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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 1(}+GM.MDSS.2O22

San Sebastján, 06 dejulio de12022.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

VISTOS:

El lnforme N' 117-SGRP/GPP-MDSS-2022, de fecha 07 de junio del 2022, eniido por el sub Gerente de
Planeamiento y Racionalización de la entidad; El lnforme Nro. 1500-GPP-FDEP-MDS§2022 de fecha 0g de
junio del
fecha

DERANDO:

ue, elarticulo194 de la Consütuc¡ón Politica del Estado , mod¡ficado por el artículo único de la Ley n." 27860,
de Reforma Constitucional, con@rdante con el artícu lo 2 del Título Preliminar de la Ley n.o 27972, Ley

de Municipalidades, d¡spone que los gobiemos locales gozan de autonomia política, económica v
ministraüva en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de eiercer actos de

gobiemo administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

.SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES-

2022 de la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto y la opinión Legal N' 376-2022-GAL-MDSS de
de junio del 2022, de la Gerencia de Asuntos Legales y;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20', conmrdante mn Io dispuesto en el articulo 43 de
la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Munic¡palidades, prescriben como una de sus atribuc¡ones del alcalde la de
dictar Resolucbnes de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntcs de carácter administrativo; sin
embaEo. ElArt¡culo 83' del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado mediante Decreto Supremo N'004-2019JUS, le permite iesconcentrar competencias ent6
otros órganos de la Entldad;

Que, med¡ante Resolrción de Alcaldía N" í2-2021-A-MDSS de fesha 09 de noviembe del 2021, en el artícuto
pdmero de la parte resolutiva indkx: 'DELEGAR al GERENTE MUNICIPAL, las s¡guientes atribuciones,
facultades y. obligac¡ones: (...)3 Así mismo * delega las siguienfes funciues: ¡.. 

j 3.2. tmitir mediante
Resolucion de Gerencia Muniripal pua la aprobaciln de Direct¡vr y Reglü,nentos de Ádministración intema" ,

Que, mediante lnforme emitido por la Gercncia de Recursos Humanos de la enüdad se eleva la popuesta de
pirectiyl !a misma que ha sído atendida y evaluada mediante lnforme N' 117-scpR/Gpp-¡¡osgeozz, oe
fecha 07 de junio del 2022, emitido por el sub Gerente de planeamiento y presupuesto de la enüdad, qúien
respecto a la "D¡rectiva sobre prevención, invesligación y sanción del hostigamiento sexualen el ámbito iaóoral
de la Municipalidad Distrital de San Sebastián', emite informe técnico favórable respecto a la propuesta de la
directiva, prec¡sando que cumple mn la estructura d¡spuesta en la Directiva N' 002-MDSS-20ig y solicitando
la aprobación de dicho proyecto de Directiva previa opinión legal;

Que, mediante lnforme Nro. 1500-GPP-FDEP-MDSS-2022 de fecha 08 de iunio det 2022, el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto remite el informe técnico de la 'Directiva sobre prevención, investigación y sanción
del hosügamiento sexual en elámbito laboralde la Municipalidad Distritalde San Sebastián', pára su éspectiva
aprobación med¡ante acto resolutivo;
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Que, med¡ante Opinión Legal N' 376-2022-GAL-MDSS emitida por la Gerencia de Asuntos Legales de la
entidad, de fecha 20 de jun¡o del 2022, se analiza la petición presentada en autos la cualconforme a lo señalado
en la Opinión Legal cumple con lo establecido en la normatividad ¡ntema v¡gente y se opina poque se declare
procedente la propuesta de directiva remitida a dicha instancia mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia
Municipal, conforme a las precisiones de la Gerencia de Asuntos LEales;

Que, la Directiva es dispositivo legal, de caÉcter intemo, que emiten las dependencias administraüv6, a havés
de sus autoridades superiores, con la intenc¡ón de nomar y orientar a las personas en un determinado asunto;
cuya funcl5n de esle documento es que pemite a las autoridades dictar normas, disposiciones y órdenes de
caÉclergeneral, les facilitara difund¡r y orientar la aplicac¡ón de leyes, decretos, reglamentos, estatutos y otros.
Sirve también, para prescrib¡r y canal¡zar el comportamiento o proced¡miento que las pesonas y dependencias
subordinadas deben segu¡r en determinadas sifuaciones;

, mediante Ley N' 27658, se aprobo la Ley Marco de Modemización de la Gestión del Estado, señalándose
en el artículo 1" "Declárese al Estado peruano en proceso de modemización en sus dferenfes ,i?stanc,bs,

dependencix, entidades, orgmizaciones y procedimientos, con la finalidd de mejorcr la gestión pública y
constru¡r un Estado democrático, descentralizado y al seruicio del ciudadand;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 1' del TUO de la Ley de Proced¡m¡ento Administraüvo General, en
concordanc¡a mn lo dispuesto por el articulo 7' de la misma norma legal 'Los acfos de administrxion intema
se oientan a la eficaia y eficiencia de los seruicios y a los ñnes pemanentes de las entiddes. Son emifidos
por el órymo comptente, su objeto debe ser fisica y jurídkanaúe posible, su motivación es facultativa cuando
/os supenores jenrquias impañan lx órdenes a sus suóalfemos en la foma legalmente prcvista;,
consecuentemente conesponde analizarsi la Direcüva materia de análisis, como acto de administración intema,
cumple con los paÉmetos legales establec¡dos para su aprobación y no se contrapone a la Constitución, la
legislación ügente o su reglamento;

Que, verificada la D¡recliva, cuyo proyecto es obieto de análisis para su aprobac¡ón, se desprende que la misma

se encuentra amrde al odenamiento jurídico legal vigente, la misma se enmarca en las normas relacionadas

al objeto de su ámbito de aplicación, consecuentemente conesponde su aprobación por parte de la Gerencia
Municipal, teniendo en cuenta que obra en aulos la opinion técnica de la Sub Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, así como la opinión legal de la Gerente de Asuntos Legales de la institución, consecuentemente
conesponde la aprobación en méñto a los fundamentos señalados;

Que, la ley 27942 'Ley de prevención y sanclln del hostigamiento sexual' üene por objeto 'Prcvenh y sancionar
el hwtigamiento sexual producido en las relaciones de atoridad o dependencia, cualquiera sea la foma
jutídica de esta relac¡ut', el cual tiene como ámbito de apl¡cación'1 . En centros de trabajo públias y privados,

a los trabajadore.s o empledos, al persaral de dirección o de contianza, al titular, asoc¡ado, d¡r*lo¡ ffiionistas
o socio de la empresa o institución, asi misno a los funcionarias o serurdores p úbl¡cos cualqu¡er sea su régimqt
laborav/l...//f;

Que, mediante Decreto Supremo N' 014-201g-MIMP se aprueba el Reglamento de la Ley 27942, el cual tiene
por objeto desanollar las normas generales y especílicas pana prevenir, investigar y sancionar el hosügam¡ento

sexual regulado en laLey 27942, Ley de prevención y sanción de hostigam¡ento sexual, pr lo que conforme a

lo d¡spuesto por el artículo 34" y 38" del referido decreto supremo establece como debe ser el procedimiento

en el sector públ¡co para atender los casos de actos de hostigamiento;
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Que, teniendo en cuenta el principio de legalidad, deldebitlo procedimiento administrativo, de impulso de oficio
y principio de buena fe proced¡mental, conesponde en sede de instancia resolver los acfuados conforme a los
documentos que obran en el exped¡ente administrativo y a las opiniones técnicas y legales que obran en autos,
las mismas que lienen suslento conforme a las hcultades delegadas a los funcionarios y servidorcs que las
suscriben;

Que, estando a lo expuesto, contando con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y
amparado en la Op¡n¡ón Legal de Gerencia de Asuntos Legales, de conformidad con la Ley No 27972 - Ley
Orgánha de Municipalidades y en uso de las facultades delegadas al Gerente Mun¡c¡pal;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. - APROBAR IA DirECtiVA N'OO5.MDSS.2O22 'DIRECTIVA SOBRE PREVENCóN,
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL ÁMB|TO LOCAL DE I-A
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTÁN", que como anexo forma parte integrante de la presente

resoluc¡ón, la m¡sma que está conformada por 08 artículos, una disposición complementaria y final, así como
02 anexos que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGU]'IDO. - DEJAR SIN EFECTo cualquier norma o directiva intema que se contraponga a la
aprobada med¡ante el presente acto resolutivo.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Recursos Humanos y la Oficina de Tecnologia y

Sistemas lnformáticos de la entidad, así como las demás unidades orgánicas, el cumplimiento de los

lineamientos establecidos en la D¡rect¡va que aprueba la presente resolución.

ARTICUL0 CUARTO. . HACER de conocimiento de todas las Unidades Oryánicas de la Municipalidad Distrital

de San Sebastián, h expedickln de la prcsente Resolt¡ción, para su estricto cumplimiento, cuyo conlenido
inlegro se encuentra publirxdo en el portal r¡leb institucional.

