
"Año de la lucha contra la corrupción y la i

ORDENANZA MUNICIP
N° 026-2019-AL/CPB

ELALCALDEDELHONORABLECONCEJO PROVINCIALDEBARRANCA

VISTO: EnSesión Extraordinaria del Concejo Municipal, de fecha 28 de Agosto del 2019, en la
Estación de Orden del Día, referente al "Proyecto de Ordenanza Municipal que
previene, prohíbe y sanciona a quienes realicen y toleren el acoso sexual en espacios
públicos en contra de las personas, en especial contra mujeres, niñas y adolescentes,
en la jurisdicción de la provincia de Barranca", y;

CONSIDERANDO:

é?;~ Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,

~

>'" '>\ concordante en el Artículo 11 del Título Preliminar de fa ley N° 27972 - ley Orgánica de
~. ~; 3; j;) Muni~ipali~ades, los Gobiernos locales gc:>zan de autonomía política, económica y
'; 'L £ administratIva en los asuntos de su competencia.

'''Iit. ~")'

Que, el Art. 10 de la Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Pará", establece que, "( ... ), debe
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada, en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico a la mujer, tanto en el ámbito

-.0 p '. público como en el privado. "; y el Art. 70 refiere que, "Los EstadosPartes condenan todas las
f.'t"v
o
.--. Ifo';,~formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos losmedios apropiados

g .' ~Wsin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia (...}"; y, en
\ •. ~:' I Art. 80 numeral d), que, "( ...) convienen en adoptar en forma progresiva, medidas
* IU-L •• 'le específicas, inclusive programas para suministrar losservicios especializados apropiados para la

8A R""c. atención necesaria a la mujer objeto de violencia por medio de entidades de los sectores
públicos y privados, inclusive refugios, servicio de orientación a toda fami/ia, cuando sea el caso
y cuidado y custodia de losmenores afectados", respectivamente.

Que, la Ley N° 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, establece
en su Art. 30 inciso 3.2 que, "El Estado impulsa la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, considerando básicamente los siguientes principios: al El reconocimiento de la
equidad de género, desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la
superioridad de alguno de los sexos,así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual o
social. (...) b) La prevalencia de los derechos humanos, en su concepción integral, resaltando
los derechos de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. (...) c) El respeto a la realidad
pluricultural, multiJingüe y multiétnica, promoviendo la inclusión social, la interculturalidad, el
diálogo e intercambio en condiciones de equidad, democracia yenn-quecimiento mutuo. (...)
d) El reconocimiento y respeto a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y
personas adultas mayores, personas con discapacidad o grupos etarios más afectados por la
discriminación. f1.

\' OVIllIc
~ ..

RENClA '"

.J':'EN • oC" Que, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, define y establece las Políticas Nacionales deRES 1

-4" l Obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, regulado en su política 2,
, sobre igualdad de hombres y mujeres el "impulsar en la sociedad, en sus acciones y

comunicaciones, la adopción de valores, practicas, 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" (numeral 2.2); y en su política 6, sobre inclusión

~~ .! r., ••Garantizar el respeto a los derechos de grupos vulnerables, erradicando toda forma de~I~;f~Ydiscriminación" (numeral 6.4).
. IJ~)""
~\~~~;~c.~n@ue, con fecha 26 de Marzo del 2015, se publicó en el diario oficial "EI,Peruano", la Ley N° 30314

~~tl" .•Y LEYPARA PREVENIRYSANCIONAR ELACOSO SEXUALENESPACIOSPUBLlCOS,norma legal que
4' tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual producido en espacios públicos que

afectan los derechos de las personas, en especial, los derechos de las mujeres; estableciendo
en su Artículo 70 que "Los gobiemos regionales, losgobiernos provinciales y losgobiernos locales
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ue. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9°; 39° y 40° de la Ley N° 27972 - Ley
rgánica de Municipalidades y el artículo 1940de la Constitución Políticadel Perú,el Plenodel
oncejo Municipal con el voto por UNANIMIDAD de los señores regidores presentes y con
ispensadel trámite de lectura y aprobación de acta; seaprobó la siguiente:

