
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
             DE TRUJILLO 

 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018-2012-MPT 

 

EL ALCALDE  DE  LA  MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  TRUJILLO 

 

POR CUANTO: 

 

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en Sesión Ordinaria de fecha 09 de Mayo del 

2012, en atención al proyecto presentado por la Gerencia de Desarrollo Social y la Sub Gerencia de 

Derechos Humanos respecto a la Prevención  de la Atención y Protección del Hostigamiento Sexual en 

la Provincia de Trujillo; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo dispone el artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27927, Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con el  artículo 194 

de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma 

Constitucional; 

 

Que, la Ley Nº 29430, Ley que modifica la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual, conceptúa al Hostigamiento Sexual Típico o Chantaje Sexual la “…conducta 

física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o 

más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación 

ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su 

dignidad así como sus derechos fundamentales”, asimismo define al hostigamiento sexual ambiental 

como la “conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia 

otras con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o 

análogo, creando un clima de intimidación, humillación u hostilidad”;  

 

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

señala como objetivo establecer el marco normativo institucional y de políticas públicas en los ámbitos 

nacional, regional y local que garanticen a hombres y mujeres el ejercicio de todos sus derechos entre 

ellos, la igualdad, impidiendo toda forma de discriminación. De la misma forma, según establece el 

artículo 6º inciso f: que el Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales adoptarán las políticas, 

planes y programas, integrando principios como la protección frente al hostigamiento sexual, 

entendida como una medida que evite cualquier tipo de discriminación; 

 

Que, según establece el Decreto Supremo Nº 009-2005-MIMDES, que aprueba el Plan Nacional de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010, tiene como objeto garantizar la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y varones, garantizando el ejercicio pleno de los 

derechos económicos de las mujeres (Lineamiento 4) promoviendo entre las instituciones públicas y 

privadas la aprobación e implementación de directivas para prevenir y sancionar el hostigamiento 

sexual; 

 



Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2009-MIMDES, que aprueba el Plan Nacional Contra la 

Violencia hacia la Mujer 2009-2015, tiene como Objetivo Estratégico 2: Garantizar el acceso de las 

mujeres afectadas por la violencia basada en género, a los servicios públicos de calidad, incluyendo el 

acceso al sistema de justicia, salud, entre otros, contribuyendo a superar su condición de víctimas; 

 

Que, el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, define y establece las políticas Nacionales de Obligatorio 

cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, regulando en su Política 2 sobre igualdad de 

hombres y mujeres el “impulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la adopción de 

valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y mujeres, para garantizar 

el derecho a la no discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia familiar y sexual” 

(Inc.22); y en su Política 6 sobre Inclusión: “Garantizar el respeto a los derechos de grupos 

vulnerables, erradicando toda forma de discriminación”; 

 

Que, el “Principio de No Discriminación”, sustento del derecho laboral nacional e internacional y 

del derecho social moderno, constituye a su vez, el principio rector para prohibir el hostigamiento 

sexual, principio regulado por el Convenio Nº 111 de la Organización Internacional de Trabajo –OIT 

del Año 1958 y por la Recomendación Nº 111 del mismo organismo; 

 

Que, en el marco de las normas internacionales suscritas por el Perú, como la Convención para la 

Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer-CEDAW, aprobada por el Perú por 

Resolución Legislativa Nº 23432 y ratificada el 20 de Agosto de 1982, prevé en su artículo 2 inciso b) y 

c) la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer así como garantizar la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

 

Que, el hostigamiento sexual es una de las formas más ocultas de discriminación agravada por su 

invisibilización ya que la condición de desigualdad en la que generalmente se encuentra la persona 

hostigada frente a la persona que hostiga, genera el silencio respecto a estos actos, ya sea por razones 

de inseguridad económica, social y/o laboral; 

 

Que, el hostigamiento sexual es una práctica extendida que afecta mayoritariamente a las mujeres y se 

produce en centros de trabajo públicos y privados, instituciones educativas, instituciones policiales y 

militares, y entre personas que tienen relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral, 

produciendo secuelas en la salud física y mental de la víctima, limitando su desarrollo personal, lo que 

incide negativamente en el desarrollo social de su distrito; 

 

La Gerencia de Desarrollo Social y la Sub Gerencia de Derechos Humanos, preocupados por el 

hostigamiento sexual y su tratamiento en las diversas instituciones públicas y privadas de la Provincia 

de Trujillo, ha propuesto la presente ordenanza con la intención de hacer frente a este problema social, 

a través de la creación de un Comité Municipal para la Prevención y Protección del Hostigamiento 

Sexual en la Provincia de Trujillo, cuyo beneficio es buscar espacios para la protección y prevención de 

las mujeres y hombres de esta forma de discriminación sexual, en las entidades públicas y privadas de 

la Provincia de Trujillo; 

 

