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DIRECTIVA N°   PS03.05/OGRH/DIR/66.01. 

 

DIRECTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y 

SANCIÓN DE LOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA SUCAMEC 

 

I. OBJETO 

 

Regular los procedimientos para la prevención, denuncia, atención, investigación y 

sanción de las conductas que configuren actos de hostigamiento sexual en las 

relaciones laborales, contractuales y formativas, producidas en las relaciones de 

autoridad o dependencia, o entre personas, en las sedes de la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil (en adelante, la SUCAMEC) a nivel nacional. 

 

II. FINALIDAD 

 

Establecer procedimientos, competencias y responsabilidades en la aplicación de 

mecanismos de acción para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción 

de los actos de hostigamiento sexual, garantizando una investigación reservada, 

confidencial, imparcial, célere y eficaz, que permita sancionar a la persona hostigadora 

y otorgar a la víctima la atención oportuna y suficiente. Generando un ambiente laboral 

libre de violencia, que promueva el respeto a la persona y su bienestar integral. 

 

III. ALCANCE 

 

La presente directiva se aplica a todos/as los/as servidores/as civiles, sin distinción de 

su régimen laboral en la SUCAMEC. Así también, comprende a los/as beneficiarios/as 

de las modalidades formativas y a quienes brinden servicios, independientemente de 

su modalidad de contratación, en todas las dependencias de la SUCAMEC a nivel 

nacional. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

- Constitución Política del Perú. 

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer “Convención do Belém do Pará”, Convención Interamericana aprobada 

mediante Resolución Legislativa N° 2683. 

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965). 

- Convenio N° 111 de la OIT, referido a la igualdad de oportunidades y de trato en 

materia de empleo y ocupación (1958). 

- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

- Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 
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- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

- Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

- Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil. 

- Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial 

que regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público. 

- Decreto Legislativo N° 1410, Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, 

acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o 

audios con contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento de 

sanción del hostigamiento sexual. 

- Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

- Decreto Supremo N° 004-2013-IN, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) de la SUCAMEC. 

- Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual. 

- Resolución Ministerial N° 223-2019-TR, Resolución Ministerial que aprueba el 

documento denominado “Guía Práctica para la Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual en el Lugar de Trabajo en el sector privado y público”. 

- Resolución Ministerial N° 115-2020-MIMP, Resolución Ministerial que aprueba los 

“Formatos referenciales para queja o denuncia por hostigamiento sexual en el 

sector público y privado”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, Resolución de 

Presidencia Ejecutiva que aprueba la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 

“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR-PE, Resolución de 

Presidencia Ejecutiva que formaliza la aprobación de la “Directiva que regula el 

funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 144-2019-SERVIR-PE, Resolución de 

Presidencia Ejecutiva que aprueba los “Lineamientos para la Prevención, Denuncia, 

Atención, Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual en las Entidades 

Públicas”. 

- Resolución de Superintendencia N° 025-2020-SUCAMEC, Resolución que aprueba 

la “Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual Laboral”. 
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Las precitadas normas, consideran sus disposiciones modificatorias, complementarias 

y conexas. Así como, otra norma que la sustituya o la reemplace, de corresponder. 

 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1 Definiciones: 

 

a. Ambiente formativo: Lugar vinculado al desarrollo de las modalidades formativas 

laborales: prácticas preprofesionales y profesionales.  

 

b. Conducta de naturaleza sexual: Comportamientos o actos físicos, verbales, 

gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; 

observaciones o miradas lascivas; exhibición o exposición de material pornográfico; 

tocamientos, roces o acercamientos corporales; exigencias o proposiciones sexuales; 

contacto virtual; entre otras de similar naturaleza. 

 

c. Chantaje sexual: Acto por el cual, se amenaza o intimida a una persona, por 

cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, 

con la finalidad de obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual. 

 

d. Conducta sexista: Comportamientos o actos que promueven o refuerzan 

estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios 

propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. 

 

e. Denuncia o queja: Acción mediante la cual, una persona pone en conocimiento, 

de forma verbal o escrita, ante la autoridad o responsable de la SUCAMEC de recibir 

la denuncia, sobre la ocurrencia de uno o más hechos que presuntamente constituyen 

actos de hostigamiento sexual, con el objeto de que la autoridad competente realice 

las acciones de investigación y sanción que correspondan.  

 

f. Denunciante o quejoso/a: Persona que presenta la denuncia o queja por 

hostigamiento sexual en todas sus modalidades. 

 

g. Denunciado/a o quejado/a: Persona contra la que se presenta la denuncia o queja 

por hostigamiento sexual.  

