
UNAP Rectorado

Resolución Rectoral N" 1624-2018-UNAP
Iquitos, 31 de diciembre de 2018

VISTO;

El Oficio N" 733-2018-0GPP-UNAP, presentado el 28 de diciembre de 2018, por el jefe (e) de la Oficina
General de Planificación y Presupuesto, sobre aprobación de directiva;

CONSIDERANDO:

Que, mediante oficio de visto, don Willy Agustín Vásquez Ampuero, jefe (e) de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto, solicita al rector aprobar la Directiva N" 003-2018-0ER-OGPP-UNAP "Normas
para la prevención, atención e intervención en caso de violencia, acoso u hostigamiento sexual aplicable a
docentes, no docentes y estudiantes de pre y postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana";

Que, la referida directiva tiene como objetivo dotar a la UNAP las normas para regular, promover e
implementar el procedimiento sobre prevención e intervención en caso de violencia, acoso y hostigamiento
sexual a los docentes, no docentes 'y estudiantes de pre y postgrado, entendiéndose a esto como
hostigamiento sexual, conducta de naturaleza sexual no deseado a personas mayores o menores de edad
contra la cual se dirige y que permita una eficaz intervención, actuación y sanción;

Que, por las razones expuestas, el rector estima conveniente aprobar la Directiva N" 003-2018-0ER-OGPP-
UNAP "Normas para la prevención, atención e intervención en caso de violencia, acoso u hostigamiento
sexual aplicable a docentes, no docentes y estudiantes de pre y postgrado de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana";

Con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario; y,

En uso de las atribuciones que confieren la Ley N° 30220 Y el Estatuto de la UNAP;

SERESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva N" 003-2018-0ER-OGPP-UNAP "Normas para la prevención,
atención e intervención en caso de violencia, acoso u hostigamiento sexual aplicable a docentes, no
docentes y estudiantes de pre y postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana", en
mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución rectoral.

ARTíCULO SEGUNDO.- Precisar que la presente directiva, que consta de seis (06) cláusulas, ocho (08)
disposiciones complementarias finales y el Formato N° 01, forman parte del presente dispositivo legal.

ARTíCULO TERCERO.- Establecer que a partir de la aprobación de la presente directiva, quedan derogadas
todas las demás disposiciones, que se opongan o limiten la aplicación de lo dispuesto en la presente
directiva.

Regístrese, comuníquese y archívese.

a Freyre

Dist.: CU,VRAC,VRINV,EPG,Fac.(14),DGA,DINV,DGRAA,OGP,OCARH,OCI,OII,AL,Rac.,SG,Archivo(2)
ndpp.



DIRECTIVA Nº 003-2018-0ER-OGPP-UNAP

11 NORMAS PARA LA PREVENCiÓN, ATENCiÓN E INTERVENCiÓN EN
CASO DE VIOLENCIA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL APLICABLE A
LOS DOCENTES, NO DOCENTES Y ESTUDIANTES DE PRE Y POSTGRADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONíA PERUANA ",

l. FINALIDAD
La presente directiva tiene por finalidad establecer normativa referida a la prevención e
intervención en los casos referido a la violencia, acoso u hostigamiento sexual a los
miembros de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP (docentes, no
docentes y estudiantes de pre y postgrado), entendiéndose a éste como hostigamiento
sexual, conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de connotación sexual,
no deseados o rechazados a la persona contra la cual se dirige y que afectan la dignidad
de los alumnos mayores y menores de edad.

11. OBJETIVO
El presente Reglamento tiene por objetivo dotar a la UNAP las normas para regular,
promover e implementar el procedimientos sobre prevención e intervención en caso de
violencia, acoso u hostigamiento sexual a los docentes, no docentes y alumnos de pre y
post grado, entendiéndose a esto como Hostigamiento sexual, conducta de naturaleza
sexual no deseado a personas mayores o menores de edad contra la cual se dirige y que
permita una eficaz intervención, actuación y sanción.

