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VISTO: El Memorándum No 1993-2013-lNDECl/6.1, de fecha 1 1 de jul io de
2013 de la oficina General de Administración, sus antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 27942 - "Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual", t iene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las
relaciones de autoridad o dependencia,. cualquiera sea la forma jurídica d.e esta relación;

l;il
-;ii ' Que, la acotada Ley, fue modificada por la Ley No 29430, en cuanto al

Objeto de dicha Ley, así como, incorporó la prevención y sanción del hostigamiento
sexual ambiental, y adicionó otros elementos constitutivos áel hostigamiento sexual, así
como, otras formas en que se manifiesta dicho hostigamiento;

Que, por Resolución Jefatural No 470-2008-lNDECl, de fecha 04 de
iciembre de 2008, se aprobó la Directiva No 010-2008-lNDECl/6.1, que regula sobre
revención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el lNDECl, el cual, ante la indicada

modificación de la Ley de Prevención y Hostigamiento Sexual, requiere que ésta sea
actualizada;

Que, mediante el documento del visto, la Oficina General de
Administración, remitió a la Alta Dirección, un proyecto de Directiva denominado
"PREVENCIÓN Y SANCIóN DEL HosrcAMrENTó sEXUAL EN EL tNsTtruro
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI', el cual se encuentra actualizada con las
nuevas disposiciones legales señaladas precedentemente, por lo que, se hace necesaria
su aprobación;

De conformidad con la Ley No 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, la l=ey N" 27942 - Ley de Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual, modificado por Ley No 29430, su Reglamento áprobado por
Decreto Supremo N" 010-2003-MIMDES; en uso de las atr ibuóiones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del lNDEC|, aprobado por Decreto Supremo No
043-2013-PCM;

Con las visaciónes de la Oficina de Recursos Humanos, de la Oficina
General de Administración, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de Secretaría
General:



SE RESUELVE:

q.\ , Artículo 1o.: Aprobar la Directiva No
.Trq\.pNrVENcION Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTo
/¿ )¿Ivnctorr¡Al DE DEFENSA crvtL - rNDEcl", que en
* -  / ^ S / l ^ + ^ ^ r a n f a  ¡ l a  l a  n r a o a n l a  D a a a l r  r a i Á n

OO E -2013-rNDEcr/6.1
SEXUAL EN EL INSTÍTUTO

OCHO (08) folios, forma parte
;p ,/i/lntegrante de la presente Resolución.
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Artículo 2o.- Dejar sin efecto la Directiva No 010-2008-lNDECl, aprobado
por Resolución Jefatural No 476-2008-lNDEC|, de fecha 04 de diciembre de 2008.

Artículo 3'.- Disponer que la Directiva aprobada se publique en el Portal
v/./-  . ' I
Y-]--* ' , t i ' lnsti tucional del tNDECI y que la Oficina General de Administración, a travéó de la Oficina
- : : . í : ' 1  ' "  

r ^  ñ ^ ^ . . - ^ ^ ^  u .  ^ c ^ ^ L f , ^  ^ , ,  - I ; f , ¡ , ^ ; Á á  ^ r  ^ ^ - ^ ^ n ^ r  . ¡ ¡  r a  a a A a  , ^ n n t r a l  r r  ¡ { a  l n cde Recursos Humanos, efectúe su difusión al personal de la Sede Central y de los
Órganos Desconcentrados del lNDECl.

Artículo 4o.- Encargar a la Secretaría General del lNDECl,. ingrese la
Resolución en el Archivo General Insti tucional y notif ique a los Órganos de

soramiento; de Apoyo
I Archivo General lnsti tucional y nottftque a los urganos oe
de Línea y Órganos Desconcentrados, así como, al Organo de

ontrol lnstitucional y las Comisio¡gs, Permanente y Especial, de Procesos
Administrativos y Discipl ina de l
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Üeterrninar e[ prccedimiento pana prevenir y sancionar los actcs par hostiganlienta
sexual, producido en las relacicnes de autoridad o dependencia y, entre fiersonas
can pnescindencia de jerarquí4, estamento, grado, cargo, fr-¡nción, nivel nemunerativo
o anáfogo, en la Sede Central del tnstituto Nacional de üefensa Civit y sus ónganos
Desconcentradas.
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Ccntar con norrnatividad interna
de Defensa Civil. lnterpaner
hostiganriento sexuat.
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que pernrita a todo e[ perscnal del lnstituto Nacionaf
queja yl* denuncia en cass de ser víct ima de

7

4.