 

h. Falsa denuncia o queja: Denuncia o queja de hostigamiento sexual declarada 

infundada por acto firme y consentido, en el que, se acredite la mala fe de la persona 

denunciante, dejando así, expedito el derecho de la persona denunciada para que 

interponga una acción judicial que exija indemnización o resarcimiento.  

 

i. Hostigamiento sexual: Conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos 

de connotación sexual, no deseados o rechazados por la persona contra la cual se 
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dirige y que afectan la dignidad de la persona. Esta conducta puede crear un ambiente 

intimidatorio, hostil o humillante; o afectar la actividad o situación laboral, formativa o 

de cualquier otra índole de la víctima, aunque no necesariamente se requiere de dichas 

consecuencias. 

 

j. Hostigado/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género 

u orientación sexual, que es víctima de hostigamiento sexual, cualquiera sea su 

vinculación laboral o contractual con la entidad. 

 

k. Hostigador/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género 

u orientación sexual, que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual, cualquiera 

sea su vinculación laboral o contractual con la entidad. 

 

l. Medidas de protección: Son aquellas que dicta el órgano encargado a favor de la 

presunta víctima, así como a favor de los/as testigos, pueden ser las previstas en el 

Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual u otras de similar naturaleza, siempre que resulten estrictamente necesarias 

para garantizar su colaboración con la investigación.  

 

m.  Medios probatorios: Son instrumentos que sirven para demostrar la certeza de 

los hechos, en un procedimiento de investigación y sanción por hostigamiento sexual. 

 

n. Oficina General de Recursos Humanos - OGRH: Responsable de recibir y derivar 

las denuncias por hostigamiento sexual a la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios; así como, orientar y acompañar a la presunta víctima 

durante el procedimiento a llevarse en la SUCAMEC, y en las acciones que decidan 

realizarse en otras instancias, con su consentimiento y manteniendo la 

confidencialidad del caso. Asimismo, es responsable de evaluar y dictar las medidas 

de protección. 

 

o. Órgano instructor: Tiene a cargo las acciones conducentes a la determinación de 

la responsabilidad disciplinaria. De acuerdo al tipo de sanción propuesta en el informe 

de precalificación, emitido por la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, pueden ser: 

 

- Jefe/a inmediato/a: En caso la sanción propuesta, sea amonestación escrita o 

suspensión. 

 

- Jefe/a de la OGRH: En caso la sanción propuesta, sea destitución. 

 

p.  Órgano sancionador: Tiene a cargo determinar la sanción a la persona 

denunciada. De acuerdo con el tipo de sanción propuesta en el informe de 

precalificación, emitido por la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, pueden ser: 

 

- Jefe/a de la OGRH: En caso sea propuesta, sea amonestación escrita o suspensión. 
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- Titular de la SUCAMEC: En caso la sanción propuesta, sea destitución. 

 

q. Procedimiento administrativo disciplinario - PAD: Procedimiento orientado a 

determinar la existencia o configuración del hostigamiento sexual y la responsabilidad 

administrativa de la persona denunciada, con la consecuente aplicación de la sanción 

disciplinaria correspondiente. 

 

r. Relación de autoridad: Todo vínculo existente entre dos personas a través de la 

cual, una de ellas tiene poder de dirección sobre las actividades de la otra, o tiene una 

situación ventajosa frente a la otra. Este concepto incluye la relación de dependencia. 

 

s. Relación de sujeción: Todo vínculo que se produce en el marco de una relación 

de prestación de servicios, formación, capacitación u otras similares, en las que existe 

un poder de influencia de una persona frente a la otra. 

 

t. Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios – 

STPAD: Responsable de apoyar en el desarrollo del procedimiento disciplinario, 

teniendo como principal función llevar a cabo la investigación preliminar del caso de 

hostigamiento sexual y emitir el informe de precalificación, considerando las 

particularidades de estos casos; así como, asistir a las autoridades instructoras y 

sancionadoras durante todo el procedimiento. 

 

u. SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

 

5.2 Principios que rigen las acciones de prevención y sanción del hostigamiento 

sexual: 

 

Las acciones de prevención y sanción del hostigamiento sexual en la SUCAMEC, se 

rigen por los principios establecidos en el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 27942 

- Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 

5.3 Confidencialidad:  

Las denuncias o quejas de hostigamiento sexual se realizan y tramitan en base al 

principio de confidencialidad, por tanto, todas las actuaciones y documentos 

resultantes de la materia, tiene carácter confidencial. Las personas involucradas en el 

procedimiento deben adoptar medidas para garantizar la confidencialidad de la 

información tratada. 