ARTICULO QU|NTO. . ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia y Sistema lnformáticos, la publicación de la
presente resolución y sus anexos con el contenllo de la Di¡ectiva aprcbada, en el portal lnstituc¡onal
r¡r¡ww.mun¡sansebast¡an.oob.pe de la Municipalidad Distital de San Sebatián - Cusco.

REGÍSTRESE, COI¡IUNIOUESE Y CÚ¡IPLASE

"SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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FE DE ERRATAS DE LA REsoLUcroN DE GERENCTA rruNrcrpAL t{. r0¡t-crr-frros$2022

San Sebastián, 27 d e iutio del 2022.

CONSIDERANDO:

Que los extremos de la Resolución de Gerencia Municipal N' 104-GM-MDSS-2022 se ha emitido con ero{es
maleriales subsanables que han sido evidenciados mediante lnfome N" 1937-2022-GRRHH-iUOS§ó, ó pro.eOe
a la siguiente conección de enor material:

DICE:

ARTICULO PRIIIERO. - APROBAR IA DirECüVA N'OO5-MDS92O22'DIRECTIVA SOBRE PREVENCIÓN,
rrvEsrcAcróN y sANcróN DEL HosrGAMrENTo sExuAL r¡r Er lr,ráno-loóli-iiÉ' r¡
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASIAN', que como anexo forma parte integrante de la presente
re-solución, la misma que está conformada por 08 articulos, una dispsición complemenÉria y final, ii como
02 anexos que forman parte de la presente rcsolucirjn.
DEBE DECIR:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR IA DircCüVA N' OOSMDSS.2O22 'DIRECTIVA SOBRE PREVET{CIÓN,
INVESTIGACIÓN Y SAilCIÓN DEL HOSTIGAftTIENTO SDruAL ET{ EL ÁMBÍIO L(rcAL DE I.A
MUt'llclPALlDAD DlsrRlrAL DE sAt{ SEBASTIAN', que como anexo tuima parte inbgmnte de la presente
rcsolución, la misma que está confomada por 0B articulos, una d¡sposicion complementária y find, ái como
04 anexos que forman parte de la presente rcsolución.

Quedando subsistenbs las demás disposíriones de la eferila resolucirin de Gercrria Municipal.

REGfSIRESE, COTUI{hUESE Y CUTPI.ASE

3 f¡^lY
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ANEXO 03

Formato de Declaración para Denuncia de Host¡gam¡ento Sexual

Yo..

DNI

en-.

con la finalidad de Presentar

., identificado/a con

Y con domic¡lio

me Presento ante

denuncia por hostigamiento sexual

(nombres Y

servicios como

(indicar puesto/modalidad formativa) en

(indrcar órgano/unidad orgánlca), conforme a

N

U

tra

apellidos del denunciado/a), qu¡en presta

(SedebelnclulrUnaexposiciónclaraenrelaclónalasmanifestacionesdehostigamlentosexUal

nslanc as fecha, lugar, aulores y part¡crpes. y si irubiera consecuenc¡as laborales psicológrcas etc )

lunto como medio(s) probatorio(s) lo s¡guiente

rR

a

F¡rma del denunciante

31
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ANEXO 04

Habiendo sido not¡f¡cados con fecha

hostiga ento sexual presentado por

completo del/la denuncianle), el Secretario Técnico del Procedimiento

¡n¡slrativo Disc¡pl¡nar¡o, conforme a las competencias otorgadas, ha realizado la

¡nvestigac¡ón, dentro del plazo correspondiente. En tal sentido, a conlinuac¡ón, se informa

de los detalles de la misma:

1 Antecedentes y documentos que dieron recopilados durante el procedimiento de

investigac¡ón

2. ldentif¡cac¡ón de denunciado, así como la modalidad de sujeción con la entidad.

3. Descripción de los hechos que configuran la falta. ldent¡ficación de los hechos

señalados en la denuncia. asi como, de ser el caso, los hechos identiñcados produclo

de las invesligaciones realizadas y los med¡os probatorios presentados y los

obtenidos de oficio.

Análisis de los descargos presentados por el/la denunc¡ado/a.

Propuesta de medidas correcl¡vas y recomendac¡ones finales o archivo. De ser el

caso, propuesta de medida cautelar. Debe tenerse en cuenta la gravedad de la

presunta falta, asi como la afectaciÓn que esta genera al interés general.

Proyecto de resolución o comunicaciÓn que pone f¡n al proced¡m¡ento

32
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Direct¡va N" 00S-MDSS-2022

DIRECTIVA DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓT.I Y SA¡¡CIOT,¡ OCI
STIGAMIENTO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN SEEASTIÁ¡I

OBJETIVO

La Directiva de prevenc¡ón, investigación y sanción der hostigamiento sexuar en er
ámb¡to laborar de ra Mun¡ciparidad Distritar de san sebastián tiene por objetivos.

Asegurar que la institución propicie y ofrezca un lugar de kabajo seguro, con
calidad y libre de hostigamiento sexual como un ¡mperat¡vo ético y legal; así
mismo, ofrecer un instrumento de apoyo que constituya una base y guía para
manejar de forma adecuada casos que se presenten, enfocados en el tema de
hostigamiento y acoso sexua¡.

/ Garanlizar a los trabaladores de ra Municiparidad que, de producirse denuncias
de esta naturaleza, ras invest¡gaciones y ras sanciones correspondientes, se
aplicarán ajustándose a la normativa y el debido proceso

/ Difundir entre empreadores/as. trabaladores/as. organ¡zaciones sindrcares.

incluyendo funcionarios/as y servrdores/as civiles, los alcances e importancia
de la normativa sobre la prevención y sanc¡ón del host¡gamiento sexual en el

lugar de trabajo.

/ Establecer pautas para identificar, preven¡r y sancionar eficazmente el

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo en la Munic¡pal¡dad, facilitando con

ello el cumplimiento de la normativa sobre la mater¡a

FINALIDAD

conclent¡zar, regular y sancíonar toda acc¡ón o comportamiento de hostigamiento
sexual entre los fabajadores de la Munic¡palidad Distrital de san sebastián con el

ob.ieto de suprim¡r los casos de hostigamiento y me.lorar er amb¡ente raborar dentro
de la entidad.

VIGENCIA

La directiva tendrá efecto a partir del día s¡guiente de su aprobación.

.SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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IV. BASE LEGAL

Ley N" 27942, Ley de Prevención y Sanción del Host¡gam¡ento Sexual.

Ley N' 29430, que mod¡fica la Ley 27942, Ley de prevención y Sanción del

Hostigamiento Sexual.

Ley N'28983, Ley de lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Ley N" 28806, Ley General de lnspecc¡ón del Trabajo.

Ley N'29783, Ley de Seguridad y Salud en et Trabajo.

Ley N'29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Ley N" 30364, Ley para Preven¡r, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las

Mu.ieres y los lntegrantes del Grupo Familiar.

Ley N" 30057, Ley del Serv¡cio Civil.

Decreto Leg¡slativo N" 276, Ley de Bases de Ia Carrera Adm¡n¡strat¡va y de

Remuneraciones del Sector Público.

Decreto Legislativo N" 1057, Régimen de Contratac¡ón Administrativa de

Servic¡os.

Decreto Supremo N' 009-2016-M|MP, que aprueba el Reglamento de la Ley

N'30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Errad¡car la Violencia contra las

Mujeres y los lntegrantes del Grupo Familiar.

Decreto Supremo N'14-2019-M|MP, que aprueba el Reglamento de la Ley N'

27942, Ley de Prevención y Sanc¡ón del Hostigamiento Sexual.

Decreto Supremo N'OO3-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del

Decreto Legislativo N' 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Decreto Supremo N"004-2014-TR, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del MTPE.

Decreto Supremo N'019-2006-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N"

28806, Ley General de lnspección del Trabajo.

Decreto Supremo N'005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la

Carrera Admin¡strat¡va y de Remuneraciones.

Decreto Supremo N"040-2014-PCM, Reglamento de la Ley del Servicio C¡v¡|.

Decreto Supremo N"008-2016-MIMP, Plan Nacional contra la V¡olencia de

Género 2016-2021 .

