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T¡ngo Mada, 19 de novienbre de 2021

WSTO;

EI lnforme N0 7912021-SG.RR.HH.MPLP recepcionado por Ia Gerencia de Adm¡n¡stracidn y Finanzas con
09 de novienbre de 2021, la Subgererte de Recursos Humanos, sol¡dta aprobar con aclo resolutivo la

7
CTIVA

H añ¡culo 194 de la Constitución Politica del Peru, nodificado por las Leyx de Reforma Constitucional Nos
27680, 28607 y 30305, xtablece que las nun¡cipal¡dades provinciates y dlst tales son /os órganos de

local. Tienen autonomia polítiu, económica y administrativa en.bs asuñlos de su conpetencta,
con el hf. ll del Tltulo Prehninar de la Ley Argánica de tlun¡cipalidades N" 27972. Dicha

a radica en h faaitad de e¡erffir úos de Wemo, admin¡*rat¡vosyte adninisfraciu, con sujecÍón
ordenamienla juñú@;

La Ley de Prevenci1n y Sancíón del Hostiganiento Sexual N'27942, tiene el objeto de prevenir y sanc¡onar el
hostigamiento sexual producido en las relac¡ones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica
de xta relaciu. lgualnefite, qtando se prcsente entre personas con prescindencia de jerarquía, estane o,

cargo, función, nivel renunerativo o análogo. As¡nisno, gstablece en el attículo 4.- Concepto de
sexual H host¡ganiento sexual es toa fofirz de violencia que se configura a través de una

de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la pe§ona coñra la que se dirige, que
$ear un amb¡ente intin¡datoio, hostil o hum¡llante; o que puede afedar w act¡v¡dad o situación labonl,

docente, füntat¡va o de
reitqarcia de ta conduda;

cualquier dra índole. En eslos casos no se rcquiere acred'id el rechazo ni ta

De confarmidad @n b W6;tislo en el artículo 38 e b Ley paa prevaiL smcimar y eÍadiear la violencia
@ntra las mujeres y _los kbgÉftt§ _del Wpo fan¡t¡ar N'30364 , lnstancia provincial de concqtaci6n.- La

prcvincial de conceÍación tiene cono responsabilidad elaborar, implenentar, nonitorear y evaluara
polit¡cas públicas encargadas de conbat¡r la viotencia contn tas mujeres y los integrantes del grupo fam¡l¡at

n¡vel provinc¡al, y pronover el cunpt¡m¡ento de ta prcsente norma. Su conpos¡c¡ón se determ¡na en el
de la presente Ley;

A travé.s del lnforme N" 142-2021JlpLp-GM-Gpp-SGDl de feci¡ a 11 de noviembre de 2021, e/ Subgerente de
DesaÍollo lnstitucional, cnncluye que se ha cumplido con la revisión favorable de la DIRECII/VA eUE

UIA EL PROCEDIMIENTO MUNICIPAL PARA U PRA/ENCIÓN, DENIJNCIA, AIENCIÓN,
CIÓN Y SAN1IÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXIAL, señalando que concuerda con /os aiten'os

establec¡dos de acuerdo con el esquema de la Dirediva General N" 001-201+MPLq/A, por to que recomienda
que debe aprobarse med¡ante resoluc¡ón de alcaldia. Asim¡smo, con lnforme N" 7912021 -SG.RR.HH.M1L7
recepcionado por la Gerencia de Adninistrac¡ón y Finanzas con fecha 0g de novienbre de 2OZ1 la
Subgerente de Recu§os Humanos,

@'

Mediante el lnforme N' 01 52-2021-GPP-M1Lp de fecha 12 de novienbre de 2021, la Gerefte de
Planeamiento y Presupuesto, reconienda contkuat con et trámite a fln de aprobar con ado resohrtiw el
provecto dé btREcrMA QaE REeuL/- EL pRocEDIMtEN:to MUNtctpAL 9ARA tA pREv3ilctoil.,
DENUNCIA, ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXI]AL, CON EI PTOPOSftó

le .bil$t un an]ble.nte laboral seguo, d¡gno y tibre de v¡otenc¡a que pronueva et desano o integral 
'de 

los
trabajadores de la Municipalidad Provinciat de Leoncio prado (..,);
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direcliva en mención;
concluye que se enita acto rxolut¡vo para la aprobación y difusión de la
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del Alcalde: nuneral 6.- üdar Decretu y Reso/uciones de Alcaldia, cul sujeñn a tas teyes y
con@rdañte @n el aftíulo 43.- Reso,uc,ones de Alcaldía.- Las resoluciones de atcaldía aprueban
/os asunfos de caráder adninistrat¡w; por lo que, vía ado rcso/r¿yo se debe de aprobar dicha
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Máx¡ne, con Opinión Legal No 590-2021-jAJ/MPLP de fecha 17 de nov¡enbrc de 2021, el Gerente de
Asunfos JurUrbos señala que, et objetivo de la DIRECTIVA QUE RE0U.r'. EL PROCEDIiIIENTO MUNICIPAL
qARA u pnanNaó¡t, DENtJNctA, ercNcñ¡4 t¡wesnercñ¡t y sll¡clóru DEL HosTrGAtttENTo
SEXUAL, es preven¡r, denunciar, atender, investigar y sanc¡onar el ho§¡gan¡ento sexual, producido entre
pe¡sonas de cualquiet krarquía, cargo o función en la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado;

La Ley Orgán¡ca de Municipalidadx N' 27972, señala en su añículo 20.- Altíbuciones det Atcalde.- Son
Atribuciones
ordenanzas,

resuelven

Proyedo de
definitivo de

DENUNCI4

lcaldia;

a través de la citada opinión legal el Gerente de Asu¡ttos Jui{tcos, luego de h revisión det
la citada Dhecltva fomr.lada por la Suógrerencia de Rqwsos lhnanos, adviefte que et proyecto
Ia DIRECTUA QUE RE6U1á EL PROCEDIMIE,NIO MUNICIPAL PAPA u PRa/.ENC¡IÓü
ATENC¡ÓN, hNE§flGACIÓN y SÁI,JC'ót'l DEL HOSTTGAMTENTO SE,«|AL. está formutado de

acuerdo wt las notm6 legales pertinentes aplicables al caso y a los t¡nean¡entos §tebtecidos en la Dirediva
General N' 001-201+MPLP/A, aprcbado por Reso/urion de Ncatdfa N" 953-2014-MpLp de fecha 13 de
ocfufue de 2014; por lo que, concluye que es prccdente su epobacióh ndiante un aclo rcsotutjyo de

]
lsrando .a. 

/o exoyesto, a la prec¡tada opinión Legal del Gorcnte do Asurfos luridicw, y at prcveido de ta
Gerente Mun¡c¡pal, de fecha 17 de nov¡embre de 2021, conespondientenente;

según bs atibuc¡ones confeddas en et aúcuto 20 inciso 6) de la Ley orgárÉca de Municipaliddx Ley N"
27972:

SERE9UEIYE

ARíCULA PHMERO,. APROB/f'" IA DIRECTNA I'1" (K2O2|.MPLPMI "DIRECTIVA QUE Rffi1ILA EL
PROCEDIMIENTO NIINIfiPAL PARA IA PRBIENf/,ÓI{, DE[á]\ICIA, A¡ENCTN, fi{VESTTÉACIÓN Y
sA¡rc,ó¡, DEt HosTtgAtffiNfo sD«tAL", gue corsfa áe,"e* 14 ,urqates y uato (4) Aaexos, tos

ryigm.og we torngn pa e de ta prese¡te Resorución de Atca!úa, dsbildnqte *á* pu'ta Gerencia oe
Adn¡ni§ración y F¡nanzas, Gercncia de planeaniento y presupuño subgrerenoa de Recurs os Hunanos y la
Gerencia de Asuntos Juríd¡@s.