Las dispo*iclones conteftidas en la presente üirectiva son de apticacién a todo et
persona[ del Instituta Naci*naf de Defensa tivil. sea cual sea $u régimen taboral o
contractuaN *t que pertenecen, asÍ camo. al personat de canfianza, Cons¡;ltor,
üestacado, Practicante y $ecigrista.

#A$tr LNGAT

* tonstitución Pctítica del Perú.
e Decf*ración lJnive¡"sal de los üerechos Humanos, aprobada por Resc[ución

Legislativa f\CI 13282.
* Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar fa violencia csntra

Ía rnujer * Cor'¡vención Befénr Do Pará, aprobada por ef Perú con Resoh-¡ción
LegisIativa No 26583.

e Ley No 27S42, [-ey de Prevencí*n y Hostígarrriento $exua[.
s Ley No 289S3, Ley de lguatdad de Oportunidades entre Hbmbr*s y tr4ujeres"
e Ley 27444, Ley del Frocedimiento Adnrínistr"ativo General.
q Ley FJo 29SS4, Ley que crea et $istema Nacian*i de' Gestión del Riesgc de

i Sesastres * $tl.{AGñRü.
s Decreto Legislativo N" 1ü57. que reguta et Régimen Especíat de Contratación

Administrativa de Servicios"
e Decreto Legislativo No ?70, Ley de Eases de la üarrera Adrninistrativa y de

Remuneraciones del $ector Púbtico.
o üecreto $uprerno f{s 0ü5-Sü-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Bases de [a Carrera Administrstiva y de Remuneracíones det $ector Fúbtico.
* Decreto $upremo No 010-?003-MIMDH$. que aprueba el Reglamento de la Ley

NCI 27942, Ley de Frevención y $anción del Hostigamiento $exua!.
e Decreto $uprerno No 048-2ü"11-PCM que aprueba et Reglamento de la Ley trlo

29664, que crea e[ $istema hlacional de Gest!én del Riesgo de Desastres.

" Üecreto $upremo f{o ü43-2013-PCM, Regfamento de Organización y Funciones
del fNDffiCf .

e Y fas ncrntas que nt*difican a tas indicadás €n la presente Ease Legal, de
correspcnder.
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I .  DISPOS¡C¡ONESGENERALES

5.1 Glosario de Términos

Para efectos de la presente Directiva, se utilizarán además de las preüstas en
la Ley de Prevención y Hostigamiento Sexual y su reglamento, las definiciones
siguientes:

a) Funcionario: Toda persona que en mérito a una Resolución del órqano
competente, desempeñe.funciones en la Alta Dirección, en el órgani Oe
Control fnstitucional, en los Órganos de Asesoramiento, de Apáyo, de
Línea y en los Órganos Desconcóntrados del lnstituto Nacional de Defensa
Civi l .

seruidor: Toda persona que labora o presta servicios en et INDECI y sus
Órganos Desconcentradas, sea cual sea su régimen laboral o contractual
at que pertenecen, gue no ocupe un cargo de Dirección o Jefatura,
comprendiendo para los efectos de esta Directiva al secigrista y al
Practicante.

Denuncia ylo Queja: Se entenderá a la comunicación, queja, demanda u
otras denominaciones que señala fa Ley de Prevención y $anción del
Hostigamiento $exual y su Reglamento.

