar a Ia ciudadania sabre el sentida del vata par determinada
candidatura, partida politico a alianza.

j) Infarmar a Ia ciudadania sabre el sentido de las encuestas de opiniOn
relativas a las candidaturas, partidas politicos a alianzas.

k) Transmitir mensajes a cualquier tipa de encargo a favor a en contra
de los/las candidatas/as, partidos politicos a alianzas, vinculados a
actividades proselitistas.

I) Solicitar a Ia ciudadania su firma para cualquier dacumenta tie
adhesiOn a una candidatura, partida politico a alianza.

m) Salicitar a a ciudadania a aceptar de éstas cualquier tipa de danacian
para alguna candidatura, partida palitico o alianza.

ri) Efectuar y/o difundir propaganda palitica.

o) Efectuar a participar en actividades de praselitisma politico tie
cualquier clase, a favor a en cantra de un/a determinado/a
candidato/a, partido politico a alianza.
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p) Difundir fotos o imágenes, de cualquier candidate u organizaciOn

politica durante los procesos electorales.

q) Direccionar el sentido del voto de los ciudadanos que asisten a Ia

5UNAFIL, o respaldar una causa 0 campaña politico-partidaria.

La infracciOn de esta prohibiciOn es una agravante porque constituye

un abuso del cargo 0 tarea encomendada.

7.1.6. Los/las servidores/as civiles de Ia SUNAFIL que postulen como candidates

a cargos de elecciOn popular y que no estén obligados a renunciar, de

acuerdo a Ia normativa electoral, deben solicitar Ia licencia sin goce de

haber ala ORH de Ia SUINAFIL, e inforniar de su efectiva inscripciOn dentro

de los tres (03) dias hábiles siguientes de haber sido notificado con Ia

respectiva resolución.

A partir de los noventa (90) dias anteriores al acto de sufragio, todos

los/las servidores/as civiles que postulen a cargos de elecciOn popular,

quedan prohibidos de participar en todas las actividades protocolares que

a SUNAFIL realice, en el marco de sus funciones.

7.2.De Ia obligaclén de denunciar Ia transgresiOn del deber de neutralidad por parte

de los/las servidores/as civiles de Ia SUNAFIL, durante el desarrollo de los

procesos electorales

7.2.1. El/la servidor/a de Ia SUNAFtL 0 cualquier ciudadano/a que tenga

conocimiento de cuaquier acto que contravenga Ic dispuesto en Ia

presente Directiva, tiene Ia obligaciOn de denunciar los hechos ante Ia ORH

o Ia STPAO.

En caso sea presentada ante Ia ORH, este, en el plazo de un (01) dia hábil

traslada a denunc(a a Ia SIPAD, quien Ileva a cabo el procedimiento

administrativo discipinario correspondiente.

En caso Ia denuncia sea presentada ante Ia STPAD, en el mismo plazo,

remite al ORH, a fin que adopte, en favor del/de Ia denunciante, las

medidas de protecciOn que resulten necesarias, en caso hubiera sido

solicitado.

7.2.2. En caso Ia denuncia contenga una medida de protecciOn, Ia ORH adopta

las acciones necesarias, en el marco de sus funciones y dentro de los

parámetros que establecen las normas vigentes sobre a materia.
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Las rnedidas de protecciOn se atorgan en un plaza maxima de tres (03)
dias hábiles luego de recibida Ia denuncia.

7.2.3. En ningün caso, el cumplimiento de una orden superior será considerado
como excusa admisible para atenuar o eximir responsabilidades por haber
infringida Ia presente Directiva.

7.3. Del procedimiento para el trámite de Ia denuncia por Ia transgresiOn del deber
de neutralidad contra los/las servidores/as civiles de ía SUNAFIL, durante el
desarrollo de los procesos electorales

7.3.1. La trasgresiOn de las dispasicianes establecidas en Ia presente Directiva se
cansidera infracción, generándase responsabilidad pasible de sanciOn.

7.3.2. El/la servidor/a dvii de Ia SUNAFIL, independientemente de su regimen
labaral a contractual, que incurra en las infracciones previstas en a
presente Drectiva, será sometida al pmoceso administrativo disciplinario,
conforme ala previsto en Ia normatividad legal vigente.

1.3.3. La STPAD de Ia SUNAFIL, es Ia instancia competente para evaluarycalificar

4-f” \ las denunc as sabre hechas que can*ravengan las principias deberes y
prohibiciones de las disposiciones contenidas en Ia presente Directiva que
presenten los/las ciudadanos/as a el/la servidor/a civil cie Ia SUNAFIL

7.3.4. La sanciOn aplicable no exime de las responsabilidades civiles o penaies a
que hubiera lugar.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1.1. Las reglas del pracedimienta administrativa disciplinaria para sancionar
las infracciones que se cameten par infringir a dispuesta en Ia presente
Directiva, se sujetan a Ia estipulada en Ia Ley N 30057, Ley del Servicia
Civil, y su Reglamento aprabado par Decreto Suprema N’ 040-2014-PCM,

y sus madificatorias, yla ResoluciOn de Presidencia Ejecutiva N’ 092-2016-
SERVIR-PE, que forma!izá Ia aprobacián de Ia versiOn actualizada de Ia
Directiva N’ 02-2015-SERVIR/GPGSC, Regimen disciplinaria y
pracedimiento sancianador de Ia Ley N’ 30057, Ley del Servicia Civil.

8.1.2. Ninguna de las dispasicianes cantenidas en Ia presente directiva pueden
interpretarse en el sentida de sancionar a un/una servidor/a civil par su
pasiciOn ideolOgica, ejercida de un modo privada y reservada, sina en Ia
medida que esta invalucre a tenga a apariencia fundada de involucrarse
can el servicia que presta ala funciOn püblica que ejerce.
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