ARTICULO §EGUIIDO- E {CARGAR, a ta Gerercla Municipat, Gerenc¡a de Adnini§racbn y Fkanzas,
G.erencb de Planean¡ento y P¡esupuesfg g)bgerencia de DesaÍot¡o tnstitueionat, Subgerenoa áe Recursó
Humanos, y demás áreas pert¡nentes et cutTtptimiento det prcsente ado adninistat¡vo.

ARTICULO TERCERO.- NOT|FICAR a la Subgerencia de tnformática y sistenas para su pt)BucA)lo[ en
el portal de transparenc¡a de la Munic¡patidad prcv¡nciat de Leoncio pndo.
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DIRECTIVA N 021-MPLP/TM

DrREcnvA euE REcULA EL pRocEDtMtENTo pARA LA pREvENclót, otHuwcle, nt¡ncró¡¡,
ltvesrreaclóru v slruclót DEL HosnGAMtENTo sExuAL

I. OBJETO

La presente D¡rectiva t¡ene por objeto prevenir, denunciar, atender, investigar y sancionar el
hostigam¡ento sexual, producido entre personas de cualquier jerarquía, cargo o función en la
Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio prado.

FINALIDAD

La presente Directiva tiene por finalidad establecer los procedimientos de prevención, denuncia,
atención, ¡nvestigación y sanción del hostigamiento sexual; asfcomo establecer las medidas de
protección que correspondan; y las competencias y responsabilidades de los diversos órganos
de la Entidad para su aplicación.

I II. BASE LE6AL

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
convención lnteramericana para prevenir, sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer -
Convenc¡ón Belém Do Pará (1994).
Const¡tución Política del perú.

Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ler N" 27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General y sus mod¡ficatorias, unif¡cadas a
través de su Texto Único ordenado, aprobado por Decreto supremo N.004-2019-JUS, en adelante
TUO de la Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo General.
Ley N" 27942, Ley de prevención y sanc¡ón del Hostigamiento sexual y su mod¡ficatoria, Ley
Ne 29430.
Ley N' 28U5, Ley Merco del Empleo público.
Ley N' 28238, Ley General del Voluntar¡ado.
Ley N" 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.
Ley N' 30364, Ley pera prevenir, sanc¡onar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
Decreto Ley N'26113, Normas Rerativas ar serv¡c¡o civir de Graduandos, sEcrGRA DEREcHo,
modificado por Ley N' 27887 - Ley del servicio civil de Graduandos sEcrGRA DEREcHo.
Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Rég¡men Espec¡al de contratación Administrativa de
Serv¡c¡os.
Decreto Legisrat¡vo N'1401, que aprueba er régimen especiar que regura ras modaridades
formativas de servicios en el Sector público.
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Decreto Legislativo Ne 1410, que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y

difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al código Penal, y

modifica el procedimiento de sanción del hostigam¡ento sexual'

Oecreto Supremo N. OO3-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slat¡vo N" 728, Ley de

Productividad y competitiv¡dad Laboral.

Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Leg¡slativo N'1057,

que regula el Régimen Espec¡al de Contratación Adm¡nistrativa de Servicios'

oecreto supremo Ne 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley Ne 30057, Ley

del Servicio Civil.

Decreto supremo N" oo3-2015-MlMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N'28238, Ley General

del Voluntariado.
Decreto Supremo N. 009-2015-M|MP, que aprueba el Reglamento de la Ley Ne 30354, Ley para

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los ¡ntegrantes del grupo familiar'

Decreto supremo N.001-2018-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N'26113,

modificado por Ley N. 27587 - Ley del servicio c¡vil de Graduandos sEclGRA DERECHO.

Decreto Supremo N" 014-2019-MIMP, Re8lamento de la Ley Ne 27942, Ley de Prevención y

Sanción del Hostigamiento Sexual.

D€creto Supremo N'083-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N' 1401,

que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el Sector

Públ¡co.
Resolución Min¡ster¡al N' 115-2020-MlMP, que aprueba "Formatos referenciales para que.¡a o

denuncia por hostiBam¡ento sexual en el sector público y privado" y su respectivo instruct¡vo.

Resolución Ministerial N'223-2019-TR, que aprueba el documento denominado "Guía Práctica

para la prevención y Sanción del Host¡gam¡ento Sexual en el Lugar de Trabajo en el sector privado

y público".
Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 092-2016-SERVIR-PE, que actualiza la Directiva Ne 02-

201S-SERVIR/GPGSC "Régimen disc¡pl¡nario y procedimiento sancionador de la Ley Ne 30057, Ley

del Serv¡cio civil".
Resolución de Presidenc'ra E¡ecutiva N" 144-2019-SERVIR-PE, que aprueba los "Lineamientos para

la Prevención, Denuncia, Atenclón, lnvestigación y sanción del Hosti8amiento sexual en las

Ent¡dades Públicas".

IV. ATCANCE

La presente D¡rectiva es de alcance general para todos los/as trabajadores/as (funcionarios/as y

servidores/as) de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, así como para quienes intervienen en

las relaciones de sujec¡ón, no reguladas por el Derecho Laboral como los que se encuentran dentro de

las modalidades format¡vas (pract¡cantes pre profes¡onales y profes¡onales), voluntarios y contratistas

de acuerdo al marco legal sobre Hostigamlento Sexual.

V. DISPOSICIONESGENERALES

5.1. Princip¡os aplicables en las acciones de p¡evención, investigación y sanción del
hosti8amiento sexual

Subgeremia de Ds¿rrollo
lnstit!cional
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5.1.1. principio de dignidad y defensa de la persona: los órganos competentes en la

prevención y sanción del hostigamiento sexual deben actuar ten¡endo en cuenta que

la persona humana y el respeto de su d¡gn¡dad, son elfin supremo de la sociedad y del

Estado, debiendo asegurar su protección, en la medida en que el hostigam¡ento puede

generar un ambiente intim¡dator¡o, host¡l o humillante; o afectar la activ¡dad o

situac¡ón laboral de la persona hostigada.

5.1.2. Princ¡pio de gozar de un ambiente saludable y armonioso: Toda persona tiene

derecho de ejercer sus actividades laborales en un ambiente sano y seguro, de tal

forma que pueda preservar su salud, físico y mental, y su desarrollo y desempeño

profesional.

5.1.3. Prlnc¡pio de igualdad y no discriminación por razones de género: los órganos

competentes en la prevención y sanción del host¡gamiento sexual deben garantizar la

igualdad entre las personas, independ¡ente de su sexo o género. Cualquier tipo de

distinción, exclusión o restr¡cción, basada en el sexo, ¡dent¡dad de género u

orientación sexual que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el

reconoc¡miento, goce o ejercicio de los derechos de las personas es discriminación y

se encuentra prohibida.

5.1.4. Principio de respeto de ¡ntervención inmediata yoportuna: los órganos competentes

en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben garant¡zar el respeto de la

integridad física, psíquica y moral de las partes ¡nvolucradas.

5.1.5. Principio de confidencialidad: Se garant¡za la reserva de la información relativa al

proced¡miento de investigación, a la identidad de la persona que denuncia, como

también de la persona denunciada; hasta la emisión de la resolución que pone fin al

procedimiento administrativo disc¡pl¡nario.

5.1.6. Princ¡p¡o del debido procedimiento: los participentes en el proceso de investigación

gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido proced¡miento, que

comprende, el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, a
obtener una decisión motivada y fundada en derecho en un plazo razonable y todos

aquellos atributos derivados de su contenido esencial.