Hostigamiento sexual típico o chantaje sexual: 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 cuafquier otra situación ventajosa, en contra de otra
u otras quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su
dignidad, así como sus derechos fundamentales,

El hostigamiento sexual ambiental: Conducta física o verbal de
naturaleza sexual o sexista de una o más personas hac[a otras con
prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel
remunerativo o análogo, creando un cfima de intimidación, humillación,
hosti l idad.

f) Posición de Autaridad: Aquella existente entre dos personas a través de
la cual una de eltas tiene poder de dirección sobre las actividades de la
otra, o tiene una situación ventajosa frente a la otra. Este concepto incluye
el de relación de dependencia,

g) Posición de Jerarquía: Aquella que se origina en una escala de poder
legítimo o ínvestidura jerárquica en la que una persona tiene poder sobre
otra por el grado que ocupa dentro de la escala organizacional.

h) situación ventajosa: Aquella que se produce en una relación en la que no
existe una posición de autoridad atribuida, pero si un poder de influencia
de una persona frente a la otra, aun cuando dichas personas inmersas en
un acto de hostigamiento sexual sean de igual cargo, nivef o jerarquía.

Elementos constitutivos del hostigamiento sexual

rrN/¿ifuy#r*rA*
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a) Hxi*terrcia de una relación de autarid*d o dependencia, de jerarquía c
situración ventaj*sa.

b) Des*rronlo de actos de carácter c ccnnctación $exual, ltámense físiccs,
verbafes, escritos o de simifar naturateza.

c) Actos no de*eados o rechazados manifiestan¡'lente por ia víctima.

d) Hl sometimiento o el rechazo de una pensCIná a dicha conducta se utitiza de
forma explícita o implícita üomo base par* un* decisión que tenga efectos
s*bre el acceso de dicha persona a la fcrmación o al ernpfeol sobre la
ccntinuaciÓn del mi$mo, los ascensos o cualesqulera otras decisicnes
retativas al enrpleo y{e dicha conducta creando Lin entorno labcrai
intimidatorio, hosti[ o hurnifNante para [a persona que e$ ebieto de [a nrisma.

$.S CCIr¡duet*s que raraeriftestan ha*tigarcient* sexcJatr

ai Frometer de forrna ínrpfícita o exptícita un trato preferente a beneficioso,
respecto a su situación [alroral actuaf o fl-¡tura a carnbi* de favores
sexua!es.

Realizan amenauas * la víctíma mediante tas que se exige una ccnducta no
deseada que atente o agravie su dignidad de la pre*unta víciima.

f;jercer actitudes de presión o intimidatorios ccn ta finalidad de recibir
atenciones o favores de naturaleza sexual o par* reunirse o satir con la
víctima.

usar términos de naturaleza o connotación sexuat {escritos o verbates),
insínuaciones $exuafes, proposicione$ sexuafe$, gesios obscenas que
resuftan insapcrtaklles, hostiles, hunrillantes u ofensivas para fa víctima;
tales ccn"lo.

* Hscritos con mensajes de contenidc *exual^
" Expcsicicnes indecentes con contenido sexual y ofensivo^
e Bromas oÍ:scenas.
u Preguntas, chistes o piropos de contenido sexual.
u Conversaciones con térnrinos de corte sexual.
* Miradas lascivas reiteradas con contenido sexual.
* Llamadas teNefónicas o correos electrénicos de contenido sexuaN.
é propssiciones reiteradas par"a citas ccn quien ha rechazado tates

solicitudes.

" eonrentarios de contenido sexual o de ta vida sexual de la per$one
agraviada.

e Mostrar reiteradamente dibujos, grafiti, fotcs, revistas, ealendarios
con contenido sexual, enire otrcs actos de simifar naturaleza.

e) Ffectuar acercamlentos corparales, roces, tocamientos u otras conducias
físicas de naturale¿a sexua{ que resulten ofensivos y no deseados por la
víctima; tates como. tezar, recostarse, arrinconar, besar, abrazar, pellizcar,
p*lmear, obstruir intencianslmente el paso, entre otras conductas de
simiIar naturafeza.

3-8 É¡

b)

d )



f) Tratar de manera ofensiva u hostil por el rechazo de las conductas antes
señatadas.

6. OtSPOS|CtONES ESPECiFTCA$

6.1 Presentación de la Denuncia y/o eueja

Será presentada por el/la hostigado/a en forma verbal o escrita ante el Jefe de
la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, o
ante el Director de las Direcciones Desconcentradas del tNDECl, en un plazo
que no podrá exceder de treinta (30) días calendario desde que se produjo el
último actó de Hostigamíento Sexual.