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

\l~unid--:::-+adoptan, mediante susrespectivas ordenanzas, las siguientes medidas contra ei acoso sexual
~ s ~ "., :¿: -. en espacios públicos: o. Establecen procedimientos administrativos para la denuncia y sanción
i :.~>¡del acoso sexual en espacios públicos mediante multas aplicables a personas naturales y a~.....~ r~personas jurídicas que foleren dicho acoso respecto a susdependientes en el lugar de trabajo.
'<l"': :: ( ... ) b. Incorporan medidas de prevención y atención de actos de acoso sexual en espaciosa~ úblicos en susplanes operativos institucionales. r .. .) c. Brindan capacitación a su personal, en{3OCl»

~ ti special a losmiembros de susserviciosde seguridad. <r.,,;

1~ ue, en consecuencia, de la evaluación efectuada al proyecto de Ordenanza se puede
<. apreciar que el mismo ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en la
':'.normatividad vigente, encontrándolo viable en términos generales. toda vez que la misma
Fpretende dictar medidas necesarias tanto preventivas como sancionadoras en contra del
comportamiento inadecuado e inapropiado del acoso sexual, ejercido en contra de las
personasque se encuentren en espacios públicos y/o transiten por las calles de esta ciudad,
sobre todo en los establecimientos comerciales, así como en las obras en proceso de
edificación en nuestrajurisdicción.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE PREVIENE, PROHíBE Y SANCIONA A QUIENES REALICEN Y
TOLEREN ELACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS, EN
ESPECIAL CONTRA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN LA JURISDICCiÓN DE LA

PROVINCIA DE BARRANCA

PUBUQUESE, la presente norma local en el DiarioJudicial de la Jurisdicción.
y susanexosen el PortalInstitucional www.munibarranca.gob.pe/y en el Portal
de Servicios al Ciudadano y Empresaswww.serviciosalciudadano.gob.pe/
conforme a loslineamientosdescritosen la LeyN°29091.

ARTÍCULO 1°._ APROBAR, las normas que previene. prohíbe y sanciona a quienes realicen y
toleren el acoso sexual en espacios públicos en contra de las personas. en
especial contra mujeres.niñasy adolescentes, en la jurisdicciónde la provincia
de Barranca; el mismo que está conformado por Veintiún (21) Artículos.Una
(01J Disposición Complementaria General, Cinco (05) Disposiciones
Complementarias. y Dos(02)Anexos.que en anexo forma parte de la presente
ordenanza.

ARTíCULO 2°._ DEJAR, sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente
Ordenanza MunicipaL

ARTíCULO 3°._ La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación.

casa municipal. a los Veintinueve días del mes de Agosto del Dos Mil
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ARTÍCULO 5°._ ENCARGAR, a SecretaríaGeneral la publicación. distribución y notificación de
la presente ordenanza municipal

http://www.munibarranca.gob.pe/y
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TITULOI

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

"Añode la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ORDENANZA MUNICIPAL QUE PREVIENE, PROHíBE Y SANCIONA A QUIENES
REALICEN Y TOLEREN ELACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS EN CONTRA DE
LAS PERSONAS, EN ESPECIAL CONTRA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN LA

JURISDICCiÓN DE LA PROVINCIA DE BARR -:-:.-~:' .
.• ~ .. MUI~..t::IPhl.OA.O 9QO\¡~,'¡, "'~ ,. f\ ••r;,:. ••••• ~C1ÓI'l
;: ':~'-í.:X" Cf~TlI:ICC ."Jf"'." ,.i' "',' ~ \le" ¡ol"lsta ,

'U ,••'0.' .,. \

dí

OBJETO Y FINALIDAD, ÁMBITO DE APLICACIONES Y ÓRGANO COM ETENTE

ARTíCULO 1°._ OBJETO Y FINALIDAD

La presente ordenanza tiene por objeto prevenir, prohibir y establecer responsabilidades y
sanciones administrativas a las personas naturales y jurídicas que toleren el acoso sexual
respecto a susdependientes ya quienes lo realicen en espacios públicos, establecimiento,
obras en proceso de edificación y vehículos de transporte público, establecimiento, obras
en proceso de edificación y vehículos de transporte público, en contra de una u otras
personas, en la circunscripción territorial de la Provincia de Barranca.

