
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto Tecnológico 
  de la Producción 

 

Resolución de Secretaría General 
  Nº 002 -2021-ITP/SG 

 
 
Lima,21 de enero de 2021     

 
 VISTOS:  
 
El Informe n.° 001-2021-ITP/UFII de fecha 07 de enero de 2021, 

emitido por la Unidad Funcional de Integridad Institucional dependiente de la Secretaría 
General; el Informe n.° 005-2021-ITP/OPPM de fecha 08 de enero de 2021 y el Informe 
n.° 009-2021-ITP/OPPM de fecha 19 de enero de 2021, emitidos por la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe n.° 013-2021-ITP/OAJ de fecha 
21 de enero de 2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

            CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo n.° 92, modificado por el 
Decreto Legislativo n.° 1451 se crea el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP;  
 

Que, mediante el numeral 1 del artículo 7 de la Ley n.° 27815, Ley 
del Código de Ética de la Función Pública, se establece la neutralidad como deber de la 
función pública, según la cual el servidor público debe actuar con absoluta imparcialidad 
política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, 
demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o 
instituciones; 

 
Que, a través del Decreto Supremo n.° 092-2017-PCM se aprueba 

la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual señala como 
objetivo general el contar con instituciones transparentes e íntegras que practiquen y 
promueven en el ámbito público, sector empresarial y sociedad civil; y garantizar la 
prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la 
participación activa de la ciudadanía”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo n.° 056-2018-PCM, se aprueba 

la Política General de Gobierno al 2021, siendo uno de sus ejes el de integridad y lucha 
contra la corrupción, el cual busca asegurar la transparencia en todas las entidades 
gubernamentales, entendida como un principio de relevancia constitucional, necesario en 
el proceso de toma de decisiones, además de ser indispensable para el ejercicio de los 
derechos fundamentales; 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que, mediante Decreto Supremo n.° 122-2020-PCM, se convoca a 

elecciones generales el 11 de abril de 2021, para la elección de Presidente de la 
República, Vicepresidentes, Congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento 
Andino; 

 
Que, mediante Decreto Supremo n.° 199-2020-PCM, se aprueba 

disposiciones sobre la neutralidad de funcionarios/funcionarias y servidores públicos 
durante el período electoral 2021, con la finalidad de mitigar los riesgos asociados al 
incumplimiento del deber de neutralidad, fortaleciendo el desempeño ético de las y los 
funcionarios y servidores públicos; 

 
Que, por Resolución n° 0306-2020-JNE, el Jurado Nacional de 

Elecciones aprueba el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y 
Neutralidad en Periodo Electoral, el cual tiene por objeto establecer las disposiciones 
reglamentarias destinadas al control y sanción de la difusión de propaganda electoral y 
publicidad estatal, así como a la regulación de las actividades relativas al deber de 
neutralidad, durante el periodo electoral; 

 
Que, con Informe n.° 001-2021-ITP/UFII de fecha 07 de enero de 

2021, la Unidad Funcional de Integridad Institucional dependiente de la Secretaría 
General, considera necesario contar con un documento normativo de gestión interna que 
permita hacer de conocimiento a los servidores del ITP, el cumplimiento del deber de 
neutralidad y los impedimentos contenidos en la normatividad vigente, para fortalecer la 
conducta ética durante el período electoral; razón por la cual, elaboró el proyecto de 
Directiva denominada “Neutralidad de Servidores del ITP durante el período electoral 
2021”; 

 
Que, a través del Informe n.° 005-2021-ITP/OPP de fecha 08 de 

enero de 2021 y el Informe n.° 009-2021-ITP/OPPM de fecha 19 de enero de 2021, la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emitió opinión técnica favorable al 
proyecto de Directiva denominada “Neutralidad de Servidores del ITP durante el período 
electoral 2021”, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones sobre neutralidad de 
funcionarios/funcionarias y servidores públicos durante el periodo electoral 2021, 
aprobadas mediante Decreto Supremo n.° 199-2020-PCM; 

