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"ORDENANZA HTBE Y SANCIONA
ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PUBLICOS EJBRCIDO EN
CONTRA DE PERSONAS OUE SE ENCTIBNTREN EN
LA JURISDICCION DEL DIST ESPO Y
CASTILLO,,

ORDEI\ANZA MUNTCI' PAL T{" 025-2016-MDJCC.A

EL CONCBJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de agosto del2}16, el Proyecto de
Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual, en espacios públicos, ejercido
en conka de personas que se encuentren o transiten en el Dishito de José Crespo y Castillo,
estando con el INFORME N"155-2016-GDH-MDJCC-A, de fecha 28 de marzo del 2016,
de1 Gerente de Desarrollo Humano, lnforme Legal N" 084-2016-MDJCC-, de fecha 09 de
agosto del2016, emitida por la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memoriindum No 2529-
2016-GM-MDJCC-, de fecha 11 de agosto del 2016, emitida por el Gerente Municipal, asi
como sus demás recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1o de la Constitución Política del Peru establece que la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado;
y, en su artículo 2o, que toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica
y fisica, a su libre desarrollo, a la igualdad alrte la ley, al libre tránsito, a la paz, a la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, a la libertad y a la seguridad personal, en
consecuencia: nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o fisica, ni sometido a
tratos humillantes;

Que, el artículo lo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
icar la Violencia Confra la Mujer "Convención de Belem Do Pará", establece que

..debe entenderse por violencia conffa la mujer cualquier acción o conducta, basada en su

, que cause muerte, daño o sufrimiento fisico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado"; el artículo '7o, que los Estados firmantes
"...condenan todas las formas de violencia conha la mujer y convienen en adoptar, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
enadicar dicha violencia...";

Que, la Ley N. 28983, "Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres", establece Én s$s arlículos 3o y 6o qus es potestad del Poder Ejecutivo, Gobiemos
Regionales y Gobiernos Locales, en todos ios sectores, adoptar politicas, planes y
prograffias, integrando de manera transversal los principios de la Ley referidos a: a) El
reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, concepciones y lenguaje
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que justifiquen la superioridad de algunos de 1os 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 1o largo de su ciclo de vida.
c) El respeto a la realidad pluricultural, rnultilingüe y multiétnica, promoviendo la inclusión
social, la interculturalidad, el diálogo e intercarnbio y enriquecimiento mutuo. d) El
reconocimiento y respeto a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y

nas con discapacidad o grupos etarios más afectados por la discriminación;

Que, confoñne a la Ley N" 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se entiende por violencia
contra la rnujer cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicolÓgico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el
privado;

WiJ)$ Que, la Ley No 30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios

:Y> */¡/ Públicos, publicada eL 26 de marzo de 2015 en e1 Diario Oficial El Peruano, tiene por'(i*'Y objeto prevenir y sancionar el acoso sexual producido en espacios pirblicos que afectan el

.ffi. dereclio de las personas, en especial, los derechos de las mujeres, estableciendo en su
%-añ<'{¿\ artículo 7o. entre okos, la obligación de los gobiernos locales de adoptar medidas para la\r.Gy \2r\\

.,kü \iJ prevención y sanción de dichos actos, mediante ordenanzas rnunicipales que establezcan

l¡.,;J;{,f procedimientos administrativos paru su denuncia y sanción a través de multas

(i¡,: t, '" administrativas;

--,==\- Que, el Artículo 73o de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
,lii;i¡ i,t: establece que las funciones específicas municipales que se derivan de sus competencias se
' l*^-'?, ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y
,:ffiJ¡,.¡ distritales, con arreglo a lo dispuesto en la misma; teniendo entre sus competencias y
' .l-.1,,. i/ funciones específicas, entre otras, administrar, organizar y ejecutar los programas locales de':J'|/ asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadlwen al desarrollo

y bienestar de la población; asimismo, difundir y promover los derechos del niño, del
adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su participación a

..:..:::.._... 
nivel de instancias municipales;

./.',' r. t,. l./' - ¡ r'*'r\
,'/,.' J:* ?§ Que, ei f)ecreto Supremo N' 027-2007-PCM, define y establece las Políticas

il : *,Hffi¡¡n:i§acionales de Obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional,

