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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE ISLAY

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Mollendo, 22 de agosto del 2022
OFICIO MÚLTIPLE Nº 104

-2022-GRA/GREA-UGELI-D

Señor(a)(ita)
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE TODOS LOS
NÍVELES Y MODALIDADES DE LA UGEL ISLAY
Presente.ASUNTO: Disposiciones sobre neutralidad en el periodo 2022.
REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE Nº 381-2022-GRA/GRE/G
DECRETO SUPREMO N° 082-2022-PCM
----------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos; y, a la vez
comunicarles que, en el marco del documento de la referencia, la Secretaría General de la
Presidencia del Consejo de Ministros(PCM), promueve la difusión del DS N° 082-2022-PCM, que
aprueba las disposiciones sobre neutralidad de funcionarios y servidores públicos durante el
periodo electoral 2022, publicado el 10 de julio del 2022 en el diario oficial El Peruano.
Como es de conocimiento, el referido Decreto Supremo refuerza el deber de
neutralidad durante las elecciones Regionales y Municipales 2022; estableciendo además
prohibiciones explicitas vinculadas con i) el uso de bienes o recursos públicos, ii) el tratamiento de
la información pública, iii) el uso de la posición o el cargo, y iv) el cumplimiento de las normas
sobre publicidad estatal y las prohibiciones para los funcionarios que participen como candidatos.
En tal sentido, atendiendo la importancia de la referida norma, mucho
agradeceré que a través de su despacho se sirva tener en cuenta lo expuesto y exhortar a todos los
servidores de la entidad a la que representa cautelar el estricto cumplimiento del deber de
neutralidad; así como difundir las disposiciones sobre la materia conforme al Decreto Supremo N°
082-2022-PCM (se adjunta anexo: Prohibiciones).
Sin otro particular hago llegar a usted los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.
Atentamente,

-----------------------------------------------------------MG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL ISLAY
KVMA/DIR
FEGC/JAGPI
DPSC/EES
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