Prevenir los casos de hostigamiento sexual en la UNAP a través de la implementación de
" medios educativos, programas de sensibilización y concientización de los derechos

sexuales dirigidos a los miembros de la comunidad universitaria.

11I. ALCANCE
La normatividad establecida en la presente directiva es de alcance y aplicación para las,
autoridades, funcionarios, personal docente, personal no docente y estudiantes de pre y
post grado de las Facultades Académicas y Escuela de Postgrado respectivamente de la
UNAP.

La norma será aplicable al hostigamiento sexual producido en las relaciones docente-
docente, docente-estudiante, no docente-estudiante, estudiante-estudiante, por relación de
autoridad o dependencia, jerarquía y aquellas provenientes de situaciones ventajosas.

En las relaciones de autoridad o dependencia están comprendidas también aquellas
personas en las que existe una situación de ventaja ambiental vertical institucional frente
a la otra por motivo de la función que realiza, la información que maneja, entre otros. La
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IV. MARCO NORMATIVO
La presente directiva se sustenta en la base legal siguiente:
1. Constitución Política del Perú.
2. Ley n° 30220, Ley Universitaria.
3. Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
4. D.S. n° 010-2003-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley n° 27942.
5. D.S. n° 6 2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n° 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General.
6. Decreto Supremo n° 008-2016-MIMP, que aprueba el Plan Nacional Contra la

Violencia de Genero 2016-2021.0

V. DISPOSICIONESGENERALES
5.1 Documento Normativo para la Prevención e Intervención en Caso de Violencia,

Acoso u Hostigamiento Sexual.
Es un documento Interno de la UNAP que contiene los lineamientos para prevenir
e intervenir en caso de Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual a los
docentes, no docentes y alumnos, entendiéndose como tal al hostigamiento
sexual entre los miembros de la comunidad universitaria. El Documento
Normativo para la prevención e intervención a los miembros de la comunidad
universitaria, tiene un diseño en el marco de la Ley n° 27942, Ley de Prevención y
Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento; Ley n° 30220, Ley
Universitaria; Políticas institucional y demás normativas vigentes.
5.1.1 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 pueda crear un ambiente intimidatorio, hostil o
humillante; o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente,
formativa o de cualquier otra índole.

5.2 Contenido de la Norma para la prevención e intervención del Caso de Violencia,
Acoso u Hostigamiento Sexual.
Procedimiento de actuación, así como las competencias y responsabilidades de las
autoridades universitarias, para que en base a los componentes del sistema se
apliquen los mecanismos de prevención e intervención en caso de Caso de
Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual en la UNAP, para dar la fortaleza, el
impulso y las esperanzas de lograr el objetivo.

5.3 Principios generales aplicables al Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento
Sexual.
Las relaciones, situaciones y procesos vinculados del Caso de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual aplicables en la siguiente Norma son los siguientes:
5.3.1 Dignidad y Defensa de la Persona.

La persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra
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actos que afecten su dignidad. Los actos del Caso de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual dañan la dignidad de la persona.

5.3.2 Ambiente Saludable y Armonioso.
Toda persona tiene el derecho de ejercer sus actividades en un ambiente
sano y seguro dentro de su entorno laboral, educativo, formativo o de
similar naturaleza, de tal forma que preserve su salud física y mental
estimulando su desarrollo y desempeño profesional. Los actos de Violencia,
Acoso u Hostigamiento Sexual son contrarios a este principio.

5.3.3. Igualdad de oportunidades sin discriminación.
Toda persona, debe ser tratada de forma igual y con el mismo respeto
dentro de su ámbito laboral, con acceso equitativo a los recursos
productivos y empleo, social, educativo y cultural, siendo contrario a este
principio cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, edad, raza,
condición social, o cualquier tipo de diferenciación.

5.3.4 Integridad personal.
Toda persona tiene derecho a la integridad física, psíquica y moral. Nadie
debe ser sometido a actos que pongan en riesgo o afecten el goce y disfrute
de ese derecho.