 

La STPAD y las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario guardaran 

reserva de la identidad de la presunta víctima, salvo, ésta solicite de manera expresa 

lo contrario. 
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VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1 Medidas de prevención y difusión de canales de denuncia o queja:  

La SUCAMEC, a través de la Oficina General de Recursos Humanos, planificará 

medidas de prevención y difusión de canales de denuncia o queja, para mantener 

condiciones de respeto de la integridad física, psíquica y moral entre los/as 

servidores/as de los diferentes niveles jerárquicos, desarrollando las siguientes 

acciones: 

 

a. Realizar evaluaciones anuales para identificar posibles situaciones de 

hostigamientos sexual, o riesgo de que éstas sucedan. 

 

b. Brindar capacitación en materia de hostigamiento sexual, al inicio de la relación 

laboral, formativa u otra relación de autoridad o dependencia, con el objeto de 

sensibilizar sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual. Identificando 

dichas situaciones y brindar información sobre los canales de atención de denuncias 

o quejas. 

 

c. Brindar por lo menos una capacitación anual especializada, al personal de la Oficina 

General de Recursos Humanos y los demás involucrados en la investigación y sanción 

del hostigamiento sexual, con el objeto de informar sobre el correcto tratamiento de las 

presuntas víctimas y el desarrollo del procedimiento establecido en la Ley N° 27942, 

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 

d. Difundir periódicamente, a través de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 

Institucional, la información que permita identificar las conductas que constituyan actos 

de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables. 

 

e. Informar y difundir, a través de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, 

y en lugares visibles de la institución, los canales internos y externos de atención para 

la presentación de denuncias o quejas, que permitan enfrentar los casos de 

hostigamiento sexual. 

 

f. Poner a disposición de los/as servidores/as, el formato para la presentación de 

denuncias o quejas, y la información básica sobre el procedimiento. 

 

La Oficina General de Recursos Humanos, informará semestralmente a la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, el número de denuncias o quejas recibidas, investigaciones 

iniciadas de oficio por hostigamiento sexual. Así como, las medidas implementadas a 

la cultura y clima laboral. Ese informe se realizará en los meses de julio y diciembre, 

mediante la Plataforma virtual de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 
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6.2. Medidas destinadas a facilitar la presentación de denuncia o queja: 

 

La SUCAMEC a través de la Oficina General de Recursos Humanos, ejecutará 

acciones, destinadas a favorecer la protección de el/la denunciante y de la presunta 

víctima de hostigamiento sexual, siendo las siguientes: 

 

a. Contar con las condiciones necesarias en la Oficina General de Recursos 

Humanos, para recibir denuncias o quejas, de presuntas víctimas de hostigamiento 

sexual, de manera confidencial, manteniendo la reserva de su identidad y la de el/la 

denunciante. 

 

b. Orientar a el/la denunciante acerca del procedimiento que corresponde a su 

denuncia. 

 

c. Adoptar y disponer las medidas de seguridad, para mantener la confidencialidad de 

la denuncia, así como, de todos los actos y documentos producto de la investigación. 

 

d. Adoptar las medidas necesarias de protección a testigos. 

 

e. Otorgar las medidas de protección hacia la presunta víctima de hostigamiento 

sexual.  

 

6.3. Configuración del hostigamiento sexual: 

 

6.3.1 El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura 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 ambiente intimidatorio, hostil o humillante; 

o afectar la actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole 

de la víctima, aunque no necesariamente se requiere de dichas consecuencias. 

 

6.3.2 La configuración del hostigamiento sexual no requiere acreditar que la conducta 

de quien hostiga sea reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso. La reiterancia 

puede ser considerada como un elemento indiciario. 

 

6.3.3 Se configura independientemente de si existen grados de jerarquía entre la 

persona hostigada y la hostigadora o si el acto de hostigamiento sexual se produce 

durante o fuera de la jornada educativa, formativa, de trabajo o similar; o si este ocurre 

o no en el lugar o ambientes educativos, formativos, de trabajo o similares. 

 

6.4. Manifestaciones del hostigamiento sexual: 

 

Para efectos, de configurar un acto de hostigamiento sexual, se considerarán las 

siguientes manifestaciones de conducta: 
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a. Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso 

respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 

 

b. Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta 

no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad. 

 

c. Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o verbales) 

insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos, bromas obscenas, 

o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que 

resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. 

 

d. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de 

naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseados por la víctima. 

 

e. Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas. 

 

f. Otras conductas que encajen en el concepto de hostigamiento sexual, regulado en 

la Ley N° 27942, y su Reglamento. 

 

6.5. Sanción por infidencia: 

 

De conformidad con lo establecido en la Novena Disposición Final Complementaria de 

la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la denuncia 

o queja por hostigamiento sexual, así como las actuaciones realizadas, tienen carácter 

reservado y confidencial, cualquier infidencia sobre el particular, constituye una falta 

disciplinaria, la misma que será procesada y sancionada. 

