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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
Nº 023-2021-GRA/CR-SE. 

 

POR CUANTO: 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Extraordinaria N.° 
009, llevada a cabo de manera virtual el día jueves 30 de diciembre de 2021 a las 10:00 de la 
mañana, en los domicilios de cada uno de los consejeros regionales por la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional, y en cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 70° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, modificado mediante Ordenanza Regional 
N.° 006-2020-GRA/CR, publicado en el Diario Oficial  “El Peruano” el 25 de junio de 2020, y; 

  

VISTO: 
 

El Dictamen N.° 003-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/COCNALyD-CR, de fecha 20 
de setiembre de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de Constitución, Normas, 
Asuntos Legales y Descentralización y los miembros de la Comisión Ordianria de Desarrollo Social, 
de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor, quinenes se dirigen al pleno del Consejo 
Regional y hacen llegar el Dictamen que propone: “APROBAR EL DICTAMEN QUE CONTIENE LA 
PROPUESTA DE ORDENANZA REGIONAL RESPECTO A LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN 
DEL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS, EJERCIDO CONTRA PERSONAS QUE SE 
ENCUENTREN O TRANSITEN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIÓN AMAZONAS”; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N.° 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley N.° 28607, en su Artículo 
191° establece que los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; y en su Artículo 192° inciso 1 dispone que los Gobiernos 
Regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto; 

Que, el numeral 1 del artículo 2° de nuestra Carta Magna establece que, toda persona 
tiene derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y 
bienestar; el numeral 2 del mencionado artículo dispone que, toda persona tiene derecho a la 
igualdad ante la Ley y que nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole 

Del mismo modo, el artículo 3° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, Belém do Pará, Brasil, junio 6-10 1994), establece que toda mujer 
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N.° 27867 
y modificatorias, en su artículo 15° literal a) señala como atribución del Consejo Regional, aprobar, 
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos o materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional. Asimismo, de acuerdo al artículo 39° de la indicada Ley, es 
competencia del Consejo Regional, emitir Acuerdos Regionales;  

 

Que, la Ley 30364, tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 
violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y 
contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad. Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño 
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin 
de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio 
pleno de sus derechos 



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 
    

Con Informe Técnico N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS/GDS/SGDSIO-GDAR, de fecha 22 de 
abril de 2021, el Sub Gerente Regional de Desarrollo Social hace llegar el sustento técnico sobre la 
problemática del Acoso Sexual en Espacios Públicos y a su criterio manifiesta que se justifica la 
aprobación de la referida propuesta para desarrollar las acciones correspondientes en virtud a los 
antecedentes, al marco legal, análisis y conclusiones; 

Con Informe Legal N.° 391-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ de fecha 02 de 
junio de 2021, el director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica después del análisis de los 
antecedentes de la propuesta y el requerimiento del Gerente de Desarrollo Social, emite opinión 
favorable respecto a la procedencia de la aprobación de la Ordenanza Regional para Prevenir, 
Atender y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos en le región Amazonas;  

La violencia contra la mujer tiene diversas modalidades algunas más evidentes que otras, 
la violencia sexual física es visible, por el contrario, la violencia psicológica no cuenta con esta 
característica. La invisibilidad de la violencia psicológica se debe al alto grado de permiso social que 
aún existe para todo tipo de violencia contra las mujeres sea en el ámbito público o privado; 

 

Actualmente, el hostigamiento sexual no es considerado delito sino falta en el ámbito 
administrativo. Se registran pocas quejas debido a la vergüenza y las actitudes discriminatorias que 
se desarrollan en torno a quienes son afectadas, que son tratadas como personas que provocan los 
hechos. En la práctica el procedimiento administrativo suele ser lento e inadecuado para sancionar 
al agresor y prevenir otros casos de hostigamiento sexual; 
 

Las estadísticas al respecto son escasas, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 
estima que un 60% de trabajadoras ha sufrido alguna vez algún tipo de chantaje sexual en los 
centros de labores y muchos de esos casos no han sido sancionados. Esta cifra es muy inferior a los 
estimados norteamericanos que señalan que el 80 por ciento de mujeres ha sido hostigada alguna 
vez en su centro de labores; 
 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el ente rector en materia de 
prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar y el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y del 
cumplimiento de la presente Ley. 

El Acoso Sexual restringe el derecho de toda persona al acceso al empleo en igualdad de 
oportunidades. Es una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y una forma de 
discriminación e inequidad, que se agrava aún más con la pobreza y la marginación. El 
Hostigamiento es un acto en el que el hostigador ve a la otra persona como no igual y se atribuye 
la facultad de tratarla de manera diferente y abusiva 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de 
lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria Nº 009 llevada a cabo el día jueves 30 de 
diciembre de 2021, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. –  APROBAR el dictamen que contiene la propuesta de Ordenanza Regional 
para PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS 
EN LA REGIÓN AMAZONAS, ejercido contra personas que se encuentren o transiten en la 
jurisdicción de la región Amazonas. 
 
Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a los funcionarios competentes, la implementación del 
presente Acuerdo Regional previa suscripción de la Ordenanza Regional para PREVENIR, 
ATENDER Y SANCIONAR EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN 
AMAZONAS. 
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Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). 
 

Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  
 

 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 30 días del mes de 
diciembre de 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gob.pe/regionamazonas.

