COMUN CADO OF C AL N° 002 – 2018-CG

Ante p óximas Elecciones Municipales y Regionales 2018

Contraloría exhorta a autoridades, funcionarios y servidores públicos a respetar y
cumplir las prohibiciones vigentes en periodo electoral
Ante la convocato ia a las Elecciones Regionales y Municipales 2018 pa a el p óximo 7 de octub e (ap obada
mediante Dec eto Sup emo N° 004-2018-PCM, del 10 de ene o último), la Cont alo ía Gene al de la República
exho ta a las auto idades, funciona ios y se vido es públicos, a espeta y cumpli las p ohibiciones vigentes en
pe iodo electo al, y a su vez, los convoca, conjuntamente con la ciudadanía, a esta ale tas y cont ibui con
vigila el buen uso de los bienes y ecu sos públicos.
De acue do a la legislación en mate ia electo al vigente, las auto idades, funciona ios y se vido es públicos están
p ohibidos de ealiza , ent e ot as, las siguientes acciones:
• Ent ega o p omete la ent ega de ecu sos p esupuesta ios, en fo ma di ecta o indi ecta, en beneficio de un
candidato a ca go de elección popula o pa tido político alguno.
• Usa las oficinas públicas, los cua teles de las Fue zas A madas y de la Policía Nacional del Pe ú, los locales
de las municipalidades, Colegios P ofesionales, Sociedades Públicas de Beneficencia, entidades oficiales,
colegios y escuelas estatales o pa ticula es y de las iglesias de cualquie c edo, pa a la ealización de
confe encias, asambleas, euniones o actos de p opaganda electo al en favo o en cont a de cualquie
o ganización política, candidato u opción en consulta, así como pa a la instalación de juntas di ectivas o el
funcionamiento de cualquie comité político. Esto también es aplicable pa a la ciudadanía en gene al.
• Difundi publicidad estatal du ante el pe iodo electo al. Se excluye de esta p ohibición a los O ganismos del
Sistema Electo al y aquella que, de acue do a la no matividad aplicable, sea auto izada po el Ju ado
Electo al Especial co espondiente.
• P actica actos de cualquie natu aleza que favo ezcan o pe judiquen a dete minada o ganización política o
candidato.
• Impone a las pe sonas que están bajo su dependencia la afiliación a dete minadas o ganizaciones políticas
o que voten po cie to candidato.
• Hace vale la influencia de sus ca gos pa a coacta la libe tad de suf agio.
• Hace p opaganda a favo de alguna ag upación política o candidato, o campaña en su cont a.
• Obtene o p ocu a beneficios o ventajas indebidas, pa a sí o pa a ot os, mediante el uso de su ca go,
auto idad, influencia o apa iencia de influencia.
• Hace p oselitismo político a t avés de la utilización de sus funciones o po medio de la utilización de
inf aest uctu a, bienes o ecu sos públicos.
• Dist ibui a pe sona natu al o ju ídica bienes adqui idos con ecu sos de la entidad o como p oducto de
donaciones a esta, pa a induci el voto.
La Cont alo ía Gene al de la República inicia á acciones pa a p eveni , detecta y sanciona el incumplimiento de
las p ohibiciones establecidas, así como el uso i egula de bienes y ecu sos públicos que pudie an se
o ientados pa a fines electo ales.
Se exho ta a la ciudadanía a apoya nos en la vigilancia po el buen uso de los ecu sos del Estado, pa a
enf enta y f ena la co upción y la ineficiencia en cualquie se vicio público.
De identifica o conoce indicios especto del incumplimiento sob e hechos que puedan constitui o constituyan
inf acciones establecidas en las no mas en mate ia electo al, puede p esenta su “ale ta ciudadana” en la sede
cent al de la Cont alo ía Gene al de la República (J . Camilo Ca illo 114 – Jesús Ma ía), en las oficinas de las
Cont alo ías Regionales ubicadas a nivel nacional o llamándonos al teléfono (01) 330 3000, anexo 1302 – 1307.
Lima, 16 de febrero de 2018.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBL CA