 

6.6. Procedimiento: 

 

6.6.1  Presentación de la denuncia o queja: 

 

El/la denunciante o quejoso/a puede acudir a la Oficina General de Recursos 

Humanos, para interponer su denuncia o queja por hostigamiento sexual. Como 

respuesta, el/la Jefe/a de la Oficina General de Recursos Humanos o la persona que 

designe, registrará la denuncia o queja, en el Anexo N° 01: Formato de denuncia o 

queja por actos de hostigamiento sexual. Asimismo, se procederá a dar lectura del 

Anexo N° 02: Acta de derechos de la persona denunciante (presunta víctima). 

 

Es necesario que la presunta víctima o quien denuncia, se manifieste en forma clara, 

respondiendo de manera detallada cada una de las preguntas formuladas. 

 

En caso, la presunta víctima o la persona denunciante, tenga alguna interrogante sobre 

las preguntas formuladas, deberá solicitar una mayor explicación, con relación al 

contenido de los citados anexos. 
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La denuncia o queja, también puede ser presentada por la presunta víctima o tercera 

persona (que sea testigo del hecho), mediante el correo electrónico: 

denuncia_hostigamientosexual@sucamec.gob.pe. (administrado por la Oficina 

General de Recursos Humanos). Usando el Anexo N° 01: Formato de denuncia o queja 

por actos de hostigamiento sexual.  

 

En caso, se trate de la persona que se considere afectada por hostigamiento sexual, 

también deberá suscribir el Anexo N° 02: Acta de derechos de la persona denunciante 

(presunta víctima). 

 

Para ello, deberá leer con atención el contenido de los formatos y luego, deberá llenar 

los recuadros con la información solicitada, considerando las definiciones plasmadas 

en el presente documento. Debiendo consignar información fidedigna, amplia, con letra 

clara y legible. Así como su respectiva firma y huella digital. 

 

Se permitirá la presentación de denuncias de manera anónima, en mérito de la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2019-SERVIR-PE, requiriéndose que 

contenga como mínimo la identificación de la víctima, el/la agresor/a y el contexto de 

los hechos, en los cuales se habría producido el acto de hostigamiento, y serán 

canalizadas como una forma de inicio de las investigaciones de oficio a cargo de la 

STPAD. 

 

La Oficina General de Recursos Humanos, remitirá la denuncia o queja a la STPAD 

dentro de las veinticuatro (24) horas, de conocido el hecho. 

 

En caso la STPAD tome directamente conocimiento del hecho, deberá informar, dentro 

de las veinticuatro (24) horas, a la Oficina General de Recursos Humanos, para que 

adopte las medidas de protección necesarias. 

 

En ningún caso, se puede obligar a la víctima a interponer denuncia ante el/la 

presunto/a hostigador/a, cuando este/a sea el Jefe/a de la Oficina General de 

Recursos Humanos o el/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD; correspondiendo 

interponer la denuncia ante su inmediato superior o quien haga sus veces. El/la 

presunto/a hostigador/a debe abstenerse de participar en la investigación, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 99 del Texto Único de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS.  

 

 

6.6.1.1  Contenido de la denuncia o queja por hostigamiento sexual: 

 

La denuncia o queja por hostigamiento sexual, contendrá la exposición lógica de los 

hechos en que se fundamenta y deberá contener como mínimo los siguientes 

elementos: 

 

a. Identificación de el/la denunciante. 

mailto:denuncia_hostigamientosexual@sucamec.gob.pe
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b. Identificación de el/la presunto/a hostigador/a. 

c. Identificación de el/la presunto/a hostigador/a o víctima (si el/la denunciante actuara 

a nombre de tercera persona). 

d. Descripción detallada de los hechos considerados como manifestaciones de 

hostigamiento sexual (conducta de naturaleza sexual). 

e. Medios probatorios que el/la denunciante tuviera en su poder o la mención de la 

persona que los tuviera o la unidad orgánica donde se ubican, que acrediten la 

veracidad de los hechos que expone (En caso el/la denunciante los tuviera en su poder 

o conociera a la persona o unidad orgánica donde su ubican, no constituyéndose su 

presentación obligatoria). 

f. Solicitud de medidas de protección. 

g. Firma y huella digital. 

 

6.6.1.2 Medios probatorios: 

 

El/la denunciante podrá ofrecer en la etapa de investigación, los siguientes medios de 

prueba: 

 

a. Declaración de testigos. 

b. Documentos públicos y/o privados (cualquier sea su forma de presentación, 

siempre que su veracidad pueda ser demostrada). 

c. Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, registro de 

llamadas telefónicas, fotografías, objetos, entre otros. 

d. Pericias psicológicas, psiquiátricas forenses, solo si la víctima otorga su 

consentimiento. 

e. Pericias grafotécnicas, análisis biológicos, químicos, toxicológicos, entre otros. 

f. Cualquier otro medio probatorio que considere oportuno para el esclarecimiento del 

hecho denunciado. 