AtD
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D¡rect¡va Marco para ra Eraboración, Actuarizac¡ón y Aprobación de Direct¡vas
lnternas de la Municipalidad Distrital de san sebastián, Resorución de Gerencia
Municipal N" 061 -201 g-cM-MDSS

Directiva para la Formuración, Aprobación, Actuarización y Difusión der Manuar
de Procedim¡entos Adm¡n¡strativos (MApRo) 2o2o de ra Municipar¡dad Distr¡tar
de San Sebastián, aprobado mediante Resolución de Gerenc¡a Mun¡cipal N"
045-cM-MDSS_2020

Áníelro oe apucaclóru
El ámbito de apricación de ra direct¡va de prevenc¡ón, investigación y sanción der
host¡gamiento sexuar en er ámbito raborar de ra Mun¡c¡paridad D¡stritar de san

ebastián y sus disposiciones es para ros func¡onar¡os y serv¡dores c¡vires
comprendidos bajo ros regímenes raborares de; Ley 30057, Ley der Servicio civil;
Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector públ¡co, Decreto Legislativo N. 72g, Ley de
Productividad y Competitividad laboral, Ios/as contratados/as bajo et rég¡men
espec¡ar der Decreto Legisrativo N" 1057 y, de manera supretoria ros/as
servidores/as civires comprendidos/as carreras especiares de acuerdo con ra Ley.
asi como todas las personas que prestan servicios a través de las demás
modal¡dades de servic¡os en el Sector público.

RESPONSABILIDAO

6.1. Gerencia de Recursos Humanos

La Gerencia de Recursos Humanos es la unidad orgán¡ca responsable de las
acciones de prevención y difusión, mot¡vo por el cuat tiene bajo su
responsabilidad la adopción de las siguientes medidas.
r' Atender ras denuncias, brindar or¡entación a ras presuntas víctimas respecto

al procedimiento de investigación y sanción, así como real¡zar el segu¡miento
a d¡cho proced¡m¡ento en el ámbito laboral.

/ Poner a disposición de ra víctima, oportunamente. ros canares de atención
méd¡ca y psicológ¡ca más idóneos, de acuerdo a su accesibilidad.

's¡¡i¡ seelsTlÁH, cuNA DE AYLLUS y PANAKAS REALES"
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/ Dictar medidas de protecc¡ón a favor de ra presunta victima, así como a favor

de los/as testigos/as, siempre que resulten estr¡ctamente necesarias para
garantizar su colaboración con la invest¡gac¡ón.

6.2. Secretaría Técnica del procedimiento Administrativo D¡sc¡pl¡nario
La Secretaría Técnica der procedimiento Administrativo Disciprinario está a
cargo de llevar a cabo la investigación preliminar y presta apoyo a las
autoridades der procedimiento administrativo disciprinario en er conjunto de
acciones orientadas a determ¡nar ra ex¡stenc¡a o configuración de hostigamiento

ly la consecuente responsabiridad administrativa der funcionar¡o/a o
orla público/a denunc¡ado/a y la apl¡cación de la sanción disciplinaria
pondiente. Para ello, tiene entre sus funciones.

sexua

rres

AL / Realizar el procedimiento de investigación preliminar y el consecuente
lnforme de preca ljfrcación, en los plazos establecrdos en ta Ley Zlg42 y su
Reglamento.

r' lnformar a la GRRHH respecto a las sanciones impuestas por hostigamiento
sexual, dentro del plazo máximo de d¡ez (10) dias hábiles contados desde la
notificación de ra resorución que impone sanc¡ón. Este rnforme se reariza a
través del registro de la sanción en el Registro Nac¡onar de Sanciones contra
Servidores Civiles - RNSSC; para ello, la entidad deberá precjsar que la
causal de sanción es el hostigamiento sexual.

/ lnformar semestralmente a SERVIR el número de quejas o denunoas
recibidas, investigac¡ones iniciadas de oficio en ra mater¡a, medidas de
mejora o ajustes implementados a la cultura y clima laborat. Este informe se
rcaliza(á en los meses de julio y diciembre, respecliva mente. a través de la
Plataforma Virtual de SERVIR.

/ Realizar el registro de las sanciones en el Regrstro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civ¡les o el que haga sus veces.

Bienestar social está a cargo del diagnóstico de host¡gam¡ento mediante el
cuest¡onar¡o modelo para el diagnóstico de hostigamiento sexual en la ent¡dad y
las entrevistas con las víctimas de hostigamiento sexual.

"SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES-
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Realizar el Cuestionario Modelo para el Diagnóstico de Host¡gamiento
Sexual en la Entidad (Anexo 01).

Realizar entrevistas con ras víctimas de hostigamiento sexuar de acuerdo ar

Protocolo de Actuación para la Atención de Denuncias y Entrevista con
Víctimas de Host¡gam¡ento Sexual - De uso ¡nterno de la entidad (Anexo 02).

DISPOSICIONES GENERALES

7.1. El hostigamiento Sexual

Es la conducta física o verbar reiterada, que vurnera ra ribertad sexual, donde er

hostigador aprovecha su autor¡dad o incluso una situación que le de ventaja
para insultar, humillar y hacer sent¡r menos a la persona, atentando así la

dignidad e integr¡dad de las personas en tanto puedan generar un ambiente

¡nt¡midatorio y/u hostil; o pueda afectar la actividad o s¡tuac¡ón laboral. format¡va

o de cualquier otra indole de la persona hostigada.

7.1.1. Tipos de Host¡gam¡ento Sexual

a. Hostigamiento Sexual Típico

Se presenta cuando el hostigador aprovecha una posic¡ón de autoridad

u otra situación venta.josa para realizar los actos de hostigamiento

sexual.

b. Host¡gamiento Sexual Ambiental

Se presenta cuando el host¡gamiento es realizado por personas que no

tienen un rango super¡or al tuyo. pero que ocasionan un perjuicio en tu

ambiente de trabajo, convirt¡éndolo en un entorno de intimidación,

humillación u hostilidad.

7.2. Princap¡os que r¡gen las aEEtEGEñEión y sanción

Las acciones de prevenc¡ón y sanción en la Municipalidad de San Sebastián se

rigen por los siguientes principios:

/ Dignidad y defensa de la persona.

/ De gozar de un ambiente saludable y armonioso.

r' De igualdad y no d¡scr¡m¡nación por razones de género.

r' De respeto de la integridad personal.

/ De intervención ¡nmediata y oportuna.

5
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r' De confidencial¡dad.

r' Del debido procedimiento.

/ De impulso de oficio.

r' De informalismo.

r' De celeridad.

/ De interés super¡or del niño, niña y adolescente.
r' De no revictimización.

7.3. Enfoques para la interpretación de la Ley de prevención y Sancíón del
st¡gam¡ento Sexual.

Sin perjuicio de otros vinculados a la materia regulada por la ley, se tomará en

consideración los s¡guientes enfoques para la ¡nterpretación de la Ley ubicado

en el artículo 5 del reglamento de la misma.

/ De género.

r' De¡nterculturalidad.

/ De derechos humanos

/ Deintersecc¡onal¡dad.

r' lntergeneracional.

r' Centrado en la víctima

/ De discapacidad.

Bienes j urídicos proteg¡dos

Los bienes juríd¡cos proteg¡dos en el procedim¡ento administrativo disciplinario

contra actos de hostigam¡ento sexual son la dignidad e intimidad de la persona,

la ¡ntegr¡dad fís¡ca, psíquica y moral, que implica el derecho a la salud mental

de quien lo padece, el derecho al trabajo, así como el derecho a un amb¡ente

saludable y armonioso que genere un bienestar personal.

D¡agnóst¡co previo sobre hostigamiento sexual en la entidad

La Municipalidad Distrital de San Sebastián debe realizar un diagnóstico previo

sobre el host¡gam¡ento sexual en la entidad, para lo cual debe emplear el

Anexo 01 "Cuestionario Modelo para el Diagnóstico de Hostigamiento Sexual

en la Entidad". Dicho proceso será llevado a cabo por Bienestar Social

progresivamente cada tres meses, con la f¡nal¡dad de preven¡r el host¡gamiento

6
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7.6.

sexual en el ámbito laboral y crear concienc¡a y conoc¡m¡ento del tema por parte
de los trabajadores de la ent¡dad.
Medidas de prevenc¡ón y difusión de canales de denunc¡a o queja
La Municipalidad de San Sebastián, mediante la Gerencia de Recursos
Humanos, planifica las medidas de prevenc¡ón y difusión de canales de
denuncia o queja, para mantener cond¡c¡ones de respeto de ra integridad física,
mental y moral entre los servidores desarrollando las siguientes acciones:
a) lizar evaluaciones anuales, a fln de identificar pos¡bles hechos de

ostigamiento sexual, o r¡esgos de que estas sucedan, así como levantar
información que perm¡ta ¡dentificar acciones de mejora para la prevención
del hostigamiento sexual

b) Br¡ndar una capac¡tación en materia de host¡gamiento sexuar cada tres
meses a todo er personar que tenga relac¡ón raboral o formativa, con el
objeto de sensib¡l¡zar sobre la importancia de combat¡r el hostigam¡ento
sexual, identificar dichas s¡tuaciones y brindar ¡nformac¡ón sobre los
canales de atención de las quejas o denuncias.

c) Brindar por lo menos una capac¡tación anual especia lizada alpersonal de
la Gerencia de Recursos Humanos, Secretaría Técnica del procedimiento
Administrativo Disciplinario y los demás involucrados en la invest¡gación y
sanción del hostigamiento sexual, con el objeto de informar sobre el

SAN SEBASTIAN - CUSCO
GESTTON 2019 - 2022
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correcto tratamiento a los presuntos hostigadores,
investigación en casos de hostigamiento sexual y el
Procedimiento Administrativo D¡sc¡plinario.

d) Difundir periód¡camente, a kavés de los med¡os que d¡sponga la
municipalidad, la información que permita identificar las conductas que
constituyan actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables.

e) lnformar y difundir, por los medios que disponga la municipalidad y en
lugares visibres de ra rnstitución, ros canares internos y e)íternos de atención
para la presentación de quejas o denuncias, que perm¡tan enfrentar los
casos de hostigamiento sexual.

"SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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f) Poner a disposición de ros servidores civires y er púbrico en generar ra
presente directiva, así como los formatos para la presentación de quejas o
denunc¡as y la información básica sobre el procedimiento Anexo 03
(Formato de Declarac¡ón para la Denuncia de Hostigamiento Sexual).

7'7' Medidas destinadas a faciritar ra ¡nvestigac¡ón y sanción de actos de
host¡gam¡ento sexual

Recursos Humanos ejecuta las s¡gu¡entes medidas destinadas
ciones de investigación y sanc¡ón del hostigamiento sexual.

rindar las facilidades necesarias al encargado de la Secretaria Técnica
del Procedimiento Administrativo Disc¡pr¡nario para rearizat lainvestigación
de actos de hostigamiento sexual.

recom¡enda dar in¡cio al

- PAD, para que actúen

Hostigam iento

La Gerencia de

a facilitar las ac

b) lnformar, a través de la Secretar¡a Técn¡ca de procedimientos
Administrativos Disciprinarios, ar Ministerio púbrico y/o a Ia poricía Nacionar
del Peru, en un plazo de veinticuatro (24) horas computadas a partir de la
emis¡ón del Informe precalificación que
Procedimiento Administrativo Discipljnario
conforme a sus funciones.

I De la reserva del proceso de investigación
De conformidad con lo establec¡do en la Novena Disposición Final y
Complementaria de la Ley N" 27942,|a denuncia por hostigam¡ento sexual, y
todas las actuaciones de invest¡gación y de sanc¡ón administrativa s¡n
restr¡cc¡ón alguna, tiene carácter reservado y confidencial.

7.9. Procedimiento de Denuncia, Atención y Sanc¡ón del
Sexual

En los casos de hostigamiento sexual producidos por parte de los serv¡dores
de la MDSS, el procedimiento de investigación y sanción se regula de
conformidad con lo establecido en el numeral g.4 de los Lineamientos para la
Prevención, Denuncia, Atención, lnvestigación y Sanción del Host¡gam¡ento
sexuar en ras Entidades púbr¡cas, aprobado por Resorución de presidencia
Ejecutiva N' 144- 2019-SERV|R-pE.

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES'
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por resolución firme, la persona a quien se le imputan los hechos en la queja o
demanda tiene expedito su derecho a interponer judicialmente las acciones
pertinentes. En este caso, el supuesto hostigado denunc,ante queda obligado
a pagar la indemnización que fije el Juez respectivo. Así como lo establece el
Décimo punto de las Disposiciones Finales y Complementarias de la Ley N.
27942.

7'lr' La renuncia, cese o er térm¡no de ra rerac¡ón contractuar de ra presunta víctima
con la munic¡palidad, no exime a la misma de ínlciar o cont¡nuar con elprocedimiento hasta su culminación y, de ser el caso, apl¡car la sanción
correspondiente. si durante er proced¡m¡ento o como resurtado der mismo, er/ra
quejado/a o denunciado/a renuncia, deja de pertenecer a la municipalidad o
finariza su víncuro contractuar con e[a, esta continúa con er proced¡m¡ento y
d¡cta las medidas que corespondan según las reglas aplicables para cada
institución.

DISPOSICIONES ESPECiFICAS
8'l ' configuración y manifestación der Hostigamiento sexuar

Para los efectos de la califlcac¡ón de la conducta que conngura un acto de
hostigamiento sexual. se consideran las siguientes manifestaciones de
conducta ' correspondiendo a ra secretaría Técn¡ca der proced¡miento
Administrativo Discipr¡nario, evaruar cada caso en er marco de ra definición
estabrecida en er artícuro 4 de ra Ley N" 27g42y er artícuro 6 de su regramento:
a) Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente y/o

beneficioso respecto a su situación actuar o futuro a cambro de favores
sexuales

b) Amenazas mediante las cuales se exrja en forma implícita o explícita una
conducta no deseada por la víctima que atente o agrav¡e su dignidad.

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escr¡tos verbales),
¡nsinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos que
resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofenstvos para la v¡ctima.

I

7.10. Procedimientos de Falsas euejas del Hostigamiento Sexual
ando la queja o demanda de hostigam¡ento sexuar es decrarada infundada
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d) Acercam¡entos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de
naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima.

e) Trato ofensivo u hostir por el rechazo de ras conductas antes señaladas.
0 Otras conductas que encajen en el concepto de hostigam¡ento sexual.
g) lnclu¡r en los contratos raborares y/o convenios a suscr¡birse, como parte de

las obligaciones de¡ serv¡dor o pract¡cante pre-profes¡onal o profesíonal, una
cláusula de respeto a las normas de integridad y ética públ¡ca, así como las

feridas al hostigam¡ento sexual

n dichos casos no se requiere acred¡tar el rechazo ni ra reiterancia de ra
conducta. Para la configuración del host¡gamiento sexual no se requiere
acreditar la conducta de quien hostiga sea re¡terada o el rechazo del hostigado

?t
sea expreso. La

indiciario.

Reiterancia puede ser cons¡derada como un elemento

se configura er hostigam¡ento sexuar, ¡ndependientemente de s¡ existen grados
de jerarquía entre la persona hostigada y Ia hostigadora o si el acto de
hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada laboral o
formativa o similar, o s¡ este ocurre o no en el lugar de trabajo, ambientes
formativos o similares.

8.2. Presentación de la denuncia

I

La denuncia por actos de hostigamiento sexual se presenta ante la secretaría
Técnica del procedim¡ento Adm¡nistrativo Disciplinario que pertenece a la
Gerencia de Recursos Humanos, de forma verbal, escrita y/o a través de los
canales de denuncja que se señalan en el numeral g.2.1. También puede ser
presentada, no sólo por el hostigado sino, por un tercero que, de cualquier forma,
sea test¡go del hecho

La denuncia presentada por escrito debe real¡zarse mediante el Formato del
Anexo 03 de la presente Directiva (Formato de Declaración para Denuncia de
Host¡gamiento Sexual). En caso de que la denuncia se presente de manera
verbar, ra secretaría Técnica der procedimiento Administrativo Disciprinario
deberá registrar la información del denunc¡ante en d¡cho formato.

10
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8.2.2.

Las denuncias presentadas de manera anónima se darán según el formatodel Anexo 03 no siendo adjuntados los datos personales del denunciante
deberá dar de manera obligatoria las pruebas necesarias deben contener almenos ¡dentilicación del hostigado, el agresor y el contexto de los hechos enel cual se habría producido en el acto de hostigamiento. Estas denuncias
deben entenderse como una forma de inicio de las ¡nvest¡gac¡ones de ofic¡o argo de la Secretaría Técnica del proced¡miento Administrativo Disciplinarioa Gerencia de Recursos Humanos, remite la denuncia a la Secretaría
Técnica del procedimiento 

Adm¡n¡strat¡vo Disciplinario en un plazo máx¡mo deveinticuatro (24) horas de conoc¡do el hecho

11

"SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

Esta, tomando conoc¡m¡ento del hecho, deberá en un plazo máximo deveint¡cuatro (24) horas de conocido el hecho, a la Gerencia de Recursos
Humanos, para que adopte las medidas de protección correspond¡ente.
Canales de Denuncia

La denuncia por actos de hostigamiento sexual se presenta ante la
Secretaría Técnica del procedimiento Administrativo Disciplinario de la
siguiente manera.

a. Por escrito: La queja o denuncia deberá ser presentada en el formato
según el Anexo 03, preferentemente ante la Gerencia de Recursos
Humanos. Er documento es presentado en sobre cerrado con ra
anotación "Queja o Denuncia", donde se cons¡gnará er se[o de
CONFIDENCIAL, y, en el dÍa de recibido, será derivado a ta Secretaría
Técn¡ca del procedimiento Administrativo Disciplinario; debiendo
reservarse la identidad delfa quejoso/a o denunciante, en caso lo
solicite.

b. Verbal/ presencial: El servidor cargo de su atenc¡ón, deberá registrar la
información der quejosa o denunciante en er formato según Anexo 03.c. vía virtuar: La queja o denuncia será remitida vía correo erectrónico y/o
vía telefónica, que será puesto a conocimiento de los servidores, y que
será admin¡strada por la Secretaria Técnica del procedimiento
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8.2.3. Contenido de la denuncia
La denuncia debe contener la exposición lógica de los hechos en que se
fundamenta y contendrá los siguientes elementos:
a. ldentificación del denunciante.

ldentificación del presunto hostigador: nombre, cargo, relación laboral o
contractual con el hostigado y otros datos que se consideren necesar¡os.
ldent¡f¡cac¡ón der presunto hostigado (si er denunciante actuara a nombre
de tercera persona).