\(, \ffiltr , /y'egalando en su Política 2, sobre igualdad de hombres y mujeres el "impulsar en la
\-' ., \;j/ sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, actitudes y-§:-. 

comportamientos equitativos entre hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la no
discriminación de las rnujeres y la erradicacién de la violencia familiar y sexual" (Nurneral
2.2);y en su Política6, sobre inclusión: "Garantizar el respeto a los derechos de grupos
vulnerables, erradicando toda forma de discrirninación". §umeral 6.4);

Que, mediante Oficio N'017-2016-MIMP/DGCVG, con fecha 19 de febrero del
2016, la Directora General de la Dirección General contra la violencia de género del
Ministerio de la Mujer y poblaciones wlnerables, remite la Propuesta modelo de ordenanza
que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos.
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Que, mediante documento que ss tiene a la vista el Informe N"155-2016-GDH-
MDJCC-A, de fecha 28 de 7naÍze dei 2üi6, del Gerente de Desaffollo Humano; quien
solicita la aprobación de la propuesta de ORDENANZA QUE PREVIENE, PROHiBE Y
SANCIONA EL ACOSO SEXUAL EN ESPACiOS PÚBLICOS; en atención a la Ley
N'30314 "Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos", dispone las
obligaciones de los gobiernos locales, en este caso de la Municipalidad Disfital de José
Crespo y Castillo - Aucayacu, conha el acoso sexual en espacios públicos; tales como:

a. Establecer ios procedimientos adrninistrativos para la denuncia y sanción del
acoso sexual, sancionando con multas, a las personas naturales o personas juridicas que
petmitan que sus dependientes sufran el acoso sexual cuando estén en el lugar de trabajo.

b. Incorporar medidas de prevención y atención de actos de acoso sexual en
espacios públicos en sus planes operativos institucionales.' c. Capacitar a su personal, en especial a los miembros de sus servicios de
seguridad.

Estando a 1o expuesto y en uso de las facultades contenidas en el numeral 8 del
Artículo 9 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto UNÁNIME
de los Señores Regidores, con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, se aprobó la
siguiente;

ORDENANZA QUE PREVIEN§, PROHÍBE y SANCTONA trL ACOSO SEXUAL
EN E§PACIO§ PTiBLICÚ§ EJERCIDÜ EN CONTRA DE PER§ONAS QUE §E

ENCTJENTREN O TRANSITEN EN EL DISTRITO I}E JOSE CRE§PO Y
CA§TILLO.

Á}iiqN ArtíCUIO PriMCrO.. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
í: ' '6tn* i"'trr , nracenfe ¡.á¡,nqnqq fien.' nnr nhipfn nr^fAcAr lo infpmirlo¡L,,f ,ffi| iti)I-u presente ordenanza tiene por objeto proteger la integridad de las personas frente a
\u .ti \Yl I ,//cornportamientos inapropiados y acoso sexual que se realicen en un espacio pirblico, del' : - I .' Distrito de José Crespo y Castillo.

Artículo Segundo.- DEFINICIONES
Para rnejor entendimiento y uniformidad de criterios en la aplicación de la presente
ordenanza, considérense las siguientes definiciones:

I Acoso sexual en espacios públicos: conducta física o verbal de naturaleza o
tación sexual realnada por una o más personas en contra de otras, quienes no desean

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, deg adación, humillación o un ambiente ofensivo.
2.2 Acosador(a): toda persona que realiza un acto o actos de acoso sexual en espacios
públicos.
2.3 Acosado(a): toda persona que es víctima de acoso sexual en espacios públicos.
2.4 Area de uso público: espacios públicos abiertos de libre acceso destinado a Ia
recreación y esparcimiento."
2.5 Comportamiento inapropiado: Acto o manifestación inmoral de índole sexual, a
través de palabras, alusiones y/o gestos que causan agravio a una o más personas.
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2.6 Dignidad: cualidad del que se hace valer como persona, el que se comporta con
responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo
humillen ni degraden.
2.7 Espacio público: toda superficie de uso público conformado por vías públicas y zonas
de recreación pública.
2.8 Establecimiento: Inmueble, parte del mismo o instalación determinada con carácter de
permanente, en la que se desarrollan actividades económicas con o sin fines de lucro,
dentro de la jurisdicción del distrito.
2.9 Obras en proceso de edificación: Es el proceso constructivo de un predio.