TIene por finalidad salvaguardar la dignidad a las personas, en especial de mujeres, niñas,
niños y adolescentes, con énfasis en la protección de su derecho de la libertad, a la
integridad y al libre tránsito; declarando de necesidad la implementación de medidas de
prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos.

ARTíCULO 2°._ ÁMBITO DEAPLICACiÓN

Las disposiciones administrativas contenidas en la presente ordenanza son de obligatorio
cumplimiento para toda persona natural y jurídica de derechos públicos o privados, con o
sin fines de lucro, dentro de ámbitos de la circunscripción territorial de la Provincia de
Barranca, en cual comprende, Centro Histórico, Parques recreacionales y zonales y vías
expresas, colectoras y arteriales ubicados en la Provincia de Barranca.

ARTíCULO 3°._ ÓRGANO COMPETENTE

La Gerencia de Desarrollo Humano, es el órgano de línea competente para implementar
las medidas de prevención y protección frente al acoso sexual en espacios públicos, en
coordinación con la Sub Gerencia de Participación Vecinal a quien fe corresponde la
difusión de estas medidas. La Sub Gerencia de Participación Vecinal, es competente para
realizar la fiscalización municipal e imposición de sanciones administrativas frente al
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ordenanza.

CAPITULO 11

SUJETOSY DEFINICIONES

1. Acosador o acosadora: Es toda persona que realiza un acto o aetas de acoso
sexual en los espacios públicos.
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Es toda persona que es víctima de acoso sexual en los

Acoso sexual en espacios públicos: Esla conducta física o verbal de naturaleza o
connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otras, quienes no
desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus
derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en
ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los
espacios públicos.

ara conformidad de criterios en la aplicación de la presente ordenanza, se considera:

r~dPalid-g dal de! : ;~ Barranf~ .1
.~'" ~ ;'" -, 2. Acosado o acosada:.... .,¡'-;, ¡o t 'i espacios públicos.

~,~~ . ,~RTíCULO 5°._ DEFINICIONES~j~
~

2. Espacios públicos: Son todas las superficies de uso público abierto al tránsito y
circulación peatonal, que incluyen víaspúblicas y zona de recreación como avenidas,
calles aceras, paraderos, parques, plazas, alamedas, establecimiento como
mercados, galerías, centros comerciales u otros similares, inmediaciones de obras en
proceso de edificación y de centros educativos. Losvehículos de trasporte público
también se consideran dentro de esta definición.

3. Establecimiento: Inmuebles, parte de los mismos o instalaciones determinadas con
carócter de permanente, en las que se desarrollan actividades económicas u otras
con o sin fines de lucro.

4. Obras en proceso de edificación: Esel proceso constructivo de un predio u obras.

5. Acto cívico: Ceremonia oficial donde las personas se reúnen con el propósito de
conmemorar, celebrar y recordar un acontecimiento o un hecho en relación a una
fecha nacional y/o local importante.

CAPITULO m
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y MANIFESTACIONES DEL ACOSO SEXUAL

ARTíCULO 6°._ SENSIBIUIACIÓN

La Municipalidad Provincial de Barranca, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano,
en coordinación con los órganos o dependencias cuyas normativas regulan aspectos
relacionados con la sensibilización, llevara a cabo campañas educativas e informativas,
con la finalidad de sensibilizara la población en general, y en particular a Jos propietarios
o encargados de establecimientos, a los propietarios de obras en proceso de edificación
y de empresa de transporte público, sobre la problemática del acoso sexual en espacios
públicos.

L;~t'N ,'1 ARTíCULO 7:.- MEDIDAS DE PREVENCiÓN Y ATENCiÓN DE ACTOS DE ACOSO SEXUAL EN
~~ U-, \' ESPACIOS PUBLICaS.
~,:. • (., (Jt ': 1

c;~".~()J-a Gerencia de Desarrollo Humano, promoverá e impulsara medidas de preven Clan,
- '" ,"atención y protección frente a actos sexuales en espacios públicos que afecten los

derechos de las personas, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes y será la
encargada de incorporarlas en el plan operativo institucional de la Municipalidad
Provincial de Barranca.

http://www.munibarrancaaob.ve
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ARTíCULO 8°._ CAPACITACiÓN A FUNCIONARIOS, PERSONAL ADMINISTR
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

La Gerencia de Desarrollo Humano, en coordinación con la Subgerencia de Recursos
Humanos, realizará la capacitación sobre la problemática del acoso sexual en espacios
públicos a funcionarios, personal administrativo, miembros del servicio de seguridad,
fiscalizadores, inspectores, orientadores y serenazgo de la Municipalidad Provincial de
Barranca.

