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Decenio de las personas con dIscapacidad en el Perú 
"At'\o del centenario de Machu Pícchu para el mundo" 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA De LIMA 

RESOLUCiÓN DE ALCALD~ N"•• 1.3.3 

Uma, 13 ENE 2011 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a la convocatoria dispuesta por el Decreto 
Supremo N° 105-2010-PCM, se encuentra próxima la fecha de celebración de las elecciones 
generales para elegir al Presidente de la República, Vicepresidentes. asi como Congresistas de 
la República y los representantes ante el Parlamento Andino; 

Que habiendo el Jurado Nacional de Elecciones a través de la 
Resolución N° 004-2011-JNE aprobado el Reglamento de publicidad estatal en período 
electoral, resulta necesario aprobar las disposiciones sobre transparencia y neutralidad que 
deberán observar los funcionarios y servidores de la Corporación Municipal con motivo de las 
elecciones generales convocadas por el Poder Ejecutivo a fin de garantizar una adecuada 
conducción del personal municipal y el uso correcto de los bienes municipales: 

Estando a lo establecido en el inciso 6) del articulo 20·. los 
artfculo 39· y 43' de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Articulo Prlmero.- APROBAR la Directiva sobre neutralidad 
I&f.~ y transparencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima, empresas y organismos públicos 

unicipales que como anexo forma partes de esta Resolución. 

Articulo Segundo.- DESIGNAR a la Sra. Daniela Maguil'1a 
rte Gerente de Defensa al Ciudadano como funcionaria responsable de informar ai Jurado 
¡anal de Elecciones respecto de las excepciones a las normas de publicidad estatal. dentro 

e la semana siguiente de difundida la publicidad estatal o al inicio de aquella. 

Articulo Tercero.- Cada empresa y organismo público 
municipal designará un funcionario responsable de informar al Jurado Nacional de Elecciones 
de las excepciones a las normas de publicidad estatal, conforme al Reglamento de publicidad 
estatal en período electoral a través de la Resolución N° 004-20 11-JNE. 

Articulo Cuarto.- ENCARGAR al Programa de Gobierno 
Regional de Lima Metropolitana. como órgano desconcentrado con autonomia administrativa 
emitir las disposiciones que correspondan para la correcta aplicación del Reglamento aprobado 
por Resolución Na 004-2011-JNE. 
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Articulo Quinto.- DISPONER que la Secretaria General del 
~Q Concejo haga de conocimiento el texto de la Directiva a todos los órganos de la institución y 

~'lll'rJ"""'_'~..., ntidades que conforman la Corporación Municipal, asl como su publícación en el portal 
ectrónico de la institución, lo que se hace extensivo a las empresas y organismos públicos 
unicipales. 

REGI'sTRESE, COMUN(QUESE y CÚMPLASE. , 

ALCALDESA 
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DIRECTIVA SOBRE NEUTRALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA MUNICIPALIDAD 


METROPOLITANA DE LIMA, EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES 


1. 	 OBJETIVO DE LA DIRECTIVA. 

Garantizar la neutralidad de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, empresas y organismos públicos municipales con el objeto de 
asegurar que no se utilicen en forma directa o indirecta bienes o recursos de propiedad o 
administración de los órganos que conforman la Corporación Municipal para realizar 
actividades partidarias o de proselitismo polltico antes y durante el proceso de elecciones 
generales convocado para el 10 de abril de 2011, a través del Decreto Supremo N° 105
2010-PCM. 

2. 	 BASE LEGAL. 

2.1 	 Constitución Politica del Perú. 
2.2 	 Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
2.3 	 Ley N° 26859 - Ley Orgánica de Elecciones. 
2.4 	 Ley N° 26486 - Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. 
2.5 	 Ley W 27815 - Ley del Código de ~tica de la Función Pública y su Reglamento. 
2.6 	 Ley W 28175 - Ley Marco del Empleo Público. 
2.7 	 Decreto Legislativo W 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
2.8 	 Decreto Supremo N° 005 - 90 - PCM - Reglamento de la Carrera Administrativa. 
2.9 	 Reglamento de publicidad estatal en periodo electoral, aprobado por Resolución 

N° 004-2011-JNE. 

3. 	 ALCANCE. 

La Directiva es de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios y empleados de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, sus empresas y organismos públicos municipales, 
as! como para el personal de dichas instituciones indistintamente de su régimen laboral o 
contractual. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Los funcionarios y servidores, as! como aquellas personas que prestan servicios en la 
Corporación Municipal, indistintamente de su régimen laboral o contractual, están 
prOhibidos de: 

4.1 	 Realizar proselitismo polltico o actividades partidarias antes y durante el proceso 
electoral convocado, durante el horario de trabajo o mientras permanezcan en los 
locales institucionales o se encuentren realizando alguna comisión de servicio fuera 
de aquellos. 

4.2 	 Utilizar: el cargo que ostentan para orientar el voto o ejercer cualquier tipo de presión 
sobre los beneficiados de programas o proyectos municipales con la finalidad de 
favorecer a una organización polltica o candidatura determinada. 

4.3 	 Utilizar directa o indirectamente el patrimonio y los recursos institucionales para 
realizar proselitismo polltíc;o o cualquier actividad partidaria o electoral, pudiendo 
calificar la infracción como uso indebido de bienes del Estado. 

4.4 	 En los contratos CAS o de prácticas pre profesionales, se deberá incluir una cláusula 
de resolución automática de los mismos cuando se vulneren las normas sobre 
neutralidad electoral. 
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5. 	 Trámite de quejas 

5.1 	 Corresponde a la Sra. Daniela Maguina Ugarte - Gerente de Defensa al Ciudadano 
dar trámite y evaluar las denuncias que se presenten por contravención a las 
disposiciones sobre neutralidad electoral, estando facultado para adoptar las 
decisiones correspondientes en instancia única e incluso para remitir lo actuado, 
cuando corresponda, a las comisiones de procesos administrativos para los fines 
consigu ¡entes. 

5.2 	 Las empresas y organismos públicos municipales designaran un órgano responsable 
de atender denuncias por incumplimiento de las disposiciones aprobadas. 

Excepciones al uso de la publicidad estatal 

Conforme se ha efectuado a través de la Resolución de Alcaldla que aprueba la presente 
directiva, en cada empresa y organismo público municipal se deberá designar un 
funcionario encargado de informar al Jurado Nacional de Elecciones las excepciones a las 
normas de publicidad estatal. dentro de la semana siguiente de difundida la publicidad 
estatal o al inicio de aquella. 

i\LCALDESj~ 




