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EL DEBER DE 
NEUTRALIDAD 
DE LOS 
FUNCIONARIOS 
Y SERVIDORES 
PÚBLICOS  
EN EL PERIODO 
ELECTORAL 
2022
Todos los funcionarios y servidores 
públicos debemos cumplir con el 
deber de neutralidad y no interferir 
desde nuestra posición en el 
desarrollo del proceso electoral.

#neutralidadxelecciones2022
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¿QUÉ ESPERAN LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DURANTE 
EL PERIODO ELECTORAL?
Que se lleve a cabo una elección justa y transparente, en un proceso electoral 
debidamente organizado y fiscalizado por los organismos electorales.

Sin interferencias de quienes servimos en la 
administración pública para que:
1. Los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir 

libremente a sus autoridades.
2. Las organizaciones políticas pueden 

postular sus propuestas en igualdad de 
condiciones.

1. EL DEBER DE NEUTRALIDAD EN EL 
PERIODO ELECTORAL

¿Qué implica el deber de neutralidad  
en el sector público?
Que los funcionarios y servidores actúen con absoluta imparcialidad en el 
desempeño de sus funciones, demostrando independencia de cualquier 
vinculación con candidatos(as), agrupaciones o partidos políticos, teniendo 
en cuenta los impedimentos que rigen durante el periodo electoral.

¿Cuándo inició y cuándo terminará  
el periodo electoral?
Inició el 05 de enero, con la convocatoria a elecciones. A partir de ese 
momento, se presentan un conjunto de hitos, siendo el más importante el 02 
de octubre, día de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. El período 
electoral concluye hasta la resolución de cierre que emite el Jurado Nacional 
de Elecciones.

Importante: En algunos departamentos podría realizarse una segunda 
elección regional, dentro de los 30 días posteriores a la proclamación 
de los resultados del 02 de octubre.
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¿Cuándo se vulnera el deber de neutralidad?
Cuando, durante el ejercicio de sus funciones, el funcionario o servidor público 
realiza actividades, utiliza o permite la utilización de bienes y/o recursos públicos 
para favorecer o perjudicar a organizaciones políticas o sus representantes, 
afectando el derecho de las personas a elegir libremente a sus autoridades.

¿Qué significa hacer  
proselitismo político?
El proselitismo político implica incumplir el deber de neutralidad, realizando 
alguna actividad en el ejercicio de la función pública, o por medio de la 
utilización de los bienes públicos para favorecer o perjudicar los intereses 
de organizaciones políticas o de sus representantes.

2. EL MARCO LEGAL QUE REGULA EL 
DEBER DE NEUTRALIDAD

¿Hay alguna norma que regule la neutralidad  
de funcionarios y servidores públicos?
El Decreto Supremo N°082-2022-PCM establece las disposiciones sobre 
la neutralidad de funcionarios y servidores públicos durante el periodo 
electoral 2022.
Puedes descargarlo aquí:
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/3257103-082-2022-pcm

Durante el periodo electoral, ¿las autoridades  
pueden opinar sobre las propuestas de candidatos?
Las autoridades y los funcionarios con capacidad de decisión (funcionario 
público, directivo público y servidor de confianza) están prohibidos de emitir 
opinión a favor o en contra, a través de prensa escrita, radio, televisión y 
redes sociales (institucionales y personales) o cualquier otro medio, sobre 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/3257103-082-2022-pcm
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las condiciones personales, profesionales o morales de cualquier candidato; 
o, sobre su idoneidad para intervenir en el proceso electoral o ejercer el poder 
político. Esta restricción se aplica de manera permanente hasta el término 
del proceso electoral.

Si soy locador de servicios, ¿estoy obligado  
a cumplir con el deber de neutralidad?
El Decreto Supremo N°082-2022-PCM establece que la neutralidad electoral 
es de cumplimiento obligatorio para las personas que cumplen una función 
pública sin importar el régimen laboral o contractual que mantengan con las 
entidades del Estado.

Si estoy de vacaciones, ¿también debo cumplir  
con el deber de neutralidad?
No. En este caso, al encontrarse temporalmente fuera del espacio laboral, el 
servidor no transgrede las restricciones y prohibiciones que se establecen 
durante el ejercicio de funciones, sin embargo, esto no aplica para los 
funcionarios con capacidad de decisión (funcionario público, directivo público 
y servidor de confianza), quienes mantienen esta restricción de manera 
permanente, incluso en fines de semana, feriados, descansos médicos y 
vacaciones.

¿Algún servidor público está exento  
de cumplir con el deber de neutralidad?
Los servidores públicos y funcionarios, sin excepción, deben cumplir con el 
deber de neutralidad. Además, deben denunciar todo acto que contravenga 
la neutralidad y las normas que rigen en el período electoral.
Solo quedan excluidos de este deber, quienes, de acuerdo con las normas 
electorales, obtuvieron licencia para participar como candidatas o candidatos 
durante las Elecciones Generales, dentro de los plazos establecidos en la 
misma.
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3. LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

En general, durante el periodo electoral, mientras 
ejercemos nuestras funciones, los servidores públicos 
estamos obligados a…

• Cuidar nuestra comunicación. No expresar nuestras preferencias 
políticas.

• Proteger los bienes y recursos públicos e impedir que sean usados en 
favor o en contra de alguna candidatura o grupo político.

• No usar prendas con colores o símbolos que identifiquen 
organizaciones políticas y/o a sus candidatos.

