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OFICIO MÚLTIPLE N°   164    - 2022–D. UGEL.T-DRET/GOB.REG. 

 

SEÑORES (AS):  

DIRECTORES (AS) DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE II.EE DE EBR – EBA 

– ETP – EBE  

Presente. -    

ASUNTO  : RECOMENDACIONES, RECORDATORIOS Y/O 
SUGERENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 
REFERENCIA : OF. MÚLT. N° 113-2022-UPER-OAD-DRET/GOB.REG.TACNA 

OFICIO N° 1157—2022-DP/OD-TACNA-1283-2022/T 

 
Tengo el agrado dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y 

manifestarle que al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 192° de la Ley N° 26859, Ley 

Orgánica de elecciones, así como lo establecido por la Resolución N° 0922-2022-JNE, 

Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, a 

partir de la Convocatoria a elecciones, se prohíbe al Estado la difusión de propaganda 

política a favor o difundir información en contra de cualquier medio de comunicación público o 

privado. 

En ningún caso podrá contener o hacer alusión a colores, nombres, 

frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado 

con una organización política. 

Tampoco está permitido que algún funcionario o servidor 

perteneciente a una entidad o cualquiera de sus dependencias pueda aparecer en la publicidad 

estatal a través de su imagen, nombre, voz o cualquier otro medio que de forma indubitable lo 

identifique. 

Toda publicidad estatal colocada o difundida con anterioridad a la 

convocatoria del proceso electoral deberá ser retirada en el plazo máximo de siete (07) días 

hábiles, computados desde el día siguiente de la publicación de convocatoria en el Diario 

Oficial el Peruano, bajo responsabilidad. 

En este sentido, en razón del principio de neutralidad, está 

PROHIBIDO prácticas actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a 

determinada organización política o candidato. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras 

de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 

 
 AFAM/D. UGEL-T 

WFCHM/J. AGP 
C.c. /Archivo 