 
Que, mediante Informe n.° 013-2021-ITP/OAJ de fecha 21 de 

enero de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que el proyecto de Directiva se 
encuentra acorde con el ordenamiento jurídico vigente, por lo que corresponde su 
aprobación;  

 
Que, atendiendo al marco normativo vigente, resulta necesario 

emitir disposiciones que regulen la actuación neutral de los servidores del Instituto 
Tecnológico de la Producción, por lo que corresponde aprobar el documento normativo de 
gestión interna denominado Directiva sobre “Neutralidad de Servidores del ITP durante el 
período electoral 2021”, conforme a lo establecido en la Directiva n.° 002-2020-ITP/DE 
“Directiva para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Documentos Normativos 
de Gestión Interna del Instituto Tecnológico de la Producción –ITP”; 

 
Con los vistos de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización y la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus 
competencias; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo n.° 92, modificado por 

el Decreto Legislativo n.° 1451, que crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y 
el Decreto Supremo n.° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de  

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organización y Funciones del ITP; 
 
 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva denominada “Neutralidad de 

Servidores del ITP durante el período electoral 2021”; que en documento anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Encargar la implementación y operatividad de la 

Directiva aprobada en el artículo 1, a la Unidad Funcional de Integridad Institucional, en lo 
que corresponda a sus funciones.  

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la 

Información publique la presente Resolución y su anexo en el Portal Institucional del 
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP (www.gob.pe/itp).  

 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.gob.pe/itp
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Directiva “Neutralidad de Servidores del ITP durante el Período 
Electoral 2021” 

 

 

I. OBJETIVO: Establecer disposiciones que garanticen el cumplimiento del deber de 

neutralidad de los Servidores del ITP durante el período electoral correspondiente al 

proceso electoral convocado mediante Decreto Supremo N°122-2020-PCM. 

 

II. FINALIDAD: Fortalecer el desempeño ético de los Servidores del ITP mediante el 

cumplimiento del deber de neutralidad, durante el periodo electoral convocado mediante 

Decreto Supremo N°122-2020-PCM. 

 

III. BASE LEGAL:  

3.1.   Constitución Política del Perú 

3.2. Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

3.3. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 

3.4. Ley N° 29806, Ley que regula la Contratación de Personal Altamente Calificado en 

el Sector Público y dicta otras disposiciones. 

3.5. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM 

3.6. Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 

de contratación administrativa de servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 075-2008-PCM 

3.7. Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 

Producción. 

3.8. Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

3.9. Decreto Supremo N° 044-2018- PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 

3.10. Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, Decreto Supremo que convoca a Elecciones 

Generales el día domingo 11 de abril del año 2021, para elección del Presidente 

de la República, vicepresidentes, así como Congresistas de la República y de los 

representantes peruanos ante el parlamento Andino. 

3.11. Decreto Supremo n.° 199-2020-PCM, que aprueba disposiciones sobre la 

neutralidad de funcionarios/funcionarias y servidores públicos durante el período 

electoral 2021. 

3.12. Resolución N° 306-2020-JNE, que aprueba el reglamento sobre Propaganda 

Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo electoral. 

3.13. Resolución Ejecutiva N° 203-2019-ITP/DE, que aprueba el Código de Ética y 

Conducta del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP 

3.14. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 104-2020-ITP, que aprueba la “Directiva para 

la elaboración, aprobación y modificación de los documentos normativos de 

gestión interna del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP. 
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3.15. Resolución de Secretaría General N° 010-2020-ITP/SG, que aprueba la Directiva 

N° 002-2020-ITP/SG “Directiva para la atención de denuncias y medidas de 

protección al denunciante en el Instituto Tecnológico de la Producción – ITP. 

 

IV. ALCANCE  

 

4.1. Las disposiciones de la presente directiva son de obligatorio cumplimiento para 

todos los Servidores del ITP, independientemente del régimen o la modalidad 

contractual en el que presten servicios, durante el período electoral correspondiente 

al proceso electoral convocado mediante Decreto Supremo N°122-2020-PCM. 