5.1.7, Principio de impulso de oficio: los órganos competentes en la prevención y sanción

del hostigamiento sexual, deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar
la realización o práctica de los astos, asícomo la obtención de pruebas, que resulten
convenientes para el esclarecim¡ento de los hechos y la resolución del procedimiento.

5.1.8. Principio de informalismo: las autoridades competentes en la prevención y sanción
del hostigam¡ento sexual deben interpretar las normas contenldas en la presente

Directiva de forma más favorable a la admis¡ón y decisión final de la queja o denuncia;
sin afectar los derechos e ¡ntereses de los/las quejosos/as o denunciantes y
quejados/as o denunciados/as, por exigencia de aspectos formales que pueden ser
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos
de terceros.

@
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5.1.9. Principio de celeridad: las autoridades competentes en la prevención y sanción del

host¡gam¡ento sexual deben ajustar su actuación de tal modo que se ev¡ten

actuac¡ones procesales que dificulten el desarrollo del procedimiento o constituyan
meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en los plazos legalmente
establecidos.

5.1.10. Principio de no revict¡mización: las autoridades competentes en la investigación

deben adoptar todas las medidas necesarias en el marco de la Constitución Política

del Perú y los Tratados lnternacionales para ev¡tar que la vfctima de hostigamiento
sexual sea revictimizada.

5,1.11. Pr¡ncipio de debida diligencia: El órgano competente debe utilizar todos los medios
necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados por host¡gamiento
sexual, de manera oportuna y eficaz.

5.1.12. Principio de perspect¡va de la víctima razonable: Permite realizar un análisis de los

hechos tomando en cuenta el género de la víctima. Se debe valorar la conducte del
hostigam¡ento sexual desde las diferentes perspectivas que hombres y mujeres
tienen sobre el tema, es decir, que algunas conductas que la mayoría pueden

considerar aceptables, pueden ser ofens¡vas para otros/as.

5.1.13. Princlpio de razonabilidad: Las decis¡ones de la autoridad administrativa, cuando
creen obligaciones, califiquen infracc¡ones, impongan sanciones, o establezcan
restricciones a los/as administrados/as, deben adaptarse dentro de los límites de la
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente
necesar¡o para la satisfacción de su cometido.

5,2.1. Enfoque de género: Herramienta de análisis que permite observar de manera crítica
las relaciones que las culturas y las sociedades construyen entre hombres y mujeres y
explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades. Este enfoque aporta
elementos centrales para la formulación de medidas que contribuyan a superar la
desigualdad de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres,
erradicar toda forma de violencia basada en género, origen étnico, situación
socioeconómica, edad, la orientac¡ón e identidad sexual, entre otros factores,
asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y serv¡cios públicos, y
fortaleciendo su participación polít¡ca y ciudadana en condiciones de igualdad

5.2.2, Enfoque de interculturalidad: Herramienta que permite valorizar e incorporar las
d¡ferentes v¡siones culturales, concepciones de b¡enestar y desarrollo de los diversos
grupos étnico-culturales para que las instituciones generen acciones de prevención y
sanción del hostigam¡ento sexual con pertinenc¡a cultural, y realicen una atención
diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana.

5.2.3. Enfoque de Derechos Humanos: Herram¡enta que coloca como objet¡vo principal de
toda ¡ntervención la real¡zación de los derechos humanos, ¡dentif¡cando a los/as

c
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tituleres de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus caracterfsticas
y necesidades, en igualdad de oportun¡dades entre hombres y mujeres; ¡dentif¡cando

también a los/as obligados/as o titulares de deberes para su cumplimiento según

corresponda.

5.2,4. Enfoque de interseccionalidad: Herramienta que permite realizar un análisis integral
de los problemas que enfrentan las víctimas de hostigam¡ento sexual, al vincular una

ser¡e de factores que generan la afectación de sus derechos, tales como el origen
étnico, sexo, identidad de género, orienteción sexual, discapacidad, entre otros; lo cual

conlleva a la implementación de acciones diferenciadas.

5.2.5. Enfoque intergeneracional: Herramienta que permite analizar y valorar la relación
ex¡stente entre personas de diferentes generaciones y grupos etarios, aludiendo a los
procesos que se gestan entre y dentro de ellas. lmplica que las autoridades tomen en
consideración la edad como un criterio relevante en el análisis e implementación de
acciones-

5.2.5. Enfoque centrado en la víctima: Herramienta que permite que todos los intervinientes
en la atención de casos de hostigamiento sexual aslgnen prioridad a los derechos, las
necesidades y la voluntad de la víct¡ma.

5.2.7. Enfoque de discapacidad: Herram¡enta que permite realizar un análisis de las barreras
actitudinales y del entorno que impiden la inclusión soc¡al y el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad. Es así que, mediante el fomento de los derechos y
la dignidad de las personat y teniendo en cuenta los pr¡ncip¡os de díseño universal y
accesibil¡dad, y otorgando los ajustes razonables, se eliminan dichas barreras

5.3. Conceptos del holigamiento sexual

Para efectos de lo d¡spuesto en la presente Directiva, se utilizarán los s¡gu¡entes conceptos:

a. El hostigamlento sexual: Es una forma de violencia que se configura a través de una
conducta de naturaleza o connotación sexual o sex¡sta no deseada por la persona contra
la que se d¡rige, que puede crear un ambiente intimidator¡o, hostil o humillante; o que
puede afectar su act¡v¡dad o situac¡ón laboral, formativa o de cualquier otra índole,
aunque no necesariamente se requ¡ere de dichas consecuencias; o si el acto de
hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada de trabajo o formativa o
similar; o si ocurre o no en el lugar de trabajo, ambientes formativos o similares. En todos
los casos antes mencionados no se requ¡ere acreditar el rechazo ni la reiteración de la
conducta.

b. conducta de naturaleza sexual: comportam¡entos o actos físicos, verbales, gestuales u
otros de connotación sexual, tales como comentar¡os e insinuaciones; observaciones o
miradas lascivas; exhibición o exposición de material pornográfico; tocamientos, roces o
acercamientos corporales; exígencias o proposiciones sexuales; contacto v¡rtual; entre
otros de similar naturaleze-
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Promesa ¡mplícita o expresa al/a la denunciante (hostigado/a) de un trato preferente o
beneficioso respecto a su s¡tuación actual o futura a cambio de favores sexuares.

Amenazas mediante las cuares se exija en forma ¡mprícita o exprícita una conducta no
deseada por el/la hostigado/a, que atente o agravie su dignidad.

Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escrito o verbal),
¡ns¡nuac¡ones sexuales, conversaciones de contenido sexual (llamadas, mensajes de texto,
whatsApp, Facebook, Messenger, Skype o cualquier otra red social), proposicionei
sexuales, gestos o bromas obscenas, preguntas, chistes, piropos, miradas lascivas de
contenido sexual o sex¡sta, comentarios de contenidos sexual o de la vida sexual de la

'Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
'Unidos por el cambio'

c. Conducta sex¡sta: Comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en
los cuales las mujeres y los hombres t¡enen atributos, roles o espacios propios, que
suponen la subordinación de un sexo o genero respecto a otro

S¡tuac¡ón ventajosa: Es aquella que se produce en una relación en la que no existe una
posición de autoridad atr¡bu¡da, pero sí un poder de influenc¡a de una persona frente a la
otra, aun cuando dichas persona§ Inmersas en un acto de hostigamiento sexual sean de
igual cargo, nivel o jerarquía.

f. Presunto Hostlgador/a: Es toda persona, ¡ndepend¡entemente su sexo, ¡dentidad de
género u orientación sexual, que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual,
cualquiera sea su régimen de vinculación laboral o modalidad formativa de servicio en el
Sector Público.