5.3.5 Confidencialidad y protección de la víctima.
Los procedimientos regulados por la Ley y el Reglamento deben preservar la
reserva y la confidencialidad. Nadie puede brindar o difundir información
durante el procedimiento de investigación hasta su conclusión.

5.3.6. Debido proceso.
Los participantes en los procedimientos iniciados al amparo de la presente
norma, gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido
proceso, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y
producir pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada en derecho y
todos aquellos atributos derivados del contenido esencial reconocido
constitucionalmente de dicho derecho.

5.4 Principios aplicables en la Norma.
Relacionados a la situación de aplicación, principios generales, situaciones y
procesos vinculados a la Ley n° 27942 Ley de Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual.

VI. DISPOSICIONESESPECíFICAS

DE LA MANIFESTACiÓN DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
6.1 Manifestaciones de Conducta del Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento

Sexual.
El Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual puede manifestarse por medio
de las conductas siguientes:
a) Promesa explícita o implícita de un trato preferente o beneficioso respecto a su

situación actual o futura a cambio de favores sexuales.
b) Amenazas mediante las que se exige una conducta no deseada que atenta o

agravia la dignidad de la presunta víctima, o ejercer actitudes de presión o
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intimidatorias con la finalidad de recibir atenciones o favores de naturaleza
sexual, o para reunirse o salir con la persona agraviada.

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual escritos o verbales,
insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos que resulten
insoportables, hostiles humillantes u ofensivos para la víctima tales como:
escritos con mensajes de contenido sexual, exposiciones indecentes con
contenido sexual y ofensivo, bromas obscenas, preguntas, chistes o piropos de
contenido sexual; conversaciones con términos de corte sexual, miradas
lascivas reiteradas con contenido sexual, llamadas telefónicas de contenido
sexual, proposiciones reiteradas para citas con quien ha rechazado tales
solicitudes, comentarios de contenido sexual o de la vida sexual de la persona
agraviada, mostrar reiteradamente dibujos, grafitis, fotos, revistas, calendarios
con contenido sexual; entre otros actos de similar naturaleza.

d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de
naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima tales
como: rozar, recostarse, arrinconar, besar, abrazar, pellizcar, palmear, obstruir
intencionalmente el paso, entre otras conductas de similar naturaleza

e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo
en los literales anteriores.

f) Otras formas o conductas que encajen en el concepto regular en el artículo 4 de
la ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

DE LA PREVENCiÓN
6.2 Medidas de prevención para los actos del Caso de Violencia, Acoso u

Hostigamiento Sexual.
Conjunto de actividades que la autoridad de la UNAP deben implementar a través
de las facultades, departamentos y direcciones de escuela para prevenir el
hostigamiento sexual en la comunidad universitaria, siendo estas la difusión,
información, comunicación, concientización y detección.

Prevenir los casos de hostigamiento sexual en la UNAP se realizara
implementando medios educativos, programas de sensibilización y concientización
de los derechos sexuales dirigidos a los miembros de la comunidad universitaria,
desarrollando las siguientes acciones:
a) Campaña de sensibilización sobre la necesidad de contar con espacios libres de

hostigamiento sexual o charlas de capacitación sobre el problema de
hostigamiento sexual.

b) Realización de encuestas que contemplen la problemática del Caso de
Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual.

c) La difusión del presente reglamento.
6.2.1 Difusión, información y comunicación de documento de gestión.

Realizar Información y comunicación de la existencia de documentos de
gestión y actividades realizadas para la prevención e intervención del
hostigamiento sexual a través:
a. Páginas web de la UNAP.
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b. Redes sociales de la UNAP.
c. Canales digitales con contenido visual y audiovisual que generen impacto.

d. Afiches,
e. Volantes,
f. Eventos,
g. y otros

6.2.2 Concientización, Formación y Sensibilización.
Proceso de socialización realizando sesiones de trabajo con especialistas
que faciliten la difusión y comprensión del Caso de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual a través de talleres.