 

4.2. No se encuentran comprendidos los servidores del ITP que, de acuerdo a las 

normas electorales vigentes, hayan obtenido licencia para participar como 

candidatas/os durante las Elecciones Generales convocadas mediante Decreto 

Supremo N°122-2020-PCM. 

 

V. RESPONSABILIDAD  

 

5.1. Todos los servidores del ITP son responsables del cumplimiento de la presente 

Directiva, independientemente del régimen o modalidad contractual en el que 

presten servicios. 

 

5.2. La Unidad Funcional de Integridad Institucional es responsable de orientar y hacer 

seguimiento al cumplimiento de la presente Directiva. 

 

5.3. La Oficina de Gestión de Recursos Humanos, en coordinación con la Unidad 

Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional difunden a los Servidores y 

usuarios del ITP las disposiciones de la presente directiva. 

 

5.4. La Secretaría General, como máxima autoridad administrativa supervisa el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva. 

 

VI. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:  

 

6.1     Abreviaturas: 

 

6.1.1 ITP: Instituto Tecnológico de la Producción 

6.1.2 SG: Secretaria General 

6.1.3 OGRRHH: Oficina de Gestión de Recursos Humanos 

6.1.4 UFII: Unidad Funcional de Integridad Institucional 

6.1.5 UFCII: Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional 
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6.2 Definiciones 

 

6.2.1 Candidata/o: Aquel ciudadano incluido en una solicitud de inscripción de 

fórmula o lista de candidatos presentada por una organización política ante 

un Jurado Electoral Especial 

 

6.2.2 Organización Política: Asociación de ciudadanos interesados en 

participar de los asuntos políticos del país dentro del marco de la 

Constitución Política del Perú, la Ley de Organizaciones Políticas y el 

ordenamiento legal vigente. Constituyen personas jurídicas de derecho 

privado por su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. 

Comprende a los partidos políticos de alcance nacional, a los movimientos 

regionales de alcance regional o departamental o a las alianzas electorales 

que estas constituyan. 

 

6.2.3 Período Electoral: Intervalo de tiempo que abarca desde el día siguiente 

de la convocatoria a un proceso electoral hasta la correspondiente 

resolución de cierre que emite el Jurado Nacional de Elecciones. 

 

6.2.4 Propaganda Electoral: Toda acción destinada a persuadir a los electores 

para favorecer a una determinada organización política, candidato, lista u 

opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral. 

Sólo lo pueden efectuar las organizaciones políticas, candidatos, 

promotores de consulta popular de revocatoria y autoridades sometidas a 

consulta popular que utilicen recursos particulares o propios. 

 

6.2.5 Proselitismo político: Cualquier actividad destinada a captar seguidores 

para una consulta política. 

 

6.2.6 Publicidad Estatal: Información que las Entidades Públicas difunden con 

fondos y recursos públicos, destinadas a divulgar la programación, el inicio 

o la consecución de sus actividades, obras y políticas públicas, cuyo objeto 

sea posicionarlas frente a los ciudadanos que perciben los servicios que 

estas prestan. 

 

6.2.7 Servidor del ITP: Persona que brinda servicios al ITP en cualquiera de los 

niveles jerárquicos, sean nombrados, contratados, designados, de 

confianza, independientemente del régimen laboral o la modalidad de 

contratación a la que esté sujeto, que desempeñe actividades o funciones 

en nombre del ITP. 
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7 DISPOSICIONES GENERALES:  

 

7.1 Los servidores del ITP tienen la obligación de cumplir, observar y contribuir a hacer 

respetar los principios, deberes y prohibiciones establecidos en el Código de Ética 

y Conducta del ITP vigente1. 

 

7.2 Los servidores del ITP deben garantizar su absoluta neutralidad en el ejercicio de 

sus funciones, así como tomar conocimiento y acatar los impedimentos que rigen 

durante el período electoral. 