En el caso que el presunto hostigador sea coincidentemente ta autoridad
encargada de recibir [a denuncia, corresponderá interponer la misma ante el/la
Jefe(a) de la Oficina Generalde Administración del lNDEC|.

Recibida la denuncia, la Oficina de Recursos Humanos u Oficina General de
Administración tiene un plazo de 24 horas para remitirla a la Comisión de
Procesos Administrativos Disciplinarios; si el presunto hostigador es servidor, a
Ia Comisión Permanente, si es funcionario a la Comisión Especial.

6.2 Contenido de le denuncia

La denuncia deberá contener la información siouiente:

ldentificación del/la presunto/a hostigado/a, nombre, cargo, función o
actividad principal que realíza.
ldentificación de[/la presunto/a hostigador/a, nombre, cargo, relación
laboral con el/la denunciante.

c) Descripción de los actos que considera manifestaciones del
hostigamiento sexual y las círcunstancias de tiempo y lugar en que $e
produjeron.

d) Medios probatorios que acredítan la denuncia.
e) $olicitud de medidas cautelares de considerarlo necesario.

¡ 9.3 Medios Probatorios

La víctima de hostigamiento sexual para probar lo que afirman en la denuncia
podrá presentar, entre otras, los siguientes medios probatorios:

a) Declaración de testigos.
b) Documentos públícos o privados.
c) Grabaciones, correo$ etectrónicos, mensaies de texto telefónico,

fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros medios idóneos de
prueba.

d) Pericias psicotógicas, psiquiátricas, forenses, grafotécnicas, análisis
biológicos, químicos, entre otros.

e) Cuatquler otro medio probatorio idóneo.

Medidas cautelares

Podrá solicitarse y/o dictarse medidas cautelares a fin de asegurar [a eficacia
de la Resolución final v la protección de la víctima.

4-E I
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Estss medidas serán recomondadas al üficina de Recursos Humanas de !a
Üficína Generaf de Adrn[nistraclón, por ta Comisión de Proceso ilisciptinario
respectivo y debenán ajustarse a ta intensidad, praporcisnalidad y necesidad a
que lrubier* [ugar y que padrán ser:

a) Rotación o separación física det/la presunto hostigador/a
b) Rotación del hostigadala, a su solicitud
c) $*ticitar ante la autoridad competente et otorgan'¡iento de garantías

persanales para la presunta víctima y su entorno fannitiar.
d) Asistencia psicológica u otras medidas de prctección que garanticen ¡'a

integridad flsica, psíquíca y/o mcral det hostigado/a, pan ser eflNa mayor
afectadala con e[ hostigarniento sexq-¡al sufrida. La *sistencia estará a
cargo de la Oficina de Recursos Hunrancs de [a Oficina Senerat de
Adrninistración"

e) Suspensión ternporal del presunto hostigadcrla, sa[v* los trabajaclores def
Régimen Labcral Fdrblico.

6.$ S.pen"É*ra defi prccediaftieñrto

La Ccmisién Permanenrte o ta Cornisién Especiat de Procescs Administ¡"ativos
Disciplinarics, según se trate de servidor o funcionario, nespectlva¡rrente, al
tantar conccimlento de la denuncia *aiificarén y enritirá pronuncíamiento sobre
[a imprccedencia o procedencia de instauración de Procesc Adminístratlvo
Discipl inario. en un pfazc de cinco {05) días hábíles de recibida la denuncia.
Hxc*pcionalmente y por cau$a justificada dicho ptazo podrá arnpliarse hasta
por tres {03) días hábiles a solicitr.¡d de la Comisión respectiva.

6.& lntprocedeneEa de la denuncia

De no ser prccedente la instar"¡nación del Proceso Adrninistnativo üiscipNinario,
la Canrisión respectiva efevar¿* lo aciuado aÍ Jefe lnstitucianal con los
fE¡ndarnentcs de su pronLrnciamiento a través de un lnforme pera lcs flnes
pertinentes.

De encontrarla conforme, el Jefe Instituciona[ pcndrá en ccnoci¡rriento det/la
d*nunciante, el resuftado de la cal i f ic*ción de la denuncia.