6.2.3 Detección de casos de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual.
Identificación de las causas o potenciales causas del Caso de Violencia,
Acoso u Hostigamiento Sexual al elaborando o aplicando encuestas o
estudios que indaguen sobre los factores que inciden sobre la aparición de

estos casos.

DE LA DIFUSION DE LA NORMATIVA
6.3 Difusión del Documento Normativo

Conjunto de actividades que la UNAP implemente para poner en conocimiento de
la comunidad universitaria y la sociedad las disposiciones aprobadas en el
Documento Normativo para prevenir e intervenir en caso de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual a través del portal web, redes sociales, y canales digitales
como afiches, volantes, guías etc.

DEl PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
6.4 El procedimiento disciplinario

El procedimiento disciplinario por el Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento
Sexual tiene como fin guiar la investigación de las denuncias por dicha tema. El
procedimiento disciplinario debe llevarse a cabo con pleno respeto a los principios
de actuación establecidos en el presente reglamento.

DE LA COMISiÓN PARA LA INTERVENCiÓN
6.5 Comisión para la intervención frente al Caso de Violencia, Acoso u

Hostigamiento Sexual.
La comisión para la intervención frente al Caso de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual I es el órgano colegiado de carácter técnico especializado,
competente para recibir denuncias, investigar y proponer la sanción en primera
instancia. Presta el apoyo técnico y administrativo para el normal funcionamiento
de las actividades del Tribunal de Honor, actuando de enlace con la estructura
administrativa de la UNAP.
6.5.1 Existe una comisión para la intervención frente a los Caso de Violencia,

Acoso u Hostigamiento Sexual por cada estamento universitario, encargada
de investigar sobre las cuestiones éticas donde esté involucrado el
miembro universitario. Es la encargada de establecer el procedimiento
administrativo para la investigación y proponer las sanciones a que diera
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lugar ante el Tribunal de Honor Universitario para su análisis de la
propuesta de la sanción ratificando o desestimando la sanción según sea el
caso.

6.5.2 las comisiones existentes para la intervención frente al Caso de Violencia,
Acoso u Hostigamiento Sexual según el estamento universitario son las
siguientes:
a. Comisión de Procesos Administrativos Disciplinario para Docentes.
b. Comisión de Procesos Administrativos Disciplinario para Estudiantes.
c. Comisión de Procesos Administrativos Disciplinario para no Docentes.

6.5.3 las comisiones de Procesos Administrativo para la intervención frente al
Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual actuaran en amparo al
documento normativo siguiente:
a. Comisión de Procesos Administrativos Disciplinario para Docentes,

mediante Reglamento del Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador para Docentes Universitarios de la Universidad Nacional
de la Amazonia Peruana. Aprobado mediante Resolución Rectoral N"
0274-2017-UNAP del 28 de febrero de 2017.

b. Comisión de Procesos Administrativos Disciplinario para Estudiantes,
mediante Reglamento del Régimen Disciplinario Sancionador para
Estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
Aprobado mediante Resolución Rectoral N" 0957-2017-UNAP del 21 de
julio de 2017.

c. Comisión de Procesos Administrativos Disciplinario para no Docentes,
mediante ley N" 30057 ley del Servicio Civil. en su TíTULO V,
CAPíTULO I Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador y
CAPITULO 11 Régimen de Sanciones y Procedimientos Sancionador.

6.5.4 La comisión según estamento para la intervención está conformada por
tres (3) miembros:
Dos Docentes ordinarios nombrados designados por el Consejo
Universitario, debiendo ser nombrada por lo menos uno de ellos.
Un(a) representa del estamento al que pertenece el denunciado a
propuesta de los representantes de sus agremiados del estamento.

la Comisión se constituirá y podrá ejercer sus funciones con tres
miembros. lo hará con independencia y no dependerá de órgano de
gobierno alguno. Sus miembros contarán con conocimiento en materia de
violencia de género.