B. Hostigado/a: Toda persona, ¡ndependientemente su sexo, identidad de género u
orientación sexual, que es víct¡ma de host¡gamiento sexual, al margen del tipo de
vinculación laboral o contractual con la entídad.

h. Denuncia: Acción mediante la cual una persona comunica, de forma verbal o escrita, a la
entidad sobre la ocurrencia de uno o más hechos que presuntamente constituyen actos
de host¡gam¡ento sexual, con el objeto de que la autofidad competente realice las
acciones de investigación y sanción que correspondan.

5.4. Manifestaciones del hostigamiento sexual

se entenderán como manifestaciones de las conductas de hostigamiento sexual, entre otras,
las s¡guientes conductas:

e

¡, Denunc¡ante: Persona que presenta la denuncia por hostigamiento sexual.

¡. Modalidades format¡vas: se consideran modalidades formativas las prácticas pre
profesionales y profesionales, Secigra y voluntariados.

a

b

c
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d, Relación de autoridad: Todo vínculo existente entre dos personas a través del cual una
de ellas tiene poder de dirección sobre las actividades de la otra, o tiene una s¡tuac¡ón
ventajosa frente a ella. Este concepto incluye el de relación de dependencia.
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persona agraviada, exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido

sexual, entre otros actos de similar naturaleza que resulten insoportables, host¡les'

humillantes u ofensivos para el/la host¡gado/a

d. Acercamientos corporales, roces. tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza

sexual que resulten ofensivas y no deseadas por el/la hostigado/a.

e. Trato ofensivo u host¡l por el rechazo de las conductas señaladas en este numeral.

f. Otras conductas que encajen en el concepto regulado en el literal a) del numeral5.3 de la

presente Directiva.

rsPosrctoNEs EsPEclFrcAs

6.1, De las obligaciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos

5.1.1. La Oficina de la Sub Gerencia de Recursos Humanos es el órgano responsable de

implementar las acciones de prevención del hostigamiento sexual, las cuales serán

coordinadas con la Adjuntía para los Derechos de la Mujer en relación a la temát¡ca;

en ese sentido, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, tiene las siguientes

obligaciones:

Ejecutar el diagnóstico anual mediante la realización de una encuesta anual

aplicando el cuestionario modelo (Anexo N"1 de los Lineamientos de

HOSÍTAMIENTO SO(UAL emitidos por SERVIR), u otra herram¡enta de

evaluación anónima basada en dichas preguntas, asegurando la participación de

todas las personas contenidas en el numeral lV de la presente D¡rectiva. Con la

finalidad de identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual o r¡esgos
que estas sucedan e implementar medidas de prevención y mantener un

ambiente laboral libre de violencia.

Brindar una (1) capacitación en materia de host¡gam¡ento sexual al Inicio de la
relación laboral o formativa; con el objeto de sensibilizar sobre la importancia
de identificar y combat¡r el hostigam¡ento sexual y brindar información de los

canales de atenc¡ón de las denuncias, desarrollados en la presente d¡rectiva.

c. Brindar una (1) capacitación anual especializada para el personal de la OGDH,

Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo
Disciplinario, a las personas que integren el Com¡té de ¡ntervención frente al
hostigamiento sexual y los demás involucrados, con el objeto de informar sobre
el correcto tratam¡ento de los/las hostigados/as, en la investigación y sanción
del hostigamiento sexual, como quienes puedan fungir de órgano lnstructor y
órgano Sancionador, el método de investigación en casos de hostigamiento
sexual.

Periódicamente y cada vez que se ident¡fiquen situac¡ones de riesgo, se
difundirá ¡nformación que permita identificar las conductas que const¡tuyan

,9
c

{,
t

a

b

d

Subgerencia tie De:anollo

lnstkucioñ¿l



§übgáerr¡a de Der¿r,olto
lnstitucional

Gerencia de Planeamiento
y Presupuestow@#r

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
"Un¡dos por el ambio"

actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables, a través de los medios
de comunicación interna disponibles para todos/as los/as servidores/as de la
ent¡dad.

Atender las denuncias y brindar or¡entación a las víctimas de hostigamiento
sexual, así como realizar el seguimiento al procedimiento de investigación y
sanción.

D¡ctar medidas de protección a favor del/de la presunto/a hostigado/a, asícomo
a favor de los/las testigos/as siempre que resulten estrictamente necesarias
para garantizar su colaboración con la investigación.

h. lnformar semestralmente ¿ SERVIR el número de denuncias recibidas,
¡nvestigaciones iniciadas de oficio en la materia, medidas de mejora o ajustes
implementados a la cultura y clima laborat. Este informe se realizará en los
meses de jul¡o y diciembre, respect¡vamente. a través de la plataforma Virtual
de SERVIR.

Realizar el reg¡stro de las sanciones en el Registro Nacional de Sanciones contra
Servidores Civiles o el que haga sus veces.

j. lncluir en los contratos laborales y convenios a suscribirse las siguientes
clausulas:

. En obl¡gac¡ones de las entidades gúblicas: "Adoptor medidos de prevención y
sdncionor los supuestos de hostigamiento sexual que involucren o olgún
servidor/o c¡vil o procticonte, de conformidod con lo Ley Ne 27942, Ley de
Prevención y Sanc¡ón del hostigom¡ento sexuoly su Reglomento, oprobodo por
Decreto Supremo Ne 074-2079-MlMp; y, modif¡cotorids; en lo que resulte
oplicoble".

¡ En obligaciones del servidor/a civil o practicante pre profesionalo profesional:
"Respetor los normos de integridod y ét¡cd púbt¡co, así como las referidos ol
host ig o m i e nto se xu o 1".

k. lncluir obligatoriamente en las charlas de inducción la difusión de la presente
Direct¡va, Políticas y normas vigentes contra el hostigam¡ento sexual.

s§i'[?; &cE¡nE[Anro
7¿r,{ñ pERú 2o2r

Realizar campañas de dífusión, charlas, talleres, seminarios y en particular el día
27 de febrero de cada año "Día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el
ámbito laboral", en coordinac¡ón con la Oficína de Comunicaciones e lmagen
lnstituc¡onal sobre la detección, prevención y sanc¡ón del hostigam¡ento sexual.

F,ñ
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Remitir mater¡ales de apoyo para ra difusión del procedimiento de ra Directiva
de hostigamiento sexual (trípticos, afiches, infografías, flujogramas, videos,

os
CERE
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m

f. Poner a disposición de el/la hostigado/a los canales de atención médica y
psicológica más idóneas, de acuerdo a su accesibilidad, y d¡ctar tas medidas de
protecc¡ón que resulten necesarias.

t.
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entre otros) a las unidades orgánicas y gestionar con las oficinas la colocación

de aficñes o similares en lugares v¡sibles en el interior de las dependencias de la

ent¡dad.

cA1 a Culminado el procedimiento administrativo sancionador con el archivo o la

resolución de sanción correspondiente, deberá ¡nformar a SERVIR y a la víctima,

de acuerdo a la Guía Práct¡ca para la Prevención y Sanción del Host¡Bamiento

Sexual aprobada por el Ministerio de Trabajo'

6.1.2. La Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimlento Administrativo Discipl¡nario

es el órgano encargado de llevar a cabo la investigación prel¡minar y presta apoyo a

las autoridades del procedimiento adm¡nistrat¡vo disciplinario en el conjunto de

acciones orientadas a determ¡nar la ex¡stencia o configuración de hostigamiento

sexual. Sus funciones son las siguientes:

Realizar el proced¡miento de investigación preliminar y el consecuente lnforme

de Precalificación, en los plazos establecidos en la Ley N' 27942 y su

Reglamento.

b. lnformar a SERVIR respecto a las sanciones impuestas por hostiSam¡ento sexual,

dentro del plazo máximo de diez (10) dfas hábiles contados desde la notificación

de la resolución que impone sanción. Este informe se realiza a través del registro

de la sanción en el Reg¡stro Nacional de Sanciones contra Servidores C¡viles -
RNssc; para ello, la entidad deberá precisar que la causal de sanción es el

host¡gam¡ento sexual.

lnformar al M¡nister¡o Público o a la Policía Nacional del Perú del lnforme de

precalificación que recomienda el ¡nic¡o del PAD, para que estos actúen

conforme a sus funciones. El plazo máximo para esta comunicación es de

veinticuatro (24) horas contadas a part¡r de la emisión del lnforme de

Precálificación.

d. lnformar al presunto hostigado/a con el lnforme de precalificación que

recomienda el Inic¡o del PAD.