 

6.6.2 Atención médica y psicológica: 

 

La Oficina General de Recursos Humanos, en el plazo máximo de un (1) día hábil de 

recibida la denuncia o queja, pondrá a disposición de la presunta víctima los servicios 

de salud, para su atención médica, física o psicológica, con los que cuente. En su 

defecto, la derivará a los servicios públicos o privados de salud, a los que pueda acudir.  

 

Cabe precisar, que los servicios públicos, informados a la presunta víctima, son:  

 

a. Centros Emergencia Mujer- CEM. 

b. Centros de atención de EsSalud. 

c. Centros de atención del Ministerio de Salud. 
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El informe que se emita como resultado de la atención médica, física o psicológica, es 

incorporado al procedimiento y considerado medio probatorio, solo si la presunta 

víctima lo autoriza. 

 

6.6.3  Medidas de protección: 

 

La Oficina General de Recursos Humanos, dicta las medidas de protección 

pertinentes, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles de conocido el hecho. 

 

Las medidas de protección son otorgadas de oficio o a solicitud de parte, su ejecución 

es de forma inmediata. 

 

Las medidas de protección que se adopten, deberán ajustarse a la intensidad, 

proporcionalidad y necesidad, pudiendo ser: 

 

a. Rotación (o cambio de lugar) de el/ la presunto/a hostigador/a. 

b. Suspensión temporal de el/ la presunto/a hostigador/a. 

c. Rotación (o cambio de lugar) de la presunta víctima, siempre que lo haya solicitado. 

d. Orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la presunta víctima o a su 

entorno familiar, o de entablar algún tipo de comunicación con la presunta víctima. 

e. Atención médica, física o psicológica. 

f. Otras medidas que aseguren la protección y el bienestar físico y psíquico de la 

presunta víctima. 

 

La Oficina General de Recursos Humanos, puede dictar medidas de protección a favor 

de los/las testigos ofrecidos/as por las partes, siempre que resulten estrictamente 

necesarias para garantizar su cooperación con la investigación. Asegurando su 

protección laboral, a efectos de evitar represalias, luego de culminado el 

procedimiento. 

 

En ningún caso se considera como una medida de protección válida proponer a la 

presunta víctima tomar vacaciones cuando esta no lo ha solicitado. 

 

Asimismo, a solicitud de parte, las medidas de protección podrán ser sustituidas o 

ampliadas, atendiendo a las circunstancias de cada caso, con la debida justificación y 

cautelando que la decisión sea razonable, proporcional y beneficiosa para la presunta 

víctima.  

 

Las medidas mantienen su vigencia, hasta: 

 

a. Que se emita la medida cautelar dentro del procedimiento administrativo 

disciplinario. 

b. Que se declare el archivo de la denuncia o queja. 

c. Que se finalice el procedimiento disciplinario. 
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6.6.4  Investigación preliminar: 

 

Durante la investigación preliminar, la STPAD debe tomar en consideración todos los 

medios de prueba presentados por el/la denunciante y las investigaciones realizadas 

por su cuenta con la finalidad de fijar su postura en el informe de precalificación. 

 

La declaración de la víctima constituye un elemento esencial de suma relevancia 

cuando se investiguen hechos que podrían constituir actos de hostigamiento sexual, 

con la finalidad de esclarecer las investigaciones y, de ser el caso, sancionar al 

infractor o, de lo contrario, evitar la imposición de sanciones injustificadas. 

 

Para la valoración de la declaración de la víctima, y que esta genere indicio razonable 

sobre la comisión de los hechos denunciados, al menos deberán considerarse los 

siguientes criterios: 

a. Que exista una mínima corroboración con otras acreditaciones indiciarias en contra 

del denunciado/a, que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de 

carácter periférico, que consolide su contenido. 

 

b. Coherencia y solidez del relato: debe observarse la uniformidad en la declaración, 

sin ambigüedades o contradicciones. 

 

Durante la investigación preliminar, la STPAD puede incluir las declaraciones de 

compañeros/as de trabajo, así como considerar, de ser el caso, el informe psicológico 

de la víctima. 

 

La ausencia de medios probatorios adicionales a la declaración de la víctima en ningún 

caso justifica el archivo de la denuncia durante la investigación preliminar. 

 

Si durante la investigación, el/la Secretario/a Técnico/a requiere entrevistar a el/la 

denunciante, orienta su actuación conforme el anexo correspondiente. 