DE LA PRESENTACiÓN DE LA DENUNCIA
6.6 De la presentación de la Denuncia

la denuncia por el Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual puede
hacerse en una de las instancias siguiente:
a. Defensoría Universitaria.
b. Rector
c. Vicerrector Académico o Vicerrector de Investigación
d. Decano de la Facultad a la que pertenece el(la) estudiante.
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e. Directamente ante la comisión según el estamento a la que pertenece el
agraviado.

6.6.1 Si la denuncia es presentada en una de las instancias referidas en el
numeral anterior y que esta no sea en la comisión pertinente que coincida
con el estamento a la que pertenece el agraviado, esta se derivaran a la
Comisión de Procesos Administrativos respectivo para su investigación en
una primera instancia y luego será derivada al Tribunal de Honor para
proponer la sanción ante el Consejo Universitario.

DE LA INTERVENCiÓN
6.7 Elementos imprescindibles constitutivos del hostigamiento sexual.

El Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual se configura con los elementos
siguientes:
6.7.1 Una relación no consentida de autoridad o dependencia, jerarquía o

situación ventajosa.
6.7.2 Una relación no consentida de docente docente, docente alumno, no

docente docente; no docente alumno, alumno alumno.
6.7.3 Un acto de carácter o connotación de hostigamiento sexual, pueden ser

físicos, verbales, insinuación, acción, gesto de naturaleza sexual, silbidos,
símbolos, comportamientos, tocamientos o acercamientos no deseados, actos de
violencia física, comentarios o apelaciones al aspecto físico o vida privada de la
víctima así como supuestos cumplidos y piropos escritos o de similar
naturaleza.

6.7.4 El acto no es deseado si es rechazado manifiestamente, por la víctima.
6.7.5 El sometimiento o el rechazo de una persona a una conducta que afecten a la

víctima en cuanto a la situación laboral y educativo que utiliza de forma explícita
o implícita para una decisión que tenga efectos sobre el acceso a la
formación académica siendo estos las calificaciones, manejo de
información, evaluaciones lo que crea un entorno académico intimidatorio,
hostil o humillante para la persona que es objeto del hostigamiento.

La reiteración no será relevante para los efectos de la constitución del acto de
hostigamiento sexual, sin embargo podrá ser un elemento indiciario que coadyuve
a constatar su efectiva presencia.

DEL PROCEDIMIENTO DE LA FINALIDAD
6.8 De la finalidad de la Intervención.

El procedimiento tiene por finalidad determinar la existencia o configuración del
Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual y la responsabilidad
correspondiente, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial,
eficaz, que permita sancionar al hostigador y proteger a la víctima, cumpliendo con
el debido proceso.
Las disposiciones establecidas en la presente Norma regulan el procedimiento
general de aplicación a todas las formas de hostigamiento, salvo algunas
precisiones.
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DE LA PROTECCiÓN
6.9 De la protección de la dignidad

Los bienes jurídicos protegidos son la dignidad e intimidad de la persona, la
integridad física, psíquica y moral; que implica el derecho a la salud mental de
quien lo padece, el derecho al estudio, así como el derecho a un ambiente
saludable y armonioso que genere un bienestar de los docentes, no docentes y
alumnos.

PLAZOSDE LA INTERVENCiÓN
6.10 Etapas Y Plazos De La Intervención Y Procedimiento General:

6.10.1 Interposición de la queja.
Las denuncias por hostigamiento sexual pueden ser presentadas por cualquier
persona de la comunidad universitaria de forma verbal, escrita, virtual u otra,
directamente a IComisión según Estamento para ser derivada al Tribunal de Honor,
con un sustento y/o medio probatorio del presunto acto según anexo (Formato
n° 01) y con una propuesta de sanción, la que será derivada al Consejo
Universitario para imponer la sanción respectiva ..

6.10.2 Del descargo de la queja.
La Defensoría Universitaria o el Tribunal de Honor dentro de las 48 horas,
comunica al quejado que puede hacer su descargo en un plazo máximo de
10 (diez) días hábiles, adjuntando las pruebas y manifestación de testigos
que considere necesario.