• No exhibir propaganda electoral dentro de nuestra entidad.
• No condicionar, jamás, nuestros servicios a la ciudadanía por su 

filiación o simpatía política.
• No emplear nuestro horario de trabajo para influenciar políticamente 

sobre nuestros colegas o personas a nuestro cargo.
• No condicionar el acceso a información pública ni afectar su 

contenido por razones o intereses políticos.
• Si representamos a nuestra institución, reservar nuestra opinión ante 

la inquietud sobre cualquier candidatura o creencia política.
• Denunciar cualquier ofrecimiento o pedido que busque beneficiar o 

perjudicar una candidatura o agrupación política.
• Usar los canales de orientación e información institucional para 

aclarar cualquier duda sobre las disposiciones de neutralidad.

¿Como funcionario o servidor público puedo emitir 
opiniones políticas desde mis redes sociales 
personales?
De manera general, las restricciones y prohibiciones se establecen durante 
el ejercicio de funciones (incluso en la modalidad de trabajo remoto). Los 



6

servidores podrían hacer uso de sus redes sociales siempre y cuando sea 
desde una cuenta personal, fuera de la institución y después del horario laboral. 
Lo anterior, sin embargo, no aplica para los funcionarios con capacidad de 
decisión, quienes tienen esta restricción de manera permanente.

Si un candidato se refiere calumniosa u 
ofensivamente a la gestión y/o institución donde 
laboramos, ¿podemos responder o aclarar?
Frente a opiniones o aseveraciones emitidas por candidatos(as) o 
representantes de organizaciones políticas sobre el desempeño de funcionarios, 
servidores y/o entidades públicas que pudieran afectar la imagen institucional 
durante el proceso electoral, estas deben ser evaluadas y, de ser el caso, 
aclaradas por las entidades aludidas a través de los canales institucionales 
correspondientes, sin referencia expresa al candidato.

4. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO  
Y POSIBLES SANCIONES

¿Qué oficinas están encargadas de difundir y velar por 
el cumplimiento del deber de neutralidad?

• La Oficina de Recursos Humanos informa a los funcionarios y 
servidores públicos sus obligaciones en el marco de sus actividades 
de comunicación interna. Para dicha tarea, cuenta con el apoyo de la 
Oficina de Comunicaciones, o la que haga sus veces.

• La Oficina de Integridad Institucional, u órgano que haga sus veces, 
brinda orientación a los funcionarios y servidores públicos para absolver 
cualquier duda sobre el presente Decreto Supremo.

• La máxima autoridad administrativa, a través de la Oficina de  
Integridad Institucional, o la que haga sus veces, supervisa el 
cumplimiento del deber de neutralidad, estableciendo recomendaciones 
a los órganos competentes para mitigar los riesgos asociados a su 
incumplimiento y que pudieran afectar la integridad.
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¿Dónde podemos denunciar actos que rompan la 
neutralidad?
Funcionarios, servidores y ciudadanos pueden emplear la Plataforma Digital 
Única de Denuncias del Ciudadano a la cual pueden acceder aquí:
https://denuncias.servicios.gob.pe/

¿Existe algún mecanismo de protección en caso tema 
denunciar el incumplimiento del deber de neutralidad 
en mi entidad?
Sí, existe un marco legal que protege a los denunciantes (Decreto Legislativo 
1327 y su reglamento). En esa línea, las denuncias a través de la Plataforma 
Digital Única de Denuncias del Ciudadano pueden realizarse de manera 
reservada o, incluso, anónima para proteger al denunciante. Asimismo, los 
servidores pueden solicitar medidas de protección laboral.

¿Cómo se procesan las transgresiones al deber de 
neutralidad?
Las denuncias recibidas por la entidad son derivadas a la Oficina de Integridad 
Institucional (o la que haga sus veces) para iniciar las gestiones y, de 
corresponder, encausar el caso ante la Secretaría Técnica del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario o la Procuraduría, o las que hagan sus veces en 
la entidad; así como al Órgano de Control Institucional, en caso corresponda.
Solo cuando las denuncias sean efectuadas contra servidores o funcionarios 
que participan como candidatos a elección popular, las entidades públicas 
deben remitirlas a los Jurados Electorales Especiales; sin perjuicio de otras 
acciones en el ámbito administrativo, civil o penal a las que hubiera lugar.

¿Qué sanciones podría recibir si incumplo con las 
disposiciones de neutralidad?
Dependiendo del tipo y la gravedad del caso, las sanciones podrían ser: 
amonestación, suspensión sin goce de haber, destitución e inhabilitación; 
conforme a la Ley del Servicio Civil y otras normas. En el caso de los locadores 
de servicio se aplican las consecuencias establecidas en su contrato. Todo ello, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales, según corresponda.

https://denuncias.servicios.gob.pe/
https://denuncias.servicios.gob.pe/
https://denuncias.servicios.gob.pe/
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FUENTES:
• https://www.gob.pe/12187-neutralidad-electoral

• https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-
establece-disposiciones-sobre-neutralida-decreto-supremo-n-082-
2022-pcm-2084976-5/

https://www.gob.pe/12187-neutralidad-electoral
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-disposiciones-sobre-neutralida-decreto-supremo-n-082-2022-pcm-2084976-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-disposiciones-sobre-neutralida-decreto-supremo-n-082-2022-pcm-2084976-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-disposiciones-sobre-neutralida-decreto-supremo-n-082-2022-pcm-2084976-5/
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