CAPITULO 11

SEMANA CONTRA EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

ARTíCULO 9°._ INSTITUCIONALIZACiÓN DE lA SEMANA CONTRA El ACOSO SEXUAL

La presente ordenanza institucionaliza el acto cívico denominado Semana liNO AL ACOSO
SEXUAL EN ESPACIOS PUBLlCOS DE BARRANCA" a celebrarse la segunda semana de
JUNIO de cada año, con fecha central en 14 de Setiembre; teniendo como propósito
visibilizar la problemática del acoso sexual en espacios públicos e incidir de manera directa
en la prevención y disuasión frente a estos actos.

ARTíCULO 10°.- ORGANIZACiÓN, CELEBRACION y DIFUSION DEL ACTO CIVICO

Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Humano, en coordinación con la Sub Gerencia
de Participación Vecinal, la organización, celebración y difusión de la semana de "NO AL
ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PUBLlCOS DE BARRANCA ".

TITULO 111

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

ARTíCULO 11°.- OBLIGACIONES

FISICALlZACION y SANCION DEL ACOSO SEXUAL

CAPITULO I

los titulares, conductores, propietarios y/o similares de establecimiento, obras en proceso
de edificación y empresas de trasporte público se encuentra obligados a cautelar el
respeto hacia las personas, en especial a mujeres, niñas, niños y adolescentes, evitando el
acoso sexual en espacios públicos, debiendo cumplir la presente ordenanza y brindar
capacitación al personal a su cargo sobre el tema, instando a sus dependientes a
abstenerse de realizar dichos actos que serán sancionados con multas administrativas.

Los titulares, conductores, propietarios y/o similares de establecimiento, obras en proceso
-"í~ 0. de edificación y empresas de transporte público, están obligados a colocar carteles

,,'l\'O~ <1~(,/~umpliendo con los lineamientos técnicos de medición, conforme a lo establecido en la
.:/ t~ _presente ordenanza.
•• ~Qt. r:'
: G~!<I: OLLO 1;
;'4- ~~~ ~ NO ",-ARTíCULO 12°.- PROHIBICIONES-"i", ./

_/

En la circunscripción territorial a la Municipalidad Provincia de Barranca, se prohíbe:
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2. Realizar actos de tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el
cuerpo, masturbación, exhibicionismo y/o mostrar los genitales en contra de una u
otras personas, en especial contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, en los
espacios públicos.

3. Permitir o tolerar el titular, conductor, propietario y/o similar de establecimientos,
obras en proceso de edificación y empresas de transporte público, todo tipo de
comentarios, insinuaciones, frases, gestos, silbidos, sonidos de besos y otros similares
de naturaleza sexual en contra de una y otra persona, en especial contra mujeres,
niñas, niños y adolescentes por partes de personal a su cargo.

"SE ENCUENTRA PROHIBIDO El ACOSO SEXUAL EN CONTRA DE LAS PERSONAS, EN
ESPECIAL MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN Y/O TRANSITEN

POR ESTELUGAR"

Constituye acoso sexual en espacios públicos, emitir frases, comentarios e insinuaciones,
frases, silbidos, sonidos de besos, efectuar tocamientos indebidos, roces corporales,
frotamientos contra el cuerpo, seguimiento a pie o en auto, exhibicionismo, gestos
obscenos, masturbación públicas, mostrar genitales u otros comportamientos de índole,
sexual, dirigidos contra una o varias personas, en especial contra mujeres, niñas, niños y !
adolescentes. '

l. Realizar todo tipo de comentarios, insinuaciones, frases, gestos, silbidos, sonidos de
besos y otros similares de naturaleza sexual en contra de una y otras personas, en
especial contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, en los espacios públicos.