Descripción detallada de los hechos considerados como
manifestaciones de host¡gamiento sexual.
Medios probatorios que er denunciante tuv¡era en su poder o ra mención
de la persona que los tuv¡era o la unidad orgánica donde se ub¡ca, que
acrediten la veracidad de los hechos que se exponen, en caso de contar
con ellos.

f. Solic¡tud de medida de protecc¡ón, de corresponder.
g. Firma, de corresponder, en caso de no tener fuma yto este impedido de

firmar, deberá poner su huella digital.
8.3. Medidas destinadas a facilitar la presentación de denuncias

La Municipalidad de San Sebastián, a través de la Gerenc¡a de Recursos
Humanos elecuta ras siguientes acciones destinadas a favorecer ra protección
del denunciado y de la víctima por hostigamiento sexual.
a) lmplementar adecuadamente los canales conespondaentes, a fin, de recibir

denuncias o quejas de presuntas vÍctimas de hostigamiento sexuar, de
manera confidencial, manten¡endo la reserva de la identidad del hostjgado
y/o denunc¡ante, para lo cual se asignará códigos cifrados a los presuntos
host¡gados, con er frn de evitar que quienes tomen conoc¡miento der caso,
conozcan su identidad.

b) Orientar al denunciante acerca del procedimiento que corresponde a su
denuncia o queja.

b

c

d

e

Admtn¡strat¡vo Disciplinario,

formato del Anexo 03.

respect¡vamente, debiendo presentar el

tz
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as de protecc¡ón necesar¡a para mantener la
confidencialidad de la denunc¡a y de todos los actos y documentos producto
de las investigaciones prelimínares; así como los actos y documentos
producto de las investigaciones preliminares; así como para la protección a
testigos, conforme lo prevé el numeral g.g de la presente Directiva.

d) Otorgar las medidas de protección hacia el host¡gado de acuerdo a lo
ñalado en el numeral g.7 de la presente directiva
¡os probator¡os

G

Para el ¡nicio de ra investigación preriminar de oficio basta con ra decraración
del denunciante, complementariamente se pueden presentar las siguientes
pruebas:

a. Declaración de testigos.

b. Documentos públicos o privados.

c. Grabaciones, correos e¡ectrónicos, mensajes de texto telefónicos,
fotografías, objetos, cintas de grabación entre otros.

d. Pericia psicológica, psiquiátrica, forense, grafo técnicas, anál¡s¡s biológ¡cos,
químicos, toxicológicos, entre otros.

e. Cualquier otro med¡o probatorio ¡dóneo que considere oportuno para el
esclarecimiento del hecho denunc¡ado

Procedim¡ento cuando el denunciado es el Gerente de Recursos Humanos o el
Secretario Técnico de procedimiento Admin¡strativo Disc¡pl¡nar¡o.
En el caso, que el presunto hostigador sea el Gerente de Recursos Humanos
o el Secretario Técnico de procedimientos Admin¡strativos Disciplinarios, la
denunc¡a se interpone ante la Gerenc¡a Municipal. El presunto hostigador debe
abstenerse de participar en la investigación. La abstención se tramita de
conformidad con ro estabrecido en er rexto único ordenado de ra Ley N" 27444,
Ley de Procedimiento Administrativo General
La Gerencia Municipal toma las
corresponda a favor del hostigado.

med¡das de protección que

13
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. Atenc¡ón médica y psicológica
La Gerencia de Recursos Humanos, en el plazo no mayor de un (1) día hábil
de recibida la denuncia o queja, pone a disposición del host¡gado el canal de
atención psicológica, con el que la municipalidad cuenta. El psicólogo brindará
una evaluaclón prev¡a, s¡n embargo, tamb¡én se remit¡rá el caso al:r' Centro de Emergencia Mujer _ CEM.
r' Centros de atención de EsSalud.

Centro de atenc¡ón del Min¡sterio de Salud

El informe que se emita como resultado de la atenc¡ón médica y/o psicológica,
podrá ser incorporado ar procedimiento y considerado como medio probator¡o,
solo sr el hostigado(a) Io autoriza.

Medidas de protección al hostigado(a)
La Gerencia de Recursos Humanos dicta medidas de protecc¡ón a favor del
hostigado o testigos, según corresponda, dentro un plazo máximo de tres (3)
días hábiles contados desde que se interpuso la denuncaa o queja, o tomó
conocimiento de los hechos por cualqu¡er med¡o. La Gerencia de Recursos
Humanos evalúa y dicta las medidas de oficio o a solicitud de parte, que brinden
protección al hostigado de manera inmediata.

Las medidas de protecc¡ón que se pueden d¡ctar son:
a) D¡sponer la Rotac¡ón o cambio de lugar del presunto hostigador.
b) Suspensión temporal del presunto hostigador.

c) Rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitado
por ella.

d) Emisión de una orden de impedimento de acercamiento, prox¡m¡dad al
host¡gado o a su entorno familiar, o de entablar algún t¡po de comunicac¡ón
con el host¡gado.

e) Cualquier otra medida administrativa que resulte conven¡ente a f¡n de
proteger al hostigado, denunciante, testigos o al propio desarrollado de las
investig aciones.

14
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En ntngun caso se considera una med
hostigado tomar vacaciones cuando este

¡da de protecc¡ón válida proponer al
no lo ha sol¡citado.

ASí

ampl

taque se emita Ia resolución o decisión que pone fin al procedimíento, el órgano
rgado de sancronar puede estabrecer medidas temporares a favor der

ostigado con Ia f¡nalidad de garantizar su b¡enestar

'sAN sEBAsflÁN, cuNA DE AYLLUS y PANAKAS REALES"

pues, las presentes medidas de protección podrán ser sustitui das o
iadas, a solicitud de parte, atendiendo a las c¡rcunstancias de cada casocon la debida justificación y cautelando que la decislón sea razonable

proporcional v beneficiosa para el hostigado, y se mantendrán vigentes has

\9 Las autoridades del proced¡m¡ento podrán disponer en coord¡nac¡ón con laGerencia de Recursos Humanos las medidas idóneas que garantícen elb¡enestar general del denunciante y el hostigado en el marco de loslineamientos de cultura y clima laboral.

Protección a testigos
La Gerencia de Recursos Humanos debe tomar las acciones necesarias a fin
de garantizar debidamente a los test¡gos ofrecidos por las partes medidas deprotección personares y raborares, entre otras, dentro der ámbito adminisfat¡vo
a fin de ev¡tar represarias ruego de finarizado er procedimiento de ¡nvestigación,
más aún si er testigo facir¡tó er escrarecimiento de ros hechos reracionados al
hostigamiento sexual contra el hostigado.

9. Procedimiento de investigación
EI procedim¡ento de lnvestigación está a cargo der secretario Técnico der
Proced¡mienro Administrativo Disciprinario y perm¡te er escrarecimiento derhecho denunciado, que consta en el informe de precal¡ficación respectjvo.
La ausencia de medios probatorios adicionares a la decraración der hostigadoen ningún caso justifica er archivo de ra denuncia durante Ia invest¡gación
prel¡minar.

8,8.

8.9.1 . tnforme de precalificación 
a cargo de ta Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica em¡te el informe de precal¡ficación evaluando la
configuración del acto de hostigam¡ento sexual y determinando la gravedad

PLAZA DE ARMAS TELEFONO: (084)274158
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o aparentes de la configurac¡ón del hostigamiento sexual, debe recomendar
el inicio der procedimiento a fin de que ra autor¡dad respect¡va continúe ra
instrucc¡ón.

Para el informe de precalificación, se podrá tomar en cuenta ra estructura delAnexo 04 (Estructura de lnforme de lnvest¡gación), considerando
obligatoriamente lo siguiente:

Debe ser em¡tido en un plazo máximo de quince (15) días calendario
computados desde el día siguiente de la presentación de la denuncia o
desde que se toma conocim¡ento del hecho, bajo responsabilidad. El
informe debe contener: Descripción de ros hechos, varoración de medios
probatorios, propuesta de sanción o de arch¡vamiento debidamente
motivada y recomendación de medidas ad¡c¡onales para evitar nuevos
casos de hostigamiento.

r' La Secretaría Técnica cons¡dera la total¡dad de las circunstancias en que
ocurr¡eron los hechos y el contexto en el cual sucedió la conducta. La
determinación de ra conducta impuesta se basará en ros hechos de cada
caso particular.