De estirnarlo necesario, ellla denuncíante, pcdrá so[icitar [a reevaluación de {e
decisión, aportando medio de prueba idóneo. en e[ p[azo de tres {03} días
hábiles de recibida la ccmunicacién de [a c*lificación de la den¡"¡ncia.

6.7 instauración de FrCIceso Admrinlstrat[vc C]isc!plinario

Hn cá$o de ser procedente le instauración de Pnoceso Adryiinistrativo
üisciplinario. la Comisión respectiva elevará un Informe con toda lo actuado al
Jefe InstitucionaI fundamentando su pronunciamiento y adjunt*ndo el
respectivo prcyecto de Resolución Jefaturaf para su firma.

Copia de la RescIución Jefatural que Instaura Froceso Admir¡istrativo
Disciplinaria por hostigamientc sexual será coml¡nicada af órgano de Control
Institucicna[.

6.8 Respomsabtl idades



De conformídad con lo estipulado en e[ Artículo 150 de la Ley Na ZTg42- Ley
de Frevención y sanción del Hostigamíento sexual, en ei caso que haya
conocido del acto de hostilidad,' el titular de la institución o el funcionario
encargado de ordenar la instauración del procesc adnrinistrativo disciplinario, y
no haya adoptado las acciones oportunas y adecuadas para tramitar, investigar
y sancionar los hechos, será responsable solidario por el pago de la
indemnización que corresponde al hostigador, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que corresponda.

En el caso que el funcionario que recepciona la denuncia y no la tramita ylo los
miembros de las Comisiones respectivas que omiten emitir pronunciamíento
dentro del plazo de ley o el funcionario competente no emita ta Resolución que
instaura el Proceso Administrativo Discíplinario ylo de sanción,
respectívamente, incunen en falta disciplinaria de negligencia funcional pasible
de las sanciones a que hubiera lugar

6.9 De la Investigac¡ón

Una vez instaurado el Proceso Adminístrativo Disciplinario, la Comisión
respectiva tendrá un plazo máximo de tres (03) días hábites para correr
traslado de [a denuncia a el/la hostigadorla.

El/la hostigadorla tendrá cinco (05) días hábiles, conteCos a partir del día
siguiente de recibida la notificación, para presentar sus descargos. El descargo
se hará por escrito debiendo exponer ordenadamente los hechos, los
fundamentos legales y pruebas con las que se desvirtrJen los cargos,

Excepcionalmente, cuando exista causa justificada y a petición del denunciado,
la Comisión correspondiente podrá otorgar una prórroga de cinco (05) días
hábiles más en el plazo de presentación del descargo.

Recibidos o sin recibir los descargos del/la hostigadoria en e[ plazo señalado
precedentemente, la Comisión cuenta con diez (10) días hábiles para realízar la
investigacíón, plazo en el que deberán actuarse todas las pruebas, de ser el
caso correrá traslado del descargo al/la hostigado/a dentro del tercer día hábil
de recibida dicho descargo; pondrá en conccimiento de ambas partes todos los
documentos que se presenten; de oficio o a solicitud del hostigado/a, realizará
una confrontación, para lo cual deberá comunicar a ambas partes la fecha y
hora de su realización; y actuará las demás pruebas que estime necesarias,
aún cuando se trate de pruebas no ofrecidas por el agraviado(a), a fin de
determinar la existencia y responsabilidad de los actos del hostigamiento
sexuaI denunciados.

La Comisión respectiva, al concluir [a investigación emitirá su pronunciamiento
final a través de un lnforme, en la que fundamentará su pronunciamiento y
recomendará se declare fundada o infundada la denuncia, en éste último caso
recomendará la imposición de la sanción correspondiente de acuerdo al
régimen laboral y/o contractual al que peftenece el denunciado,

6.10 Plazo máxirno del procedimiento y de la Resolución

El Proceso Administrativo Disciplinario tendrá una duración de treinta (30) días
hábiles improrrogables. En el caso que no se concluya en el plazo establecido,
asumen responsabilidad tos miembros integrantes de la Comisión respectiva,
configurándose una falta de carácter disciplinario de conformidad con lo