 

7.3 La presente Directiva no limita el derecho de sufragio a los servidores del ITP, ni 

los exceptúa del deber de integrar las mesas de sufragio. 

 

8 DISPOSICIONES ESPECIFICAS:  

 

8.1 De las prohibiciones relacionados al uso indebido de los bienes o recursos 

públicos: Los servidores del ITP están prohibidos de: 

 

8.1.1 Realizar propaganda de organizaciones políticas o candidatos, dentro y 

fuera de los locales del ITP, durante el ejercicio de la función pública 

(durante el horario de trabajo, mientras permanezcan en los locales de la 

institución o se encuentren de comisión de servicios, cuando usen el correo 

electrónico, intranet o equipos de comunicación contratados por el ITP). 

 

8.1.2 Insertar en los bienes del ITP, cualquier símbolo, lema, imagen, fotografía, 

pin, logo, calcomanía o similar que identifique o promueva, directa o 

indirectamente los intereses electorales de cualquier organización política 

o candidato. 

 

8.1.3 Permitir, autorizar, ceder o facilitar el ingreso de representantes de 

organizaciones políticas o terceras personas a las instalaciones del ITP, o 

hacer uso de la infraestructura del ITP para el desarrollo de actividades de 

propaganda electoral o proselitismo político. 

 

8.1.4 Utilizar los bienes públicos (instalaciones, vehículos, equipos, maquinarias, 

útiles de escritorio, materiales de construcción, entre otros) para elaborar, 

almacenar o difundir instrumentos de propaganda electoral o encuestas 

electorales. 

 

8.1.5 Financiar, con recursos de la institución, independientemente de la fuente 

de financiamiento de donde provengan, publicidad estatal o la realización 

de acciones a favor o en contra de organizaciones políticas o candidatos. 

 

                                                           
1 Aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 203-2019-ITP/DE 
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8.1.6 Exhibir bienes adquiridos por el ITP como si hubieran sido adquiridos con 

aportes de las organizaciones políticas o de los candidatos. 

 

8.2 De las prohibiciones relacionadas al uso indebido de la información y de 

obstrucción al derecho de acceso a la información pública: Los servidores del 

ITP están prohibidos de: 

 

8.2.1 Utilizar datos recopilados por el ITP para el cumplimiento de sus funciones, 

con el objeto de favorecer o perjudicar a alguna organización política o 

candidato. 

 

8.2.2 Ocultar, omitir, alterar o eliminar información para favorecer o perjudicar a 

un candidato en la atención de los pedidos de acceso a la información 

pública del ITP. 

 

8.2.3 Entregar información sin las formalidades legales a organizaciones 

políticas o candidato. 

 

8.3 De las prohibiciones relacionadas al uso indebido de la posición o cargo: Los 

servidores del ITP están prohibidos de: 

 

8.3.1 Influenciar en la contratación, despido o renuncia de un servidor público 

por afiliación a una organización política. 

 

8.3.2 Condicionar la provisión de un servicio público y/o inducir a las personas 

beneficiarias de los servicios a su cargo o programas estatales, a la 

afiliación o militancia en alguna organización política, así como orientar su 

voto o influenciar con la finalidad de favorecer o perjudicar a una 

organización política o candidato. 

 

8.3.3 Insertar en los bienes propios que porten durante el desarrollo de la función 

o incluso en su persona, cualquier símbolo, lema, imagen, fotografía, pin, 

logo, calcomanía o similar que identifique o promueva, directa o 

indirectamente los intereses electorales de cualquier organización política 

o candidato. 

 

8.3.4 Intervenir en el acto electoral para forzar, impedir o perturbar el ejercicio 

del sufragio, utilizando la influencia de su cargo. 

 

8.3.5 Invocar su condición de autoridad o del cargo, a fin de influir en la intención 

de votos de terceros o que se manifiesten en contra de una organización 

política o candidato. 