"' El informe de precalificación cuenta con el conten¡do establecido por la
Directiva N" 02-20,15_SERVtRiGpcSC "Régimen Disciptinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N. 30057, Ley del servicio Civil,,,
así como con un análisis completo del estándar probatorio antes
señalado.

La Secretaría Técnica tiene un plazo máximo de un (.1) día hábil para notif¡car
el ¡nforme de precarificación ar órgano instructor. para ra determinación der
órgano instructor se adopta como criterio la línea jerárqurca estableclda enlos ¡nstrumentos de gestión de la ent¡dad y el tipo de sanción que
corresponda a Ia gravedad de la falta

8.9.2. Procedimiento Adm¡n¡strativo Disciplinario _ pAD
El PAD tiene por finalidad determinar la existenc¡a o configuración del
hostigam¡ento sexual y la responsab¡l¡dad correspond¡ente, garant¡zando

utrr rrecno. §t ta secretaría Técnica áprecra que ex¡sten ¡nd¡cios razonables

lo
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una investigación reservad a, conf¡dencial, imparc¡al, elicaz, que permita
sancionar ar hostigador y proteger ar hostigado, cumpriendo con er debido
procedimiento, en observancia del régimen disciplinario prev¡sto en la Ley
del Servicio Civil y su Reglamento General.
Dicho PAD no puede extenderse por un plazo mayor de treinta (30) dÍas,
excepcionalmente y atendiendo a la complejidad del caso, et procedimiento
disci rnar¡o puede extenderse por un plazo adicional de qu¡nce (.,l5 días

ndario, implica responsabiridad administrativa pero no ra caduc¡dad der
rocedimiento

a) Fase lnstructiva

La fase instruct¡va se inicia con la notificac¡ón de inicio del procedim¡ento
adm¡n¡strat¡vo disciplinario al presunto hostigador.
El órgano instructor. dada la gravedad de la falta cons¡derada grave, y
en consideración del artículo g5 de la Ley 30057, Ley del Serv¡cio C¡vil,
es una falta EI hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autondad
sobre el serv¡dor civil, asi como el cometido por un servidor civil,
cualquiera sea la ub¡cación de la vÍctima del hostagamtento en la
estructura jerárquica de ra ent¡dad púbr¡ca, por tar, er Gerente de recursos
humanos, notif¡ca al presunto hostigador, debiendo llevar a cabo en
estricta observancia del principio de celer¡dad, dando el plazo de cinco
(5) días hábiles para la presentación de descargos. Corresponde al
presunto hostigador solícitar la prórroga del plazo de presentac¡ón de
descargos, y presentar su solicitud a más tardar el día de vencimiento
del plazo inicial. Sin necesidad de respuesta, el plazo se ent¡ende
prorrogado automáticamente contados desde el vencim¡ento del plazo
inicial.

La solic¡tud de informe oral se presenta conjuntamente con la

0

presentación de descargos. presentados o no los descargos en el plazo
indicado, el expediente queda exped¡to para em¡tir pronunc¡am¡ento por
el órgano instructor.

17
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El órgano inst ructor em¡te el ¡nforme de evaluación de la responsabilidad
en el plazo máx¡mo de d¡ez (lO) días calendarios, contados desde el día
saguiente a la fecha de presentación de los descargos.

b) Fase Sancionadora

Se toma en cuenta a lo mencionado en el Decreto Supremo N. Ol4-
2019-MIMP que aprueba et Regtamento de ta Ley N" 27942, Ley de
Prevención y Sanción del hostigamiento Sexual.

Emitido el ¡nforme del órgano encargado de la investigac¡ón, este es
trasladado, en un plazo no mayor a un (1) c,ía hábil, al órgano que debe
dictar la sanc¡ón

El encargado de dictar la sanción es el Titular de la entidad (Gerente

Municipal), qu¡en emite una resolución o dec¡s¡ón, en un plazo no mayor
de d¡ez (10) días calendario contados desde que recibe el ¡nforme.

Dentro de dicho plazo el citado encargado traslada el ¡nforme a él/la
quejado(a) o denunc¡ado(a) y a et/ta presunto(a) host¡gado(a)

otorgándoles un plazo para que, de considerarlo pertinente, presenten

sus alegatos.

La resolución o decisión em¡tida producto del proced¡m¡ento de

hostigam¡ento sexual puede ser impugnada ante la instancia

administrativa correspondiente, que lo asume el órgano sancionador.

La emisión de la resolución que resuelve la apelación no puede superar

el plazo establec¡do según ta Ley (30 días).

El procedimiento administrativo disciplinario no podrá extenderse por un

plazo mayor de treinta (30) días calendario. Excepcionalmente y atendiendo

a Ia complejidad del caso, el proced¡miento disciplinario puede extenderse
por un plazo adicional de quince (15) días calendario.

El incumplimiento de los plazos indicados en el párrafo precedente implica

responsabilidad administrativa pero no la caducidad del procedimiento.

Si hubiera solicitado informe oral, el órgano Sancionador notifica ¡a

programación al denunciado indicando lugar, fecha y hora, teniendo en

cuenta el plazo para em¡tir su pronuncia miento.

.SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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lmente, tanto Ia etapa de invest¡gación como en la de sanción, la

i¡tla( ¿i

0t

a

valoración de los medios probatorios debe rearizarse tomando en cuenta ra

situación de vurnerabiridad de ra presunta víctima, considerando
particularmente lo dispuesto en er artícuro 12 der Regramento de ra Ley N.
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo
N" 009-2016-MtMP

"Attículo 12.- Declaración de La v¡ctima

12.1 . En la valoración de ta declaración cle ta víctima, los operadores y
operadoras de justicia apricarán, de acuerdo a tos criterios esfab/ecrdos
en el art. 10 del presente Reglamento, los Acuerdos plenarios aprobados
por la Cofte Suprema del país en v¡ñud det a¡lículo 116 det Decreto
Supremo 017-93-JUS, Texto único Ordenado de ta Ley Orgánica det
Poder Jud¡c¡al. Espec¡almente se deberá obserual':

La posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para

desvirtuar la presunc¡ón de inocencia, s¡ es que no se adv¡erten razones
objetivas que invaliden sus afirmaciones. para e o se evarúa ra ausencia
de incredibilidad subjetiva, ta verosimilitud del testimonio y la
persistencia en la ¡ncr¡minac¡ón.

La importancla de que la retractación de la víctima se evalúe tomando
en cuenta el contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y
social próximo del que proviene la víctima y la persona denunciada.
"Attículo 10.- Valoración de med¡os probator¡os.

10.1 . En la valoración de ta prueba en casos de v¡otenc¡a contra las
mujeres y los integrantes del grupo fam¡l¡ar, se observan las reglas de la
lóg¡ca, la ciencia y las máx¡mas de la experiencia. Se debe evitar, en
todo momento, la aplicación de cr¡ter¡os basados en estereotipos que
genera n d iscrimin ación.
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10.2. En /os procesos me ncionados se adm¡ten y valoran, de acuerdo a
su peft¡nenc¡a, fodos /os medios probatorios que puedan acred¡tar los
hechos de violencia,,.

8.9.3. Graduación de la sanción
Con el fin de determinar la gravedad de la conducta de hostigam¡ento sexual
se debe decidir de acuerdo a cr¡terios de razonab¡ridad y proporcionaridad.
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la reiteración y la concurrencia de
dicha conducta, sin que ero sea determinante para ra configuración der acto

hostigamiento sexual

I cursos Adm¡nistrativos

Emit¡do el acto administrat¡vo que pone f¡n ar pAD, er servidor civir puede
interponer los recursos de recons¡deración y aperación ante ra autoridad que
impuso ra sanción hasta ros quince (15) dÍas hábires ruego de recibida ra
not¡ficación de dicha sanc¡ón.

De interponerse recurso de reconsideración, este será resuerto por ra misma
autoridad que impuso la sanción.

En el caso de imposición de la sanc¡ón de suspens¡ón y de dest¡tuc¡ón, ¡os
recursos de aperación son resuertos por er rr¡bunar der servicio civir.
La interposic¡ón de los recursos impugnativos no suspende la ejecución de lo
resuelto; y no requieren f,rma de abogado.

0t

.ll.Agotam¡ento de la via adm¡nistrativa
La vÍa adm¡nistrat¡va se agota con ra Resoruc¡ón de segunda instancia que emita
el Tribunal del Servicio C¡vil de acuerdo a sus competencias.

8.12. Registro de la Sanción

\ La Gerencia de Recursos Humanos es responsabre der registro de ras sancionesI de conformidad con ras disposiciones estabrecidas en ra normativa apricabre.
8.13. lnformar a SERVIR

La secretar¡a técnica de proced¡miento administrativo disciprinario debe informar
a ra Autor¡dad Nacionar der servicio civir - sERVrR, sobre ras sanciones
¡mpuestas por hostigamiento sexuar, dentro der prazo de diez (r0) dÍas hábires

20
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mpone sanciones al servidor
sancionado.