 

6.6.4.1 Informe de precalificación 

 

La STPAD emitirá el informe de precalificación evaluando la configuración del acto de 

hostigamiento sexual y determinando la gravedad de los hechos.  

 

a. El informe de precalificación, podrá disponer no ha lugar a trámite la denuncia o 

queja, con lo que se concluye la investigación. 

 

b. El informe de precalificación, podrá recomendar el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario, en caso existan indicios razonables o aparentes de la 

configuración del hostigamiento sexual, a fin que la autoridad respectiva continúe la 

instrucción. 
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El informe de precalificación deberá ser emitido en el plazo máximo de quince (15) 

días calendario, computados desde la presentación de la denuncia, bajo 

responsabilidad. 

 

La STPAD tiene el plazo máximo de un (1) día hábil para notificar el informe de 

precalificación al órgano instructor. 

 

Si el informe de precalificación recomienda dar inicio al procedimiento administrativo 

disciplinario, la STPAD, en el plazo de veinticuatro (24) horas computadas desde la 

emisión del acotado informe, debe informar a la Policía Nacional del Perú o Ministerio 

Público. 

 

La STPAD, otorga respuesta al/a la denunciante en plazo de treinta (30) días hábiles, 

desde el día siguiente de la formulación de la denuncia, y al término del procedimiento 

disciplinario. La comunicación que realice debe asegurar la reserva de la identidad del/ 

de la presunto/a hostigado/a. 

 

6.6.4.2 Procedimiento administrativo disciplinario: 

 

El procedimiento administrativo disciplinario, tiene por finalidad determinar la 

existencia o configuración del hostigamiento sexual y la responsabilidad 

correspondiente, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, 

eficaz, que permita sancionar al/a la hostigador/a y proteger a la víctima, cumpliendo 

con el debido procedimiento. 

 

La determinación de la responsabilidad administrativa del/ de la servidor/a que realice 

actos de hostigamiento sexual, se tramitará conforme al procedimiento administrativo 

disciplinario previsto en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento. 

  

El procedimiento administrativo disciplinario no podrá extenderse por un plazo mayor 

de treinta (30) días calendario. Excepcionalmente, atendiendo a la complejidad del 

caso, podrá extenderse por un plazo adicional de quince (15) días calendario. 

 

Las autoridades que intervienen en el procedimiento administrativo disciplinario, de 

acuerdo al tipo de sanción propuesta en el informe de precalificación, emitido por la 

STPAD, son: 

 

Órgano instructor: 

 

- Jefe/a inmediato/a: En caso la sanción propuesta, sea amonestación escrita o 

suspensión. 

 

- Jefe/a de la OGRH: En caso la sanción propuesta, sea destitución. 
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Órgano sancionador:  

 

- Jefe/a de la OGRH: En caso la sanción propuesta, sea una amonestación escrita o 

suspensión. 

 

- Titular de la SUCAMEC: En caso la sanción propuesta, sea destitución. 

 

 

6.6.5 Fase instructiva 

 

La fase instructiva se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las 

acciones destinadas a la determinación de la responsabilidad administrativa 

disciplinaria de el/la denunciado/a. 

 

El órgano instructor, luego de tomar conocimiento del informe de precalificación y de 

mostrar su conformidad con este, emite la resolución que da inicio al procedimiento 

administrativo disciplinario, la misma que es notificada al presunto/a hostigador/a, 

dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su emisión. 

 

El/la presunto/a hostigador/a, cuenta con cinco (5) días hábiles, para presentar sus 

descargos, plazo que puede ser prorrogado a su petición. Con los descargos, el/la 

imputado/a tiene la oportunidad de solicitar informe oral. 

 

Culminado el plazo para la presentación de los descargos, el órgano instructor tiene 

un plazo de diez (10) días calendario, para pronunciarse sobre la existencia o no del 

hostigamiento sexual. 

 

a. De pronunciarse sobre la no existencia del hostigamiento sexual, recomendará el 

archivamiento. 

 

b. De pronunciarse sobre la existencia del hostigamiento sexual, recomendará la 

sanción. 

 

6.6.6 Fase sancionadora 

 

Recibido el informe emitido por el órgano instructor, el órgano sancionador, lo notifica 

al presunto/a hostigador/a, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.  

 

En caso el/la presunto/a hostigador/a, hubiese solicitado informe oral, el órgano 

sancionador, le notificará la programación, señalando lugar, fecha y hora del informe 

oral, considerando el plazo para emitir su pronunciamiento. 

 

El órgano sancionador, después de realizado o no el informe oral, cuenta con el plazo 

máximo de cuatro (4) días hábiles, para emitir pronunciamiento. 
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a. De pronunciarse sobre la no comisión de la falta por hostigamiento sexual, 

declarará no ha lugar y dispondrá el archivamiento. 