Artículo Tercero.- PRIORIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

- Declarar prioridad del municipio, la prevencién, prohibición y sanción de las personas
frente al acoso sexual en espacios públicos en el distrito, con énfasis en la protección de la
integridad y dignidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Artículo Cuarto.- DE LA LABOR DEL SERENAZGO
El personal de Serenazgo de la Municipalidad, prestarán auxilio y protección a las personas
afectadas por conductas de acoso sexual en espacios públicos, en el marco de sus
competencias.

re,\. Enúe dichas acciones deberán:

[/S'Y#¡."|::.\ 4 1 Planificar y ejecutar operaciones de patnrllaje general y selectivo para la prevención del
lil "rl.ñl 

. \i 1 acoso sexual en espacios pirblicos.

\UAilffi' 4.2 Garantizx laxanqurlidad y seguridad de las personas que transitan en la üa pública.tiiL 4.3 Orientar a la ciudadanía cuando requiera algún tipo de información respecto de la
atención frente al acoso sexual en espacios públicos.
4.4 Supervisar el cumplimiento de la presente ordenanza.

Artículo Quinto.- CAPACITACION A
ADMINISTRATIVO Y SERENAZGO

FUNCIONARIOS, PERSONAL

La Municipalidad realizará y garantizará capacitación(es) sobre la problemática del acoso
sexual en espacios públicos a sus frrncionarios/as, personal administrativo y miembros del
Serenazgo.

SEXtO.- CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
IÓN

;:í,jifé o-l/a Municipalidad Distrital de José crespo y castillo, a través de la Gerencia de Desarrollo
r¡]"r¡r¡Q.§,,{, ' ,
l)","iir:r)4áulnano y de sus uridades orgánicas, promoverán e impulsariin campañas educativas e*? informativas con la finalidad de sensibilizar y comprometer a la población al ejercicio de

conduct¿s sanas y saludables en la comunidad. Asimismo, la Gerencia de Adminisfación
Tributaria, a través de su unidad orgánica competente promoverá e impulsará campañas
educativas e informativas dirigidas a los propietarios, conductores y trabajadores de los
establecimientos comerciales del distrito. De igual manera, la Gerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento territorial a través de su unidad orgánica pertinente, promoverá e
impulsará campañas educativas e informativas dirigidos a los residintes de obia en proceso
de edificación, con ta fffialidad de que éstos tomen pleno conocimiento de la presente
ordenanza. r
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ATtíCUIO SéPtiMO.. SEÑALIZACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
La Municipalidad a favés de la Gerencia de Desanollo Humano, y sus unidades orgánicas,
dispondrála colocacién de carteles de 1.00 m. de alto x 1.50 m. de ancho, en los espacios
pirblicos tales como parques, paraderos, plazas, mercados, inmediaciones de centros
educativos, n okos similares, con la siguiente leyenda:

ArtíCUIO OCtAVO.. OBLIGATORIEDAD DE PREVENCIÓN Y DITUSIÓX Nr, r¿
PRtrSENTE ORDENANZA
Los propietarios, conductores y trabajadores de los establecimientos comerciales que
desarrollen actividades económicas denko de la jurisdicción del dishito de puente piedra,
así como los residentes de obras en proceso de edificación, se encuentran obligados a
cautelar el respeto hacia las mujeres, varones, niños, niñas y adolescentes, evitando ál acoso
sexual en espacios públicos, debiendo difundir la presente ordenanza y brindar capacitación
al personal a su cargo sobre el tema.