Que, dentro de los costos a asumir por la aprobación de la presente Ordenanza Municipal, las acciones 

a realizar para su cumplimiento, serán cubiertas con recursos propios de la Municipalidad Provincial 



de Trujillo, así como otros recursos provenientes de la cooperación técnica nacional, internacional, 

pública y/o privada, de Entidades Gubernamentales y otras instituciones que se adscriban al Comité; 

                                  
Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 9° numeral 9),  artículo 39° y 40° de la 

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y con el voto unánime de los señores regidores 

aprobó la siguiente: 

“ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA EL COMITÉ MULTISECTORIAL E 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS 

VÍCTIMAS DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO” 

 

ARTÍCULO  PRIMERO.-  DECLARAR como interés prioritario para la Provincia de Trujillo, la 

prevención, atención y protección frente al hostigamiento sexual.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  CREAR el Comité Multisectorial e Interinstitucional para la Prevención, 

Atención y Protección a las Víctimas del Hostigamiento Sexual en la Provincia de Trujillo, la misma 

que estará conformada por representantes del Estado y de la Sociedad Civil organizada a nivel 

provincial, que ejerzan competencias y funciones establecidas por la Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual y su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 010-2003-MIMDES.   

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR  a la Sub Gerencia de Derechos Humanos y la Gerencia de 

Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo la responsabilidad de coordinación, 

implementación y seguimiento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su 

respectivo reglamento en la Provincia de Trujillo. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- La Sub Gerencia de Derechos Humanos informará de forma semestral al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP u órgano que haga sus veces, encargado de la 

igualdad de oportunidades para la mujer, de las políticas de prevención, denuncias, trámites y 

sanciones que sobre hostigamiento sexual se hayan realizado, mediante datos desagregados por sexo, 

área geográfica, etnia, discapacidad, edad, conforme a Ley.   

 

ARTÍCULO QUINTO.- La implementación de las acciones señaladas en la presente Ordenanza y su 

incorporación en su Plan de Desarrollo Local, serán asumidas por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, conforme a su competencia, pudiéndose considerar como fuentes de financiamiento recursos 

propios, los provenientes de la cooperación técnica nacional, internacional, pública y/o privada, de 

Entidades Gubernamentales y otras. 

 

ARTÍCULO  SEXTO.- FINALIDAD DEL COMITÉ 

El Comité Multisectorial e Interinstitucional para la Prevención, Atención y Protección a las Víctimas 

del Hostigamiento Sexual en la Provincia de Trujillo, tiene por finalidad establecer acciones para la 

prevención, atención y protección ante el hostigamiento sexual en todas sus formas, en el núcleo 

familiar, entidades públicas y privadas de la provincia de Trujillo. 

 

 

 

 

 



ARTÍCULO SÉTIMO.- ÓRGANO COMPETENTE  

El Comité Multisectorial e Interinstitucional para la Prevención, Atención y Protección a las Víctimas 

del Hostigamiento Sexual en la Provincia de Trujillo, estará a cargo de la Sub Gerencia de Derechos 

Humanos, quien será la responsable de las acciones para la prevención, atención y protección del 

hostigamiento sexual, conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Social, asimismo realizarán 

acciones de coordinación con la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad, 

el representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP (Ex MIMDES) y otros 

actores involucrados, quienes serán, además, los encargados de promover conjuntamente las acciones 

señaladas. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ 

El Comité Multisectorial e Interinstitucional para la Prevención, Atención y Protección a las Víctimas 

del Hostigamiento Sexual en la Provincia de Trujillo tiene como funciones generales: 

 

a) Distribuir entre el personal de la Administración Pública y Privada de material informativo y 

de difusión para la prevención y sanción del hostigamiento sexual considerando la realidad de 

la Provincia de Trujillo. 

b) Difundir mediante colocación en lugares visibles, de información sobre el procedimiento para 

denunciar y sancionar el hostigamiento sexual. 

c) Realizar talleres de capacitación y módulos itinerantes que promuevan la toma de conciencia y 

cambios en los patrones socioculturales que toleren o legitimen el hostigamiento sexual. 

d) Implementar, aplicar y promover acciones para la prevención, atención y protección de la 

violencia de género y del hostigamiento sexual, pudiendo coordinar con las Entidades del 

Estado. 

e) Elaborar un registro actualizado desagregado por sexo, área geográfica, etnia, discapacidad y 

edad, sobre las denuncias, trámites y sanciones que sobre hostigamiento sexual se hayan 

realizado. 

f) Coordinar acciones de comunicación con la prensa hablada, escrita y audiovisual con medios 

de comunicación masiva a nivel local. 

g) Otras acciones conforme a Ley, o que por acuerdo sean adoptados por el Comité. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- DÍCTESE e impleméntese las normas municipales complementarias para 

la aplicación de un protocolo de atención de casos de hostigamiento sexual, conforme a su 

competencia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación. 

 

POR TANTO, MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
 

Dado en Trujillo, a los  25 días del mes de mayo del año dos mil doce. 

 

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA 
TENIENTE ALCALDESA 

 