6.2. Del procedimiento para la investigaclón de la denuncia interna

6.2.1. La denuncia será presentada en forma verbal o escrita (incluyendo comun¡caciones

electrón¡cas) ante la Secretaría Técnica, por cualquier persona afectada, jefe/a

inmediato/a u otro trabajador/a que tenga conoc¡miento de los hechos, el
proced¡m¡ento admlnistrat¡vo disc¡plinar¡o (PAD) no deberá exceder los (30) días

calendario, ampliables por quince (15) dfes calendarios adicionales debidamente
sustentados, desde que se produjo el acto o el último acto de hostigamiento sexual.

n
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5i la denuncia se presentara de forma verbal, deberá levantarse el acta respect¡va

según elAnexo N'01, bajo responsabilidad, dándose inicio al proceso de ¡nvestigación.
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6.2.2.

5,2.3. En caso que el/la Secretario/a Técnico/a fuese denunciado/a o procesado/a o se

encontrara incluido/a en alguna de las causales de abstenc¡ón del artículo 97' del TUO

de la Ley del Procedimiento Admin¡strativo General, la autoridad que lo/a designó

debe designar a un/a Secretario/a Técnico/a Suplente para el correspond¡ente
procedimiento, Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes del TUO de la
Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo General.

6.2.4. Cuando se haya denunciado alla la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo
Humeno, la comisión de una infracción se regirá por el artículo 93' del Reglamento de

la Ley del Servicio Civil.

6.2.5, Durante la investigación que real¡za la Secretaría Técnica deberá efectuarse el examen
y/o análisis de los hechos desde el Principio de Perspectiva de la Vfctima Razonable,

analizando los s¡gu¡entes elementos: (i) la ausencia de incredibilidad subjetiva en la
declaración de el/la hostigado/a, (ii) la verosimilitud del testimonio a través de datos
periféricos y, (¡¡¡) la persistenc¡a en la incriminación.

6.3. lnterposición de la denuncia

5.3.1. La denuncia podrá contener como mínimo los siguientes requisitos:

a. ldent¡ficac¡ón del/de la denunciante: Nombres y apellidos completos, oficina a la
que pertenece, cargo o función que realiza en la entidad, descripción de la relación
laboral que mantiene o mantenía con el/la presunto/a hostigador/a.

b. ldentificación del/de la denunciado/a: Nombres y apellidos completos, oficina a la
que pertenece, cargo o función que realiza en la entidad.

c. Relato de los hechos: Descripción de los actos que considera manifestaciones de
hostigamiento sexual y las circunstanc¡as de tiempo y lugar en que se produjeron.

@

li!r/

En caso que la denuncia sea presentada ante el/la jefe/a inmediatola de ellla

hostigado/a o ante la Subgerencia de Recursos Humanos, deberán remitirla en un

plazo máximo de veint¡cuatro (24) horas a la Secretaría Técnica.

En caso de que la denuncia sea anónima, deberá de contener al menos la información

de el/la hostigado/a, el/la presunto hostigador/a y el cohtexto de los hechos en el cual

se habrían producido el ecto de hostigamiento; estas denuncias deberán entenderse

como una forma de in¡c¡o de las investigaciones de oficio a cargo de la Secretaría

Técnica.

La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano pone a d¡sposición de el/la hosti8ado/a los

canales de atención médica y psicológica en el plazo de un (01) día hábil desde

conocido el hecho. Para ello derivará a el/la presunto/a hostigado/a a los servicios

públicos de atención: Centro Emergencia Mujer, Centros de Atención EsSalud o

Cenüos de Atenc¡ón del Minister¡o de Salud. El informe que se emita de los resultados

de la atenc¡ón médica y/o psicológica, podrá ser incorporado al procedimiento y

considerado como parte de los medios probatorios, solo si el/la hostigado/a lo

autoriza.
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d, En caso de denuncia anón¡ma, se requ¡ere los datos de e/la hostigado/a, del

presunto hostigador/a y la descripción de los hechos que contenga posibles

evidencias.

6.3.2. De los medios probator¡os

Para el ¡n¡cio de la investigación preliminar de oficio basta con la declaración del/de

la denunciante; complementariamente se puede presentar las siguientes pruebas:

a. Declaración de testigos.
El/la testigo que realice alguna declaración que sea ofrecida como medio de prueba

de parte o se actúe de oficio, deberá ajustarse a la realidad de los hechos, con

imparcial¡dad, consciente que su declaración está orientada a esclarecer una

denuncia por hostigamiento sexual y que la contravención a esta disposicíón será

pasible de las responsabilidades a las que hubiese lugar.

b. Documentos públicos y/o privados.

c. Reg¡stros físicos o magnéticos: Grabaciones de audio o video, correos electrónicos,
mensajes de textos, reg¡stro de llamadas telefón¡cas, reg¡stros de conversaciones
por WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype o cualquier otra red social o cualquier
otro medlo probatorio adicional que se considere corweniente.

d. lnformes psicológicos, peric¡as psicológicas, ps¡quiátricas, grafotécnicas, análisis
biológicos, químicos, tox¡cológ¡cos o de otra índole que sean necesarios para el
esclarecimiento de los hechos.

e. Cualqu¡er otro medio probator¡o idóneo para la verificación de los hechos de los
actos de hostigamiento sexual.

5.4. órgano encargado de la invest¡gación

La Secretaría Técnica tendrá como titular al/a la Secretario/a Técnico/a; de requerir una
opinión especializada solicitará el apoyo de un/a representante de la Adjuntía para los
Derechos de la Mujer o de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las personas con
Discapacidad u otro especialista u organ¡smos que estime conven¡ente, a fin de realizar la

investigación correspondiente.

5.5. Garantías del proced¡m¡ento

La Municipalidad Provlnc¡al de Leoncio prado, durante la tram¡tac¡ón de la denuncia, generar
las condiciones para otorgar las s¡guientes garantías mínimas:

6.5.1. confidencialidad: Todos los actos y documentos relacionados con la denunc¡a tienen
carácter reservado. La infidencia produc¡da durante la tramitac¡ón de la denuncia será
pasible de sanción, bajo responsabilidad.
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6.5.2. Protección altestigo: Se debe garantizar debidamente a los/as testigos las medidas de

protección personales y laborales, entre otras, dentro del ámbito adm¡nistrativo a fin

de evitar represalias luego de finalizado el procedimiento de inve§tigación, más aún si

el/la testigo facilitó el esclarecimiento de los hechos relativos al hostigamiento sexual

contra el/la denunc¡ante. Corresponderá a la Of¡c¡na de Gestión y Desarrollo Humano

disponer la adopción de las medidas necesar¡as para que no sufra ningún tipo de

hostilízación de índole laboral como consecuencia de su colaboración en el

esclarec¡m¡ento de los hechos.