8.14.Sanciones por actos de hostigamiento sexual

Las sanciones son determinadas en función der marco normativo que resulte
apl¡cable al régimen laboral o al régimen especial que regule las modalidades de
labor a la cual se encuentra sujeto el hostigador.

Para el caso de los funcionarios y/o servidores civires sujeto a ra rey 30057 y a
los etos Legislativos N' 276, l2B y 1AS7

e acuerdo a la gravedad de la falta, los servidores o funcionarios pueden

ser sancionados con amonestación verbal o escrita, suspens¡ón sin goce de
remuneración hasta por tresc¡entos sesenta y cinco (365) días y destitución,
previo Proceso Administrativo Disciprinario-pAD, conforme a ro d¡spuesto por
la ley N' 30057, Ley det Servicio C¡vit, Decreto Supremo N. O4O_2014-PCM,
Reglamento que aprueba la Ley del Servicio C¡vil y demás normas
complementarias.

De acreditiarse la responsabiridad del hostigador, er hostigado sin perjuicio
de las acc¡ones administrativas puede optar por el pago de una
indemnización en la vía judicial.

c La entidad de acreditar ra responsab¡r¡dad der contrato bajo er régimen
laboral del Decreto Legislativo N. 1057, a través de Gerencia de Recursos
Humanos, puede optar por la term¡nac¡ón del contrato de trabajo por falta
grave de los servidores sujetos al régimen especial de Contratación
Administrativa de Servicios, de acuerdo a lo previsto en el artÍculo 9 de la
Ley N' 29849, sin conesponder la penalidad a que se refiere el numeral 13.3
del artículo 13 der Regramento der Decreto Legisrat¡vo N. 1057 (Decreto
Supremo N' 065-201 1-pCM)

d. El proceso admin¡strativo disciprinario deberá iniciarse en er prazo no mayor
de un (01) año contado a partir del momento en que la autoridad competente
tenga conocimiento er encargado de ra Gerencia de Recursos Humanos, de
la falta disciprinaria, bajo responsabiridad de ra citada autoridad. En caso

21
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contrar¡o se declarará prescrita Ia acc¡ón sin perjuicio del proceso civil o

La entidad, con ra finaridad de preven¡r nuevos casos de host¡gamiento sexuar,
debe identificar los factores de riesgo en el área o espacio en el que se han
desarrollado los hechos que const¡fuyeron hostigamiento sexual, con el fin de
removerlos y evitar que los mismos se repitan

IX. DISPOSICIONESCOMPLEMENT ARIAS Y FINALES

9.2.

Obligación De lnformar Al Min¡sterio De Trabajo:
La Gerenc¡a de Recursos Humanos informará ar Ministerio de Traba.lo sobre ros
proced¡mientos instaurados por host¡gamiento sexuar y, de ser er caso, sobre ras
sanclones impuestas, dentro de los tre¡nta (30) días calendar¡o siguientes,
contados desde la fecha de la resolución que pone fin al procedim¡ento.
Personal sujeto A otras Modaridades De contratación No Reguradas por
El Derecho Laboral:

cuando una persona, que se encuentre comprendida en una relación contractual
no regulada por el Derecho Laboral, sea victima de un acto de hostigamiento
sexual por parte de una persona que mantiene vínculo laboral con la
municipalidad, el procedimiento y la sanción se ejecutarán conforme al régimen
laboral aplicable al presunto host¡gador.

La víct¡ma de hostigamiento sexuar, comprendida en una rerac¡ón contractuar no
regulada por er Derecho Laborar, tendrá derecho a exigir ar presunto hostigador
una ¡ndemn¡zación en ¡a vía civil, la m¡sma que se tramrtará a través de un
proceso sumarÍsimo. de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley
N" 27942

La Gerencia de Recursos Humanos deberá hacer de conocimiento de todo el
personar de ra Municiparidad Distritar de san sebastián ra presente d¡rectiva. a
través del portal electrón¡co institucional y escr¡to.

La Gerencia de Recursos Humanos supervisará e¡ cumpl¡m¡ento de la presente
directiva.

9.3.

22
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9.5. La presente Directiva podÉ ser compl ementada y desarrollada, cuando las
circunstancias así lo requieran, con las disposiciones que emita al respecto la
Gerencia de Recursos Humanos de acuerdo a ras funciones d¡spuestas en ra
presente Directiva.

9'6' Todo lo no previsto en ra presente d¡rect¡va se regirá por ras disposiciones de ra
Ley N" 27942, su reglamento y demás normas complementar¡as o modiflcatorias.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los efectos de la presente directiva se entenderá por

ncronar¡o persona natural que, en virtud de una Resoluc¡ón de Alcaldía,
rgo de confianza como Gerente o Subgerente.
rsona natural que labora o presta servicios en cualquiera de las

erce un ca

unidades orgánicas o dependencias de la municiparidad, en su condic¡ón de

e) Hostigado: toda persona natural, hombre o mujer, que es víctima de
hostigamiento sexual.

f) Hostigador: toda persona natural, hombre o mujer, que d¡rige a otros
comportamientos de naturaleza sexual no deseados, cuya responsabilidad ha
sido determinada y que ha sido sancionada previa queja o demanda según sea
el caso, por hostigamiento sexuar, de acuerdo al procedim¡ento estabrecido en
la presente d¡rectiva, y en la Ley N" 2lg42y su reglamento.

g) Queja/Denuncia: comunicación verbar o escrita conteniendo un recramo
presentado por el hostigado ante la 

aGerencia 
de Recursos Humanos contra el

"SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES.
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nombrado o contratado.

c) Personal sujeto a otras modalidades de contratación: se encuentran
comprendidos en dicha condición los consultores, servic¡os por terceros,
secigristas y practicantes.

d) Host¡gam¡ento sexuar: Forma de viorencia que se confgura a través de una
conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la
persona contra la que se dirige, que puede crear un amb¡ente intim¡datorio,
hostil o hum¡llante; o que puede afectar la act¡vidad o s¡tuac¡ón laboral, docente,
formativa o cuarquier otra índore de ra víctima, aunque no necesar¡amente se
requtere de dichas consecuencias.
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presunto hostigador, de conformidad con lo previsto en la Ley N" 27942 y su
lamento

La Secretaría Técnica de las Autor¡dades de los órganos lnstructores del
Proced¡miento Admin¡strat¡vo Disciprinario: Depende de ra Gerencia de
Recursos Humanos y cumple la función de apoyo de los órganos encargados
de conducir el Procedimiento Adm¡n¡strativo D¡sc¡pl¡nario (pAD).

24
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l. ANEXOS

ANEXO 01

Cuestionario Modelo para el Diagnóstico de Hostigamiento Sexual en la Entidad

1 . Datos Generales

lndicaciones

"Las siguientes preguntas son de respuesta cerrada (sí o no), para responderlas
debes basarte en tu actual experiencia laboral en la ent¡dad. Responde con total

sinceridad y responsabilidad, de ello depende que la entidad pueda contar con un

adecuado diagnóstico respecto a los casos de host¡gamiento sexual y realizar las

acciones prevent¡vas y correct¡vas que se requieran."

3. Preguntas propuestas

SOBRE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y CANALES DE DENUNCIA DE LA

ENTIDAD

27
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Á,

Género
Edad

Órga no/Uni-ad orgá n ica

tfégimen labor al/modalidad format¡va

D¡agnóstico y Acciones de Prevenc¡ónPreguntas (SÍ/ No)

5i se ident¡fican personas que no conocen las

normas internas, será necesario real¡zar acciones de

d¡fusióñ o evaluar la estrategia de comunicación

interna al respecto.

¿Conoces si en la entidad ex¡sten protocolos,

lineam¡entos u otra normat¡va interna para la

prevencióñ, invest¡gación y sanc¡ón del

hostigam¡ento sexual?

Si se identifican personas que no han recibido

informac¡ón sobre las acciones decapacitación, será

necesar¡o realizar mayores acciones de difusión o

plantear una estrategia distinta de comunicación al

respecto.

¿Te has enterado de alSuna capacitac¡ón o

acción de sensibilización sobre el hostigamiento

sexual que se reali¿ó en la entidad?

Si se ¡dentifican personas que no han recib¡do

información, será necesario real¡zar mayores acciones

de difusión o plantear una estrategia d¡stinta de

comun¡cación al respecto.

¿Has observado que en la entidad se d¡funde

¡nformación út¡l sobre el host¡gamiento sexual?

Si se ¡dent¡f¡can personas que no coñocenlas

normas internas, será necesario real¡zar acc¡ones de

d¡fus¡ón o evaluar la estrateg¡a de comunicac¡ón

interna al respecto.