 

b. De pronunciarse sobre la comisión de la falta por hostigamiento sexual, impondrá 

una sanción. 

 

Las sanciones para imponerse al/a la hostigador/a, son: 

a. Amonestación escrita. 

b. Suspensión sin goce de remuneraciones. 

c. Destitución, acarreando la inhabilitación automática para el ejercicio de la función 

pública por cinco (5) años. 

 

6.6.6.1 Graduación de la sanción 

 

Con el fin de determinar la gravedad de la conducta de hostigamiento sexual, se 

deberá decidir de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta la reiteración y la concurrencia de dicha 

conducta, sin que ello sea determinante para la configuración del acto de 

hostigamiento sexual. 

 

 

6.6.6.2 Información a SERVIR 

 

La STPAD deberá informar a SERVIR, sobre las sanciones impuestas por la comisión 

de la falta disciplinaria de hostigamiento sexual, en el plazo máximo de diez (10) días 

hábiles, contados desde la notificación de la resolución que impone sanción. 

 

Este informe se realiza mediante el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 

Civiles - RNSSC. 

 

 

6.6.7 Agotamiento de la vía administrativa 

 

La vía administrativa, se agota con la resolución de segunda instancia que emita el 

Tribunal del Servicio Civil de acuerdo a sus competencias. 

 

En ningún caso, se le puede exigir a la presunta víctima, como requisito de 

procedencia, haber agotado la vía administrativa, para recurrir a otras instancias que 

estime pertinentes, para hacer valer sus derechos. 
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VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

 

Primera: En todo lo no previsto en la presente directiva, se aplicarán las disposiciones 

de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC 

“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil” aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-

SERVIR-PE; la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, 

y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP; así como por 

los “Lineamientos para la Prevención, Denuncia, Atención, Investigación y Sanción del 

Hostigamiento Sexual en las Entidades Públicas”, aprobados por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 144-2019-SERVIR-PE. Con sus respectivas modificatorias 

de corresponder.  

 

Segunda: Cuando la denuncia de hostigamiento sexual es declarada infundada y es 

acreditada la mala fe de la persona denunciante, la persona a quien se le imputan los 

hechos en la denuncia, tiene expedito su derecho a interponer judicial y 

administrativamente las acciones que correspondan. 

 

Tercera: Las disposiciones complementarias que emita SERVIR sobre la materia, se 

entenderán incorporadas a la presente directiva desde su entrada en vigencia. 

 

 

VII         ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Formato de denuncia o queja por actos de hostigamiento sexual. 

Anexo N° 2: Acta de derechos de la persona denunciante (presunta víctima). 
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ANEXO N° 1 

 

FORMATO DE DENUNCIA O QUEJA POR ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

  

Ciudad de ……………, ..….... de……………. de 20….  

 

Señor/a Jefe/a de la Oficina General de Recursos Humanos de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil   

Presente.- 

Por el presente documento, me dirijo a usted con la finalidad de formular una denuncia o 
queja por hostigamiento sexual, identificando a las partes, narrando los hechos en forma 
clara, detallando los medios probatorios, si los hubiera, que coadyuvarán a la 
comprobación de los actos denunciados. 

 

I. Datos de la presunta víctima de actos de hostigamiento sexual 

Nombres y apellidos:  

Documento de identidad:  

Domicilio:  

Teléfono: Fijo:                      Celular: Correo 
electrónico: 

 

Cargo o puesto que 
desempeña: 

 

Unidad orgánica  

 
II. Datos de la persona contra quien se formula la denuncia o queja  

Nombre y apellidos:  

Cargo o puesto que 
desempeña: 

 

Unidad orgánica:  

Relación con la persona 
afectada (Marca con un aspa 
X) 

Superior jerárquico: Mismo nivel 
jerárquico: 

Subordinado/a: Proveedor/a: 

Practicante: Otro: 
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III. Datos de la persona que formula la denuncia o queja (distinta a la presunta 

víctima)  

 

Nombre y apellidos:  

Documento de identidad:  

Unidad orgánica:  

Teléfono: Fijo:                      Celular: Correo 
electrónico: 

 

 

IV. Detalle de los hechos materia de la denuncia o queja (precisando 

circunstancias, fecha o período, lugar/es, autor/es, partícipes, 

consecuencias laborales, sociales o psicológicas, entre otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Medios probatorios ofrecidos o recabados que permitan la verificación de 

los actos de hostigamiento sexual denunciados (*) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

____________________________________ 

(*) Medios Probatorios: 
-Declaración de testigos. 
-Documentos públicos y/o privados (cualquier sea su forma de presentación, siempre que su veracidad pueda ser 
demostrada). 
-Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, registro de llamadas telefónicas, fotografías, objetos, entre 
otros. 
-Pericias psicológicas, psiquiátricas forenses, solo si la víctima otorga su consentimiento. 
-Pericias grafotécnicas, análisis biológicos, químicos, toxicológicos, entre otros. 
-Cualquier otro medio probatorio que considere oportuno para el esclarecimiento del hecho denunciado. 