6.6.1. Medidas de Protección:

6.6.1.1. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano d¡cta las medidas de protección

correspondientes hacia el/la hostigado/a en el plazo de tres (3) días hábiles
como máximo, desde conocido el hecho. Estas medidas se ejecutarán de

manera inmediata. Para que la medida de protección se ejecute de manera
¡nmed¡ata, podrá formalizarse con documento s¡mple o med¡ante resolución
jefatural l¡ cual tendrá -para este caso- el carácter de urgente a fin de que
sea em¡t¡do en un día hábil. Propuesta que deberá ser enviada a la Oficina de
Asesoría Jurídica.

6.5.1.2. En caso la Secretaría Técnica tome d¡rectamente conocimiento del hecho,
debe informar inmediatamente a la Subgerencia de Recursos Humanos, para
que adopte las medidas de protección.

5.5.1.3. La Subgerencia de Recursos Humanos, también puede dictar determinadas
med¡das de protección a favor de la persona deñunciante o testigo/s,
siempre que resulten estrictamente necesarias para garantizar su

colaboración con la investigación.

6.6.1.4. Emre las medidas de protección que pueden dictarse en los casos de
hostigam¡ento sexual, se encuentran, entre otras, las sigu¡entes:

a. Rotación de el/la hostigado/a, únicamente a su solic¡tud expresa

b. lmpedimento de acercam¡ento o proximidad al/a la denunciante en
cualquier forma.

c. Poner a disposición de el/la hostigado/a los canales de atención médica y
ps¡cológica más idóneas, de acuerdo a su accesibilidad.

d. Cualquier otra medida idónea para la protección de Ia integridad física,
psicológica y/o moral del/de la denunc¡ante.

6.6.1.5r Sobre las medidas de protección:
a. D¡ctada las medidas de protección por la Subgerencia de Recursos

Humanos, esta deberá ser notificada en el plazo de tres (3) días hábiles

Q

. Medidas de protección y medidas cautelares

c1
a1

Subgereríi¿ de Deratrollo
ln5l¡tucional

=

¡,i

6ERE



Grencia d€ P¡aneamienb
y Prerüfl¡esto

Subgrr€ff ia d€ OÉ5¿rrdlo

lr¡stituÉioo¿lw@ -.ti!/z-
z¿lñ 2021

'Año det Bicentenario del PerÚ: 200 años de independencia"
"Unidos por el cambio"

l.

como máximo a el/la hostigado/a, a el/la presunto/a hostigador/a y al/a

la jefe/a inmediato/a de el/la presunto/a hostigador/a.

c. Las medidas de protección tendrán vigencia hasta la emisión de la

resolución administrativa que pone fin al procedimiento admin¡strativo
disciplinario.

d. En ningún caso se considera una medida de protección válida proponer a

la víct¡ma tomar vacaciones cuando esta no lo ha sol¡citado.

5.6.2. Med¡dasCautelares:

6,6.2.1. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano dicta, de manera excepcional,
medidas cautelares sobre eYIa presunto/a hostigador/a. Las med¡das

cautelares que podrá adoptar, siempre que ello no perjudique el derecho de
defensa del servldor c¡vil y se le abone la remuneración y demás derechos y
beneficios que pudieran corresponderle, son las siguientes:

a. Separar al/a la presunto/a hostigador/a de sus funciones y ponerlo/a a

disposición de la Subgerencia de Recursos Humanos, para realizar

trabajos que le sean asignados de acuerdo con su especial¡dad.

b. Exonerar a ellla presunto/a hostigador/a de h obligación de asistir al

centro de trabajo.

5.5.2.2. Sobre las medidas cautelares:

a. Las medidas cautelares pueden ser adoptades al inicio o durante el
procedimiento admin¡strativo d¡sciplinario.

b, Excepcionalmente, pueden imponerse antes del inicio del procedimiento,
siempre que el órgano instructor determine que la falta presuntamente
comet¡da genera la grave afectación del interés general y se encuentra
condicionada al inicio del procedimiento adm¡n¡strativo disciplinario. La

adopción de una medida cautelar antes del procedim¡ento adm¡nistrativo
disc¡pllnario es de competenc¡a de la Subgerencia de Recursos Humanos,
la cual la formaliza a través de una resolución jefatura. La continuidad de
sus efectos está condic¡onada al ¡n¡c¡o del proced¡miento adm¡nistrat¡vo
disciplinario en el plazo de cinco (5) días hábiles, conforme lo establece el
artículo 109e del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.

L

b. Las medidas de protección pueden ser sustituidas o ampliadas, a ped¡do

de parte, atendiendo a las circunstancias de cada caso, con la debida
justificación y cautelando que la decisión sea razonable, proporcional y

beneficiosa para eUla hostigado/a.
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c. Una vez iniciado el proced¡miento adm¡nistrativo d¡sc¡pl¡nar¡o'

corresponde al órgano ¡nstructor adoptar, de ser necesar¡o, la medida

cautelar.

d, La medida cautelar no es impugnable.

e, El Cese de los efectos de las medidas cautelares se puede dar por los

siguientes motivos:

¡. Con la emisión de la resolución administrativa que pone fin al

procedimiento disc¡plinario;

¡i. Si en el plazo de cinco (5) días hábiles de adoptada no se comunica

aUa la trabajador/a la resolución que determina el inicio del

procedimiento edmin¡strativo discipl¡nario;

ili. Cuando cesan las razones excepcionales por las cuales se adoptó la

medida provisional;
iv. Cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución.

6.7. Plazos para ¡nvest¡gar y resolver

El proced¡miento admin¡strat¡vo disciplinario no podrá extender por un plazo mayor de treinta

(30) dfas calendario. Excepc¡onalmente y atendiendo a la complejidad del caso puede

extenderse un plazo adicional de quince (15) días calendario. B incumplimiento de lo dispuesto

en este numeral implica responsabil¡dad admin¡strat¡va, pero no la c¿ducidad del

procedimiento.

5.7.1. lnvestigación Preliminar

La SecretarÍa Técnica sin perju¡cio de lo establec¡do en el numeral 6.5, invest¡8ará los

hechos y emitirá un informe de precalificación en un plazo no mayor a quince (15) días

calendario desde la toma de conoc¡miento de los hechos, bajo responsabilidad'

Asimismo, remitjrá el informe al órgano ¡nstructor según corresponda.

La Secretaria Técnica tiene un plazo máx¡mo de un (01) día hábil para notificar el

informe de precalificación al órgano instructor.

Cuando el informe de precalificación recomiende dar inicio al procedimiento

administrativo discipl¡nario, la STPAD informará dentro del plazo de veinticuatro (24)

horas al Ministerio Público o a la Policía Nacional del Perú para que estos actúen

conforme a funciones, así como al presunto hostigado/a.

6,7.2. Faselnstruct¡va

6,7.2.1. El procedimíento administrativo disciplinario lnicia con la notificación del
acto de inicio del PAD al denunciado habiéndose llevar a cabo en estrictita
observancia del principio de celer¡dad.

6.7,2.2. Ellla presunto hostigador/a quien se le imputan los cargos tiene un plazo de
cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos, plazo que podrá ser

GER
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prorrogable a solicitud del/de la interesado/a y bajo evaluación del órgano

¡nstructor. S¡ el/la presunto hostigador/a no presenta sus descargos en el

mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar su defensa.

5.7,2.3. En caso de presentarse la solicitud de prórroga, corresponde al órgano

Instructor evaluar la solicltud y adoptando el principio de razonabilidad,

conferir el plazo que considere necesario para que el/la presunto

hostigador/a ejerza su derecho de defensa. Si el órgano instructor no se

pronunciará en el plazo de dos (2) días hábiles, se entenderá que la prórroga

ha sido otorgada por un plazo adicional de cinco (5) días hábiles contados a

partir del día siguiente del venc¡miento del plazo inicial.