PLAZA DE ARMAS TELEFONO: (084)274158
CUSCO - PER['

http:/ 
^rww.munisansebastian.gob.pe

¿Conoces cuáles son los canales de denuncia

casos de host¡gamiento sexualen la ent¡dad?



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIAN - CUSCO

iSonqoykipiTT'ko;rin!

_o

1At-

SOBRE LA PERCEPCI N DEL CLIMA LABoRAL EN RELACIÓN AL

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

OBRE SU EXPERIENCIA

ntas (sí / No)
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Preguntas (Sí/ No) D¡agnóst¡co y Acc¡ones de Prevención

¿Cons¡deras que las bromas y/o burlas de

contenido sexual (doblesent¡do) son frecuentes en

tu centro de trabajo?

¿En tu entorno de trabajo ex¡sten personas que

suelen ut¡lizar apelat¡vo9 que hacen referencia a la

aparienc¡a física de laspersonas o denotañ un trato
impersonal para dir¡g¡rse a ellas (por eiemplo:

bon¡ta, l¡nda, flaqu¡ta, pr¡ncesa, gord¡to, ¿etc.)?

¿P, $esenciado situaciones donde se emiten
/¡ifnentarios de tipo sexual odespectivos sobre la

¡{exualidad de algunapersona que te han hecho

sentir incómodo, Benerando un ambiente hostil?

I

I

S¡se ident¡fican personas que responden queesta{
manifestaciones son comunes en el entornf
laboral, será necesario realizar acciones de
sens¡b¡lización y capacitación resoe«o a tas]

man¡festac¡ones de host¡gam¡ento sexual.]

[simismo, seráconveniente para ello, ¡dentif¡car
Ias áreas donde ocurren dichas manifestac¡ones

fara planificar las acciones.

5i se identif¡can personas que responden

negat¡vamente a esta pregunta, se deberán
evaluar las estrategias de prevención,

¡nvestigación y sanc¡ón del hostigamiento
sexual.

¿Consideras que en tu trabajo se real¡2an las

acc¡ones necesar¡as para mantener un buen clima

laboral y evitar situaciones de hostiSamiento

sexual?

Si se identifican personas que consideran que

en la entidad no se cueñta con una postura de

tolerancia cero frente al hostigamiento sexual,

será necesario reforzarel comprom¡so desde la

alta dirección en estamater¡a.

¿Consideras que en la ent¡dad ex¡ste tolerancia

cero contra el host¡gamiento sexual?

Diagnóstico y Acc¡ones

de Prevención

¿consideras que en algún momento

estado expuesto/a a situaciones de hostigamiento sexual?

has

¿Has sentido miradas insinuantes y/o morbosas en el ejercicio

labores o por pa.te de alSuien de tu trabajo?
de tus

¿Te han enviado o mostrado comunicaciones de contenido sexual y

pornográfico (fotos, videos, mensajes, ñotas escr¡tas, etc.) que te hayan

incomodado por parte de algu¡en de tu entorno laboral?

¿Has sido víct¡ma de bromas, comentarios o amenazas por tu or¡entac¡ón

sexual o identidad de énero?

s¡ se detectan personas

que responden
afirmat¡vamente a alSuna

de estas preSuntas, será

necesar¡o promover la

denuncia de estos hechos,

difundiendo el

proced¡m¡ento de

invest¡gación, sanc¡ón y

los canales de atenc¡ón de

la entidad, a5í denunciar
de manera anónima.

¿Algu¡en te ha propuesto tener algún tipo de contacto sexual a camb¡o de

¿fe han perjud¡cado de alguna manera o amenazado con hacerlo porque te

¿En tu centro de labores te han insinuado

oras laborales a camb¡o de favores sexuales?

algún beneficio en tu traba o?

n aste a una

meJ

opuesta de carácter sexual?

TELEFONO: (084)274158
CUSCO . PERÚ

PLAZA OE ARMAS
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u en entro e tu entorno a a a tocado tu cuerpo (besar, abrazar,

manosear, acorralar, pellizcar, sobarse, jalar la ropa, etc.) de manera no
deseada y desagradable
para t¡?

¿Han difundido mensaies sexuales sobre t¡
en áreas de la ¡nstituc¡ón (baños, vestuar¡os, etc.)?

SOBRE SUS ACTITUDES FRENTE AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
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Preguntas (SÍl No) Diagnóst¡co y Acc¡ones de Prevención

¿Consideras que la

componarse de una
ca él acoso sexual?

forma
mujer

de vest¡r ó

muchas veces

S¡ se ¡deñt¡f¡can personas que cons¡deran que la

prem¡sa planteada es cierta, será necesar¡o realizar

acciones de sensib¡l¡zac¡óny capacitac¡ón respecto a

los estereotipos de género y el consentimiento.

Si se identificañ peGonas que responden queesta

manifestación del host¡gamiento sexual es común

en el entorno laboral, será necesario real¡zar

acc¡ones de sensib¡l¡zac¡óny capacitación respecto a

las man¡festac¡ones de host¡gamiento sexual

señalando que son conductas sanc¡onables.

¿Crees que piropear a tus compañeros y/o
compañeras de trabajo es aceptado?

Si se identif¡can personas que cons¡deran que la

premisa planteada es cierta, será necesario realizar

acciones de 5ens¡bilizac¡óny capac¡tación respecto al

consentim¡ento y las manifestacione5 del

host¡gamiento sexual.

¿consideras que cuando una persona dice "no"

a una insinuación sexual, probablementelo que

realmente quiere decir es "sí"?

N
S¡ se ¡dentifican personas que responden

afirmativamente a e5t¿s preguntas, 5erá nece5ario

reali¡ar acciones de sen5ibil¡zac¡óny capacitación en

relac¡ón a los mitos y real¡dades respecto a las

víctimas de hostigam¡ento sexual.

ees que una persona que e5tá sien

ualmente podría detener esta

¿Consideras que en al8unos casos las personas

son muy sensibles o consideran que están

siendo victimas de host¡gamiento sexual,

cuando en realidad no es asÍ?

ación si asilo quisiera?

TELEFONo: (o8r'.)27415a
CUSCO. PERÚ
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ANEXO 02

Protocolo de Actuación para la Atención de Denuncias y Entrev¡sta con VÍctimas

de Hostigamiento Sexual - De uso interno de la entidad

a. Ambiente para la entrevista

La entrevista, en cualquier instancia deberá real¡zarse en un espacio que permita la privac¡dad de la persona

denunciante y donde se garantice la confidencialidad.

b- Parámetros de conducta para los entrevbtadores

/ Establecer una relac¡ón personalizada y respetuosa con el/la denunciante.

/ EsqJchar y mostrar atenc¡ón a la nanac¡ón de la persona.

/ Comun¡carle al denunciante que en todo momento el procedimiento seÉ llevado a cabo con discreción y

confidencialidad.

Si Ia persona afectada no se encuentra to suficientemente cómoda para relatar los detalles de su caso,

se le debe preguntar si prefiere escrib¡rlo o que otra persona tome su declaración.

Prestar atención a la expresión corporal que muestran, a fin de que ésta refleje empatía con el felato y

estado emocional de la presunta victima.

nductas a evitar, ba¡o cualquier c¡rcun§tancia

Emitir opin¡ones personales respecto a lo sucedido

Llegar a conclusiones prematuras o anticipar respuestas en el momento de la enlrevista

Negar o minimizar la situac¡ón nanada por el/la denunciante

Cuestionar el relalo de la Persona

/ Realizar promesas respeclo a la resolución de su caso

" Presionar a ¡a presunta víctima para la interposición de una denunc¡a

untas a realizaf durante la entrev¡sta como parte de la denunc¡a o invest¡gac¡ón

¿Qué hizo la persona acusada?

¿Cuándo sucedieron los hedros?

/ ¿Oónde sucedieron los hechos?

/ ¿En qué coñtexto ocr.¡rieron los hechos?

/ ¿Hubo testigos?

,' ¿Cómo describiria la relación de los testigos con la per§ona acusada?

/ ¿Antes del hecho denunciado habia ocurrido alguna situación igual o sim¡lar?

/ ¿Cómo lo/a ha afectado lo ocurrido?

/ ¿Cómo se siente en este momento?

/ ¿Siente que puede regresar a su lugar de trabaio?

n la final¡dad de evitar que la peGona afeclada relate más de una vez los hechos' se sug¡ere que' s¡ al inicio

de la entrevista la persona comienza a relatar los hechos y, de este relalo, se contestan una o vañas de las

''interrogantes planteadas previamente, se tome notas de lo relatado y se év¡te formular nuevamente estas

:" preguntas, salvo que resulie estrictamente necesano'

e. F¡rma de la declarac¡ón

TerminadalaentfevistaseleentregaÉalapeGonaentfevistadasudeclaraciónySeledaráuntiempoprudenle

para que la revise y apruebe o solicite las mod¡ficaciones necesariás'

Cuando la persona esté de acuerdo con la toma de la declaración' se le sol¡citará que la fime.
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