ARTíCULO 13°._ SEÑALlZACION EN ESPACIOS PUBlICOS

":'" !la Municipalidad Provincial de Barranca, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano,
en coordinación con los órganos o dependencias a cargos de normativas que regulen
aspectos relacionados con la colocación de anuncios en espacios públicos, colocara
carteles de 1.00 m de alto por 1.50m. de ancho, o en las medidas establecidas, en idioma

spañol, en espacios públicos como parque, plaza, paraderos, mercados de abasto,
inmediaciones de centros educativos u otros similares, con la siguientes leyenda:

ORDENANZA N° •••.•.•••• 2019.Al/CPB

ARTíCULO 14° SEÑAlIZACION ESTABLECIMIENTOS,EN OBRAS EN PROCESO DE EDIFICACION y
EN VEHICULOS DE TRANSPORTEPÚBLICO.

MULTA: 1/2 UIT i
--_._-~---------_._.~~-- __ ~.__ J

Los titulares, propietarios o quien haga sus veces y/o conductores de establecimientos, y
de obras en proceso de edificación, deberán colocar carteles visibles al público en la
entrada e interior de sus locales, con medidas de 50 cm de alto por 70 cm. de ancho, en
idioma español, con la leyenda:

"SE ENCUENTRA PROHIBIDO ELACOSO SEXUAL EN CONTRA DE LAS PERSONAS, EN ESPECIAL I
'MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESQUE SE ENCUENTRENO TRANSITENPOR ESTELUGAR" i..~~t ORDENANZA N° -2019.Al/CPB i

~ I
Art.7° de la ley N° 30314, "Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios I
públicos", Losgobiernos regionales, provinciales y locales adoptan medidas contra el acoso i
sexual en espacios públicos. !

MULTA:1/2 ulr I
_.~~-------_._~---~--------_ .._-~-_._------ __ ~-------.J

"Trabajando hoy... paya un mejor mañana".
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Municipalid

Barranca los titulares propietarios Vio similares de las empresas de transporte publico dispondrán la
colocación de este mismo cartel en lugares visibles al interior de sus unidades vehiculares,
con las medidas que garanticen la. visibilidad del público hacia afuera y viceversa,
aprobadas por la Gerencia de Transporte y Seguridad Vial.

CAPITULO 11

\¡
\

1. No colocar carteles que prohíban el acoso sexual en establecimientos, obras en
proceso de edificación y vehículos de transporte publico conforme a lo establecido
en el artículo 16°de la presente ordenanza.

Infracciones moderadas

2. No seguir los lineamientos técnicos de medición, respecto a la colocación de
carteles que contengan la prohibición del acoso sexual en establecimientos, obras
en proceso de edificación y vehículos de transporte públicos conforme a lo
establecido en el artículo 16° de la presente ordenanza.

INFRACCIONES, SANCIONES Y RESPOSABILI

,,' ';':~RTfCULO 15°: INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

¡ ~~~ .;Constituyen infracciones administrativas las siguientes:-,,'-'~..:

Infracciones graves

3. Realizar todo tipo de comentarios, insinuaciones, frases, gestos, silbidos, sonidos de
besos y otros similares de naturaleza sexual en contra de una u otras personas, en
especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes, en los espacios públicos.

4. Permitir o tolerar el titular, propietario o quien haga sus veces y/o conductor de
establecimientos, obras en proceso de edificación y vehículos de transporte
público, topo tipo de comentarios, insinuaciones, frases, gestos, silbidos, sonidos de
besos y otros similares de naturaleza sexual en contra de una u otras personas, en
especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes, por parte de personal a su cargo.

~

Infracciones muy graves
~

~ ibllEA
OI El 5. Realizar actos de tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el

~l cuerpo, masturbación, exhibicionismo y/o mostrar los genitales en contra de una u
"f :~. otras personas, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes, en los espacios

públicos.

6. Permitir o tolerar el titular, propietario o quien haga sus veces y/o conducto de
establecimientos, obras en proceso de edificación y vehículos de transporte
público, la realización de tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos
contra el cuerpo, masturbación, exhibiciones y/o mostrar los genitales en contra de
una u otra persona, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes, por parte
de personal a su cargo.

ARTíCULO 16°: MEDIOS DE PRUEBA

Losmedios de prueba que acreditan los actos de acoso sexual para la presente ordenanza
son: Las grabaciones de audio y video derivadas de las acciones de prevención y

"Trabajando hoy,.. para un mejor mañana",
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a} El titular, propietario o quien haga sus veces del establecimiento que desarrolla
actividades económicas u otras, de la obra en proceso de edificación y de Ja
empresa de transporte público.