6.7.2,4. El óryano ¡nstructor llevará a cabo el análisis e indagaciones necesarios para

determinar la existencia de responsabilidad imputada aUa la denunciado/a,
en un plazo máximo de diez (10) dfas calendario. La actividad probatoria se

regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 113'del Reglamento de la
Ley del Serv¡c¡o Civil.

5.7.2,5. El órgano instructor emitirá un informe de acuerdo al artÍculo 114' del
Reglamento de la Ley del Servicio civil, en el cual se pronuncia sobre la
ex¡stencia o no de la falta imputada al/a la denunciado/a, recomendando al
órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder.

6.7.3. FaseSancionadora

Si se hubiera sol¡citado informe oral, el órgano sancionador notificará la
programación al/a la denunciado/a indicando lugar, fecha y hora, teniendo en cuenta
el piazo para emit¡r su pronunciam¡ento.

Culminado el proced¡miento administrativo sancionador con el archivo o la
resolución de sanción correspondiente, deberá informar a SERVIR y al/a la
denunciante.

6.8. Sanciones

5.E'1. constituye sanciones disciplinarias para los casos de host¡gamiento sexual, según su
gravedad, la suspens¡ón temporar o destituc¡ón, previo procedimiento adm¡nistrativo
disciplinario; según lo previsto en el l¡teral k) del artículo g5e de la Ley del servicio civil:

a. suspensión: La suspensión sin goce de remuneraciones se aprice desde un (01) día
hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco (355) días carendario, previo
procedim¡ento adm¡nistrat¡vo disciplinario, donde el/la jefe/a inmediato/a es er

Sr$geremb de DeonoÍo
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Desde el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano lnstructor cuenta con
cuatro ((X) días hábiles para la emisión de su pronunciamiento. El pronunciamiento
será determinar la existencia de hostigamiento sexual e imponer una sanción o
declarar "no ha luga/'y disponer el arch¡vamiento.
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órgeno instructor y el/la jefe/a de la Subgerencia de Recursos Humanos, es el

órgano sancionador y qu¡en oficializa la sanción, mediante resolución'

El número de días de suspensión es propuesto por el/la iefela inmediato/a y

aprobado por eUla jefe/a de la Subgerencia de Recursos Humanos, el cual puede

modificar la sanc¡ón propuesta.

En el caso de la sanción de suspensión la apelación es resuelta por elTribunal del

Servicio Civil.

,.,ffi

c

I

b. Destitución: La destitución se aplica previo proced¡miento adm¡n¡strativo

disciplinario, en donde el/la jefe/a de la Subgerencia de Recursos Humanos, es el

órgaao instructor y el T¡tular de la Ent¡dad, es el órgano sanc¡onador y qu¡en

oficializa la sanción.

La sanción es propuesta por e/la jefe/a de la Subgerencia de Recursos Humanos y

aprobada por el T¡tular de la Entidad mediante resoluc¡ón, pudiendo modificar la

sanción ptopuesta.

Una vez que la sanción de destitución quede firme o se haya agotado la vía

administrat¡va, ellla trabajador/a quedará automáticamente inhabilitado/a para el

ejercicio del servicio c¡v¡l por un plazo de cinco (5) años.

A efectos de dar a conocer tal inhab¡l¡tac¡ón a todas las ent¡dades, la Subgerencia

de Recursos Humanos, deberá inscribir la sanción de destituc¡ón en el Registro

Nacional de Sanciones contra Serv¡dores Civiles (RNSSC), en el plazo señalado en la

Directiva que regula el Func¡onam¡ento del Reg¡stro Nacional de Sanciones contra
Servidores C¡viles.

6.8.2. Toda sanción impuesta al/a la trabajador/a debe constar en el legajo correspondiente.
As¡mismo, la resolución de sanción es notificada al/a la trabajador/a por el órgano
sancionador y el cargo de la notificación es adjuntado al expediente edmin¡strat¡vo,
con copia al legajo.

5.9. Otros supuestos de procedimientos aplicables a otras relaciones de sujeción, no reguladas
por el Derecho Laboral:

6,9.1. De las modalidades formativas:

Los casos de hostigamiento sexual producldos entre o desde modalidades formativas,
el procedim¡ento de ¡nvestigac¡ón y sanción tiene por finalidad determ¡nar si se ha
configurado el acto de host¡gamiento sexual y dictar med¡das correctivas necesarias
para ev¡tar poster¡ores actos de igual o sim¡lar naturaleza, proteg¡endo a el/la
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hostigado/a durante el desarrollo del mismo y garentizando una investigación

reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz'

5.9,1.1. Astores involucrados en el procedimiento

a subgerencla de Recursos Humanos

Corresponde a la Subgerencia de Recursos Humanos, recibir y atender

las denuncias por host¡gamiento sexual y orientar a el/la presunto/a

hostigado/a, manteniendo la confidencialidad del caso'

La Subgerencia de Recursos Humanos, evalúa y dicta las medidas de

protecc¡ón necesarias a el/la hostigado/a y conforma un Com¡té de

¡nvestigación.

b. Comité de lnvestigac¡ón

El Comité está integrado por dos 2 representantes de la Subgerencia

de Recursos Humanos, y uno l del área usuaria conforme al numeral

6.9.2. de la Presente D¡rectiva, para la evaluación de los hechos

denunciados. Tal evaluación debe resPetar el derecho de defensa y el

Principio de Confidencialidad. Una vez concluida la investigación, de

ser el caso, se determina la configuración del acto de hostigam¡ento

sexual y se propone al área correspond¡ente las medidas correctivas o

acciones necesarias para ev¡tar posteriores actos de hostigamiento'

5.9.1.2. Conformación del com¡té de Investigación

El/la jefe de la SGRRHH convoca o conforma el Comité de lnvestigación en

un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de conocido el hecho, para lo

cual not¡fica a los miembros, solicitando que asuman las funciones y se

procede con la suscripción de un acta de conformación'

El comité de lnvestigación está ¡ntegrado por 2 representantes de SGRRHH

y uno del área usuaria, es decir del área en la cual viene desempeñando sus

labores eUla presunto/a hostigado/a, de la siguiente manera:

a. Representantes de la SGRRHH:

- lefe/a de la Subgerencia de Recursos Humanos.

- Trabajador/a, designado/a por el jefe/a de la SGRRHH, o el que haga

sus veces. Con funciones vinculadas al Subsistema de Relaciones

Humanas y Sociales o a Ptocedimiento Adm¡n¡strat¡vo D¡sciplinario,
de preferencia, con conocimiento en mater¡a de host¡Bamiento sexual'

e

b. Representante del área usuaria
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- Si alguno de los representantes se encontrare o incurriese en alguno
de los supuestos del artículo 99 del TUO de la Ley 27444, debeé
abstenerse, comunicando de dicha decisión a su superior inmediato
para que este designe a un representante.

5.9.1.3. lnvestigación

El procedim¡ento de ¡nvestigación inicia cuando la denuncia remitida por la
SGRRHH es reciblda por el Comité de lnvestigac¡ón, lo cual se realiza en un
plazo máximo de un (01) día hábil, contando a partir de la conformidad del

Comité.

El Com¡té de lnvestigac¡ón ¡nforma a la persona denunciada respecto al
in¡cio de las investigáciones, en el plazo de un (01)día hábilcontado a partir
de recibida la denuncia, solic¡tándose que realice sus descargos en el plazo

de cinco (05) días hábiles.

Para la investigación, el Comité debe tomar en consideración todos los
medios de pruebas presentados por el/la denunciante con la finalidad de
fijar su postura en el lnforme de tnvestigación.

Durante la ¡nvest¡gación, en caso el Com¡té requiera entrevistar al/la
denunciante, orienta su actuación conforme el Anexo N" 3 - protocolo de
Actuac¡ón para la Atención de Denuncias y Entrevista con V¡ctimas de
Hostigamiento Sexual, evitando durante su desarrollo que se genere una
situación de re victimización.