 

8.3.6 Expresar una opinión política a un ciudadano que se contacte con el ITP, 

por cualquier medio; así como indagar sobre su intención de voto. 
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8.3.7 Informar a un ciudadano sobre el sentido de las encuestas de opinión 

relativas a los candidatos u organizaciones políticas. 

 

8.3.8 Realizar o participar en actividades de proselitismo político durante el 

ejercicio de la función pública (durante el horario de trabajo, mientras 

permanezcan en los locales del ITP, o se encuentren de comisión de 

servicio). 

 

8.4 De las prohibiciones de los Servidores del ITP con capacidad de decisión: 

Los servidores del ITP con capacidad de decisión están prohibidos de: 
 

8.4.1 Emitir opinión a favor o en contra, a través de los diferentes medios de 

comunicación, sobre las condiciones personales, profesionales o 

académicas de cualquier candidato; o, sobre el ideario o programa de 

gobierno de cualquier organización política; o, sobre la idoneidad de 

cualquier organización política o candidato para intervenir en el proceso 

electoral o ejercer el poder político. 
 

8.4.2 Imponer a personas bajo dependencia laboral la afiliación a determinadas 

organizaciones políticas, la participación en eventos políticos, al voto por 

cierto candidato o hacer valer la influencia de su cargo para forzar el 

ejercicio del sufragio. 
 

8.5 Los servidores del ITP están prohibidos de obtener ventajas indebidas, para 

favorecer o perjudicar a una organización política o candidato. 
 

8.6 Los servidores del ITP están prohibidos de aparecer en los servicios de publicidad 

estatal brindados sean  inserciones que se paguen en medios impresos, spots 

televisivos y radiofónicos, o en la realización de determinada campaña publicitaria 

que se difundan a través de letreros, carteles, paneles, pancartas, banderas, 

anuncios luminosos, altoparlantes, boletines, folletos, afiches, pósteres, volantes, 

panfletos, camisetas u otra indumentaria, calendarios, pines, llaveros, lapiceros u 

otros útiles, diarios y revistas (periódicas o no), televisión de señal abierta o 

cerrada, radiodifusión, internet u otros conexos. 

 

8.7 De la presentación de denuncias 

8.7.1 Los servidores del ITP tiene el deber de denunciar todo acto que 

contravenga las disposiciones establecidas en la presente directiva. 

8.7.2 Cualquier persona puede presentar denuncias sobre posibles conductas 

de los servidores del ITP que contravengan a la ética y normas que rigen 

durante el período electoral. 

8.7.3 Las denuncias pueden presentarse mediante correo electrónico a la 

dirección electrónica: denunciasanticorrupción@itp.gob.pe, mediante el 

Formato “Denuncias por presuntos actos de corrupción” contenido en la 

mailto:denunciasanticorrupción@itp.gob.pe
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Directiva N° 002-2020-ITP/SG “Directiva para la atención de denuncias y 

medidas de protección al denunciante en el Instituto Tecnológico de la 

Producción – ITP”. 2 

8.7.4 El procedimiento para la atención de las denuncias está establecido en la 

Directiva N° 002-2020-ITP/SG - Directiva para la atención de denuncias y 

medidas de protección al denunciante en el Instituto Tecnológico de la 

Producción – ITP. 

 

9 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 

9.1 Para los casos no contemplados en la presente Directiva se aplica supletoriamente la Ley N° 

27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 

Supremo N° 021-2019-JUS y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y la Resolución N° 0306-2020-JNE, que aprueba el 

Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo 

Electoral. 

 

9.2 Las acciones de difusión, orientación y supervisión adoptadas por el ITP para 

asegurar el cumplimiento del deber de neutralidad de los Servidores del ITP son 

reportadas en los plazos y medios establecidos por la Secretaría de Integridad de 

la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

                                                           
2 Aprobada mediante la resolución de Secretaría general N° 10-2020-ITP/SG 