RTíCUlO 17°: SUJETOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: {';j ".
::s:. - -:.:

ij/ alquier persona, nacional o extranjera es pasible de ser sancionada
:.<' ad inistrativamente por la comisión de conductas infractoras prevista en la presente

ordenanza sinpe~uicio de las responsabilidades civiles o penales que pudiesen acontecer,
.:,.por tanto, se constituyen en sujetos de responsabilidad administrativa:
'"•...

-".;J:!'>''',','~' .•.>~,:••,•.•....;

r¡",,",dpalid ;",1.1d.

; H . B'1j' vigilancia por parte de ia Municipalidad Provincial de Barranca, las grabaciones de audio
o .~1' :",y video aportadas por la propia víctima, la denuncia propia del hecho, fa manifestación
Cf .'. " , de testigo y otras pruebas similares.~ '?:~:f.-
~ 2; ~
~i.;"'='

ifrti~.lli11 e.';:,=u".
1~~
.¡".,~

b} Elconducto del establecimiento que desarrolla actividades económicas u otras, de
la obras, de la obra en proceso de edificación y de la empresa de transporte
público.

c) Elacosador.

ARTíCULO 18°: SANCIONES ADMINISTRATIVAS

las sanciones administrativas descritas en el anexo de la presente Ordenanza, son
procesadas conforme al Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS)y el
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de
Barranca, aprobado por la Ordenanza Municipal.

ARTíCULO 19°: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ARTíCULO 20°: RESPONSABILIDAD DE lA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

la Gerencia de Desarrollo Humano, es responsable de la implementación, seguimiento y
evaluación de las acciones de prevención, prohibición y sanción del acoso sexual en
espacio públicos, labor que podrá desarrollar en coordinación con la Sub Gerencia de
Programas Sociales y Bienestar, Gerencia de Servicios Públicos, Gerencia de Desarrollo
Urbano y Territoria/,Gerencia de Transporte y Seguridad Vial.

Toda persona que se sienta afectada por el incumplimiento de la presente normal está
facultada a formular la declaración jurada de la persona afectada y/o los representantes
de los menores de edad, grabaciones de video vigilancia y demás pruebas aportadas a
fin de determinar el inicio del procedimiento administrativo sancionador que determinara
la responsabilidad respectiva y la sanción a aplicar a quienes resulten responsables. Como
Órgano sancionador se deriva la responsabilidad al funcionario de la Sub Gerencia de
Programas Sociales y Bienestar.

~:;:i.~."f(',,_,~TíCUlO 21°: RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