Finalmente, el Comité de lnvestigación emite un lnforme de lnvestigación,
conforme al modelo del Anexo N' 4 - Estructura de lnforme de
lnvestigación - Comité de lnvestigacón, en el cual resuelve el caso
proponiendo al área competente las medidas eorrectivas y de protección
de el/la hostigado/a, o de lo contrar¡o, el archivo del caso. El plazo para la
emisión del lnforme de tnvestigación es como máximo de quince (15) días
calendarios, contados a partir de recibida la denuncia. Dicho informe, es
puesto en conocimiento de la SGRRHH para su traslado al hostigado/a y al
presunto hostigador/a.

Para los casos, en los cuales el Comité resuelva que existió host¡gam¡ento
sexual, la SGRRHH informa al Ministerio publico o policía Nacional del perú,
para que estos actúen conforme a sus funciones. El plazo máximo para esta
comunicac¡ón es de ve¡nt¡cuatro (24) horas desde la emisión del lnforme de
lnvestigación.

6

6.9'2. En el caso que se presente una denuncia y er/ra presunto/a hostigador/a sea un
Contrat¡sta bajo los alcances del Código Civ¡l o de la Ley N. 30225, Ley de

ñ
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Contratac¡ones del Estado, la denuncia será derivada por la SGRRHH dentro de un

plazo de veinticuatro (24) horas al Mlnlsterio Público, a la Policía Nacional del Perrl u

otras instituciones competentes para que actúen en el marco de sus atribuc¡ones,

conforme al artículo 21' del reglamento de la Ley N" 27942, Ley de Prevención y

Sanción del Host¡gamiento Sexual. Y para la víctima se procederá conforme a lo
establecido en el Capítulo ll del Título ll del reglamento de la Ley N'27942, Ley de

Prevención y Sanc¡ón del Hostigamíento Sexual, en tanto le resulte aplicable.

CIONES COMPLEMENÍARIAS

.1. sin perju¡cio de la sanción impuesta a el/la presunto/a hostigador/a previo procedimiento
administrativo disciplinario, el/la hostigado está facultada/o para ¡niciar en la vía civil y/o
penal el proceso correspond¡ente.

7.2. La Sub Gerencia de Recursos Humanos pondrá en conocimiento la presente D¡rectiva a

los/as jefes/as de todas las dependencias que conforman la Municipalidad Provincial de
Leonc¡o Prado, quienes se encargarán de difundirlas en sus respectivas dependencias, sin
perjuicio de la publicación en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado.

7.3. Las disposiciones relacionadas a la falsa denuncia se regulan según lo señalado en la Ley N'
27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigam¡ento Sexual y su Reglamento.

7,4. En los aspectos no regulados por la presente Directiva se aplicarán las disposiciones
conten¡das en la Ley N" 27942, su Reglamento, los Lineamientos para la Prevención,
Denuncia Atención, lnvest¡gación y Sanc¡ón del Hostigamiento Sexual en las Entidades
Públicas, aprobada por Resolución Presidenciál Ejecut¡va N' 1¿14-2019-SERVIR-PE y normas
conexas.

7,5. Para el caso del proceso administrativo disc¡plinario se podrá realizar las notificaciones de
manera electrón¡ca conforme lo establecido en la Ley 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General.

7.6. La presente Direct¡va podrá ser complementada y desarrollada, cuando las c¡rcunstanc¡as
así lo requieran, con las dísposiciones que em¡ta al respecto la Subgerencia de Recursos
Humanos, de acuerdo a las funciones dispuestas en la presente Directiva.

VIII. RESPONSABILIDAD

Son responsables de velar por el cumplim¡ento de lo dispuesto en la presente D¡rectiva todos/as
los/as jefe/as de las dependenc¡as de la'Municipalidad provincial de Leoncio prado, en el marco
de sus funciones y competencias.

(a)
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9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

Anexo N' 01: Formato de denunc¡a de host¡gamiento sexual.

Anexo N' 02: Acta de reunión.
Anexo N.03: Protocolo de Actuación para la Atención de Denuncias y Entrevista con

Victimas de Hostigamiento Sexual.

Anexo N" 04: Estructura de lnforme de lnvestigación.
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ANEXO N" 01

Formato de denuncia de hostiqam¡ento sexual

a los .......... días del mes ............. de ............
identificado/a con DNI

y con domicilio en

udad de

N'
me

to ante usted con la finalidad de presentar denuncia por hostigamiento sexual contra:

(nombres y opellidos del denunciodo/o), quien
resta serv¡c¡os como (ind¡cdr puesto/modolidod

en (indicor órgono/unidod orgánico), conforme a
hechos que a continuación exponBo:

c r.l

I

(Se debe incluir uno exposicién cloro en reloción o los monifestociones de hostigdm¡ento sexuol,
ckcurctoncios, fecho, lugor, outorcs y pottícipes, y si hubiero consecuenclos toboroles, psíalógicas,
etc.)

Adjunto como medio(s) probatorio(s) lo siguiente:

Firma del Denunciante

1

2

3
4

@
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cA! la ciudad de el
ubicada

en

de
las siguientes personas:

Secretario Técnico de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario (nombre
completo).
Ellla denunc¡ante, ellla denunciado/a, testigo (nombre completo).
lndicar el nombre completo y cargo del especial¡sta que acompaña, de ser el caso.

inot¡vo de la presente reunión es para recabar información con mot¡vo de la denuncia formulada

día

en
,5e reu nieron

provincia

por el/la denunc¡ante en contra del/de la denunciado/a, por actos de hostigamiento sexual que
presuntamente se habrían cometido en ...............,....................... (señarar er rugar de ros hechos).

con motivo de ello se procedió a grabar la presente reunión con la conformidad de (la persona a qu¡en
se realiza la entrevista) indicando que le presente declaración se ajusta a la realidad de los hechos que
son de su conocimiento y que t¡ene preno conocimiento que, de contravenir esta disposición, será
pasible de las responsabilidades de naturaleza civil, penal y administrativa a las que hubiese lugar.

Terminada la reunión y sin otro asunto por tratar, y en señal de conformidad se procede a suscribir la
presente Acta.

Secreterio/¿ Técnico/a de las Autoridades del
Procedimiento Admin¡strat¡vo Discíplinar¡o

(Persona que part¡c¡pa en la reunión)

Especialista que acompaña en la reunión (de ser el caso)

AgfA DE REUNIóN
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ANEXO N" 04

Estructura de lnforme de Investigación

(comité de lnvest¡gac¡ón)

abiendo sido notificados con fecha de Ia denuncia por hostigamiento

I presentado por (nombre completo del/la
nunciante), este Comité de lnvestigación, conforme a las competencias otorgadas, ha realizado la

gación, dentro del plazo correspondiente. En tal sentido, a continuación, se informa de los

etalles de la misma:

1. Antecedentes y documentos que dieron recopilados durante el procedimiento de

¡nvest¡gación

2. ldentificación de el/la pregunto/a hostigador/a, así como la modalidad de sujeción con la

entidad

3. Descr¡pción de los hechos que configuran la falta. ldent¡ficación de los hechos señalados en la
denuncia, así como, de ser el caso, los hechos identificados producto de las investigac¡ones
reali2adas y los med¡os probatorios presentados y los obtenidos de oficio.

4. Análisis de los descargos presentados por el/la denunciado/a.

5. Propuesta de medidas correctivas y recomendaciones finales o archivo. De ser el caso,
propuesta de medida cautelar. Debe teñerse en cuenta la gravedad de la presunta falta, así

como la afectación que esta genera al interés general.

6. Proyecto de resolución o comunicación que pone fin al procedimiento.

@