ATtíCUIO NOVCNO.- SEÑALIZACIÓN EN LOS ESTABLE.CIMIENTOS Y OBRAS EN
PROCESO DE EDIFICACIÓN
Los conductores de los establecimientos en 1o que se desarrollen actiüdades económicas,

como en las obras de edificación deberan colocar de fonna tal que garantice su
ibilidad, carteles o anuncios en idioma español con una medición 

"p.or,i*uáu 
de 40 cm

alto x 60 cm de ancho, con la siguiente leyendau?rR0t|o ¡ktt iit?o §
''aflrlt§ -l

SE PROHIBE EL ACOSO SEXUAL EN E§PACIO PÚT TEO
" S E ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR C OMPORTAIT{I ENTOS

I¡{APROPIADOS Y/O DE ÍN»OTT SEXUAL QUE AGRA1TEN A CUALQUIER
PERSONA QUE SE ENCUENTRE Y/O TRANSITE POR. ESTE DISTRITO'

onstituye acoso sexual en espacios públicos: emitir frases, silbidos, comentarios
nsinuaciones de carácter sexual, efectuar tocamientos indebidos, seguimiento, gestos y/r
:xhibiciones obscenas, masturbación pública u otros comporlamientos de indole sexua
irigido contra una o varias personas.

ORDtrNANZA MUNICIPAL N' O25.2OI6.MDJCYC-A

BAJO SANCIÓN DE MULT

E ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR COMPORTAM]ENM
Y/O DE ÍNNOIE SEXLIAL QIIE AGRAVIE A CUALQUIER PERSONA QUE SE

ENCIIENTRE Y/O TRANSITE POR ESTE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Yru
OBRA EN EDIFICACIÓN"

ORDENANZA NITINICIPAL N" 025.20 16-MDJCYC.A

BAJO SANCIÓN DE MULT
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Artículo Décimo.- SANCIONES
Incluir en la Ordenanza No 026-2ü13 MDJCYC, Ordenanza que Aprueba el reglamento de
aplicación de sanciones administrativas (RASA) las infracciones contenidas en el siguiente
cuadro:

LÍNEA DE ACCIÓN 03: ORDI,N PÚBLICO
3.2 INT'RACCIONES CONTRA EL PÚBLICO EN GENERAL

Artículo Dócimo Primero.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATM
SANCIONADOR
Para determinar el inicio del procedimiento adminishativo sancionadoq la Subgerencia de
Fiscalización, tomará en cuenta, además de 1a dsclaración jurada de la(s) persona(s)
afectada(s), otras pruebas que resulten pertinentes para determinar la responsabilidad del
presunto inf¡actor y, de ser el caso, la aplicación de la sanción adrninistrativa
correspondiente, sin perjuicio de las acciones civiles ylo penales a que hubiera lugar.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

era.- Encárgrrese a la
laboración de un Protocolo

Públicos.

Segunda.- Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones complementarias que resulten necesarias para una adecuada y mejor
aplicacién de lo dispuesto en la presente ordenanza.

Tercera.- Encargar el curnplirniento y la correcta aplicación de la presente Ordenanza, ala
Gere¡rcia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de Desarrollo Económico,
Gerencia de Gerencia de lnfraestructura y Acondicionamiento territorial, Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Fiscalización, y la división de Fiscalización en lo que respecta a sus
funciones.

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, la
de Atención a las Víctimas de Acoso Sexual en Espacios

0¡i\
\.p \

\.2
1 l'-tk

§óotco INFRACCION MULTA
% UIT

v
03-210

?or realizar en espacio público un acto o comportamiento fisico o
rerbal de índole sexual leve contra una o varias personas: frases.

3estos, silbidos, sonidos de besos
5%

a3-2t1

Por realizar en espacio público un acto o comportamiento fisico c

¿erbal de indole sexual grave contra una o varias personas
ocamientos, fiotamientos contra el cuerpo, rnasfurbación pública
:xhibicionismo.

104/o

a3-212

lor no colocar carteles o anuncios que prohiban larealización de com
rortamientos
inapropiados de índole sexual sn losestablecimientos comerciales u o
)ras en edificación.

s%
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Cuarta.- La presente ordetanza entrará en vigencia a pNtir del día siguiente de su
ptülicación en el Diario Oficial El Peruano.

Quinta.- Encargar a la Secretaria General la publicación del texto de la Ordenanza en el
Diario Oficial Ei Peruano, a la división de informática y estadística la publicación del texto
de la presente Ordenanza en el Portal Web Institr¡cional (www.mtmiaucayacu.gob.pe).

POR TANTO:

Mando se regish'e, comunique, publique y cumpla.

Dado en la casa del Gobierno Locai Distrital de Jasé Crespo y Castillo, a los
veintiséis dias del mes de agosto del año dos mil dieciséis

'.noLlo §
lrufrt¡¡¡0 §