 

 
 

Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

 

VI. Medidas de protección para la presunta víctima (en caso requiera que se 

dicte alguna medida de protección) 

 

1.Rotación (o cambio de lugar) de el/la presunto/a hostigador/a 

2.Suspensión temporal de el/la presunto/a hostigador/a 

3.Rotación (o cambio de lugar) de la presunta víctima, siempre que lo haya solicitado 

4.Orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la presunta víctima o a su 
entorno familiar o de entablar algún tipo de comunicación con la presunta víctima 

5.Atención médica, física o psicológica 

6.Otras medidas que aseguren la protección y el bienestar físico y psíquico de la 
presunta víctima (especificar) 

 

 
Por lo antes expuesto, SOLICITO la tramitación de la presente denuncia o queja, de 
acuerdo al procedimiento que establece la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-
MIMP.  

 
Sin otro particular,  

 

 

 
 
 
 

 

Firma Huella digital 

Nombres y apellidos: 

Documento de identidad: 

 

 

 

 

 

Se adjunta:  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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ANEXO N° 2 

 

ACTA DE DERECHOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE (PRESUNTA VÍCTIMA) 

 

Ciudad de ……………, ..….... de……………. de 20….  

 

 

Siendo las……………horas, se presentó la persona de 
………………………………………………………………………...……………………...………, 
identificado/a con DNI N° ………………………. , y con domicilio 
en……………………………………………………………………………………………………., 
quien interpone denuncia por presunto acto de hostigamiento sexual, en contra de 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Por el presente documento, se le informa que, tiene los siguientes derechos:  

 

1. Acceder a la atención médica, física o psicológica, con los que cuente la institución. 
Caso contrario, se le derivará a los servicios públicos o privados de salud a los que 
pueda acudir. Siendo servicios públicos, los siguientes: 

 

a. Centros Emergencia Mujer- CEM. 
b. Centros de atención de EsSalud 
c. Centros de atención del Ministerio de Salud. 

 
2. Autorizar la incorporación del resultado de la atención médica, física o psicológica, 

al procedimiento, a fin de ser tratado como medio probatorio. 
 

3. Con la presentación de su denuncia, puede solicitar medidas de protección, que 
serán ejecutadas hasta en un plazo máximo de tres (3) días hábiles de 
peticionadas. 
 

Las medidas de protección son:  
 

a. Rotación (o cambio del lugar) de el/la presunto/a hostigador/a. 
b. Suspensión temporal de el/la presunto/a hostigador/a. 
c. Rotación (o cambio de lugar) de la presunta víctima, siempre que lo haya 

solicitado. 
d. Orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la presunta víctima o a 

su entorno familiar, o de entablar algún tipo de comunicación con la presunta 
víctima. 

e. Atención médica, física o psicológica. 
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f. Otras medidas que aseguren la protección y el bienestar físico y psíquico de la 
presunta víctima. 

 

- La actuación de los medios probatorios, no lo/la puede exponer a situaciones de 
revictimización, tales como, declaración reiterativa de los hechos, cuestionamientos 
a su conducta, confrontaciones con el/la presunto/a hostigador/a, entre otros.  

 

- Cabe precisar que, las medidas de protección pueden ser sustituidas o ampliadas, 
con la debida justificación y cautelando que la decisión sea razonable, proporcional 
y beneficiosa para su bienestar. 

 

4. A no ser despedido/a por interponer denuncia por presunto acto de hostigamiento 
sexual. 
 

5. Acudir a otras instancias para hacer valer sus derechos. Es decir, puede 
apersonarse al Centro de Emergencia Mujer - CEM, Policía Nacional del Perú - 
PNP, Ministerio Público - MP, entre otros, sin perjuicio de presentar esta denuncia 
administrativa. 
 

6. A la reserva de su identidad, salvo, petición expresa de lo contrario. 
 

De igual modo, colocamos a su disposición los servicios de salud, para su atención médica, 
física o psicológica, con los que cuenta la SUCAMEC, para el cuidado de salud integral.  

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Al suscribir la presente acta, deja constancia que conoce sus derechos como denunciante 
(presunta víctima) del presunto acto de hostigamiento sexual.  
 

 

 
 
 
 

 

Firma Huella digital 

Nombres y apellidos: 

Documento de identidad: 
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