¡)~~\J\I' (,'''''''0 IGerencia de Servicios Públicos, en coordinación con la Sub Gerencia de Seguridad
~~~S'~:-;dadana de la Municipalidad Provincial de Barranca, prestaran auxilio y protección a
~";~' s personas víctimas de acoso sexual en los espacios públicos en el marco de sus

competencias, planificando y ejecutando operaciones de patrullaje general y selectivo
para su prevención, con énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes,
garantizando a la vez la tranquilidad y seguridad de lasmismasy brindando la orientación
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a la ciudadanía cuando requiera información respecto de la atención frente al acoso
sexual en los espacios públicos

DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA GENERAL

UNICA.- APRUÉBESE e INCORPORESE, al Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas
(CUIS) de la Municipalidad Provincial de Barranca, aprobado con Ordenanza MunicipaL
las infracciones administrativas detalladas en el Anexo I de la presente Ordenanza.

SEGUNDA: las Municipalidades Distritales del ámbito de la Municipalidad Provincial de
Barranca podrán acogerse a lo dispuesto en la presente norma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

~~. OV/lVc/(, PRIMERA: la presente ordenanza es de cumplimiento obligatorio para el personal de la
:/ v. ,'~: municipalidad provincial de Barranca, organismo descentralizado y las empresas
\. é ••~~ D munici~al~s sin excepción en lo que corresp~n~a, para lo cual se deberá adecuar la
"+ .'::- normativa Interna a fin de proceder a su cumplimiento.~)

TERCERA: Facúltese al señor Alcalde de la Municipalidad de Barranca para que mediante
decreto de alcaldía dicte las disposiciones complementarias y reglamentarias que fueran
necesarias que fueran necesarias para la adecuada y mejor aplicación de lo dispuesto en
la presente ordenanza.

~c~:.,
/;y~~~'~'-CUARTA: Suspéndase por un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de su
i{( S;~'.¡¡)entrada en vigencia, la aplicación de las in/racelon,,' con/enidas en :,' anexo de la
\:~\ c~~t~i;'~\.;¡'.i.' I presente ordenanza, a fin de proceder a las companas Educativas e InformatIVas de
','<c::~::: sensibilización que se establece en el artículo 80 de la presente norma.

QUINTA: la presente ordenanza entrara en vigencia al día siguiente de su publicación.

REGíSTRESE, PUBLíQUESE COMUNíQUESE y CÚMPLASE

'" MU,NICIP Al) 1'tl000lNClAl DE8A1lRA1lCA

'Ri"c"a~' • j:¿' "te"';,];; Sa;ic.ti~;
A GA<.DE.PRO"INCIAl

Dado en la casa municipal. a los Veintinueve días del mes de Agosto del Dos Mil
Diecinueve.
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GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y BIENESTAR

Yz UIT

1
---_.~

INFRACCION

Realizar todo tipo de comentarios,
insinuaciones, frases, gestos, silbidos,
sonidos de besos y otros similares de
naturaleza sexual en contra de una y otras
personas, en especial contra mujeres,
niñas, niños y adolescentes; en los
espacios públicos.

Realizar actos de tocamientos indebidos,
roces corporales, frotamientos contra el
cuerpo, masturbación, exhibicionismo y/o
mostrar los genitales en contra de una u

I
otras personas, en especial contra ¡'

mujeres, niñas,niñosy adolescentes; en los

espacios públicos. ~I-í ~

Permitir o tolerar el titular, conductor, Yz UIT
propietario y / o similar de
establecimientos, obras en proceso de
edificación y empresas de transporte
público; todo tipo de comentarios,
insinuaciones, frases, gestos, silbidos,
sonidos de besos y otros similares de
naturaleza sexual en contra de una y otra
persona, en especial contra mujeres,
niñas, niños y adolescentes por partes de I
personal a su cargo. I

I
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"ANEXO 1"

INCORPORACiÓN AL CUIS DE LAS SIGUIENTES INFRACCIONES

I MULTA

PSB - 001

PSB - 002

PSB - 003

CODIGO
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"ANEXO 2"

FORMATO DE QUEJA POR PRESUNTO ACOSO
SEXUALEN ESPACIOS PÚBLICOS

,. DATOS DE LA PERSONA QUE FORMULA LA QUEJA

tenerlo) .

Documento de Identificación: DNI .

11. PERSONA CONTRA QUIEN FORMULA LA QUEJA

Documento Electrónico (de

Nombre y Apellidos '" '" .

Ve' o ~,

e Ti Teléfono .~L .:t,,'

Documento de Identificación: DNI .

Nombre y Apellidos .

Teléfono .

tenerlo} '"

Documento Electrónico (de

111.LUGAR, HECHOS Y/O PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA DENUNCIA

.................................................................................................................................

•••••••••••••• 'O ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

...................................................................................... " .

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

IV. ÁREA COMPETENTE PARA RESOLVER: Sub Gerencia de Programas Sociales y Bienestar.

BASE LEGAL

• Ley N° 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos.
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones y el

Cuadro Único de Infracción y Sanciones, de la Municipalidad Provincial de
Barranca

FIRMA DEL(A) DENUNCIANTE
...................................................................

",~'";":,.~~,::U't:jPAlJAü ¡~ROVlN\.[,:\l DEt¡,hQ;.t,.""",:- ~ ';

-! ,~« CERnpcc 1]1' :: "( --:1 €~ eln" !'~pn...,;llt;c¡ón
\.:;:?t' exacta d6" St! o!"lfw.ai Que ruve a la Io'lsta. ~

13 "-1) ",.. I","•. 1: _'wo"-.v

.. ~.. •.- .~~"""'''''''''''~;:'Ó'v",j''M",."", ,-¿stmo Acuña
-~_._-'""" ..•.•. :~

VII. FECHA: .•.•.....•.•••••••.••..••.
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