6.10.3 Condiciónde la Queja
En ningún caso se puede obligar a la víctima a interponer la queja ante el
presunto hostigador.

6.10.4 Confidencialidad en el tratamiento de la queja
La UNAP debe determinar los mecanismos para preservar las reservas y
confidencialidad de los hechos y de la persona que realice la queja y el
supuesto hostigador, en mérito a lo dispuesto de la Novena Disposición
Complementaria de la Ley n° 27942.

6.10.5 Medidas cautelares.
Con la finalidad de asegurar la eficacia de la Resolución final y la protección
a la víctima, se podrá solicitar y/o dictar medidas cautela res. Las medidas
que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y
necesidad, y que podrán ser:
a. Retiro y suspensión temporal de sus funciones, mientras dure las

investigaciones del presunto hostigador.
b. Suspensión temporal del presunto hostigador.
c. Cambio de grupo de la víctima, a solicitud de la misma.
d. Impedimento de acercarse a la víctima o a su entorno familiar, para lo

cual se deberá efectuar una constatación policial al respecto.
e. Asistencia psicológica u otras medidas de protección que garanticen la

integridad física, psíquica y/o moral de la víctima, por ser el/la mayor
afectado/a con el Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual
sufrido. Dicha responsabilidad estará a cargo de la Oficina General de
Bienestar.
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6.10.6 Evaluación preliminar.
La Tribunal de Honor, recibido el descargo o vencido el plazo para la
presentación, determina si la queja tiene mérito para el proceso
administrativo, y de ser así apertura el proceso administrativo. Caso
contrario, dispone su archivamiento comunicando a ambas partes dicha
decisión.

6.10.7 Traslado de la queja.
Al tomar conocimiento el Tribunal de Honor encargado de la investigación,
éste cuenta con 10 días hábiles para aceptar el descargo contado a partir del
día siguiente de la notificación. El descargo deberá hacerse por escrito y
contendrá la exposición ordenada de los hechos, pruebas y manifestación de
los testigos con que se desvirtúen los cargos. Las pruebas que podrán ser
utilizadas podrán ser presentadas hasta antes que se emita la Resolución
final.

6.10.8. Investigación.
El Tribunal de Honor órgano encargado de la investigación cuenta con el
plazo de diez (10) días para iniciar su labor, para lo cual deberá poner en
conocimiento de ambas partes todos los documentos que se presenten y
realizará las investigaciones que considere necesarias a fin de determinar la
configuración del acto de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual, de
acuerdo a los criterios establecidos en la Ley y el presente Reglamento. La
resolución motivada que se derive de esta investigación pondrá fin a los
respectivos procedimientos internos.

6.10.9 Plazo máximo para presentar la denuncia.
El procedimiento durará como máximo 20 días hábiles, debidamente
fundamentado, para el caso de las regiones geográficamente apartadas.

6.10.10 Del Procedimiento Administrativo Disciplinario.
El Procedimiento Administrativo Disciplinario a aplicarse en caso de que el
denunciado sea no docente la investigación se llevar a cabo de
conformidad a la Ley Servir. En caso de que el hostigador sea un alumno o
un docente la universidad aplicara el procedimiento disciplinario de
acuerdo a lo establecido en los reglamentos respectivos para derivar a
Tribunal de Honor.

MEDIOS PROBATORIOS
611 Finalidad, Oportunidad YTipo De Medios Probatorios.

6.11.1 Finalidad de los Medios Probatorios
Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos
por las partes y producir certeza en las autoridades a cargo del proceso de
investigación por hostigamiento sexual.

6.11.2 Evaluación de los Medios probatorios
La Defensoría Universitaria o el Tribunal de Honor encargados de la
investigación deberán evaluar los medios probatorios así como todos los
indicios existentes que coadyuven a determinar la comisión de los hechos
por los actos denunciados.

Oficina General de Planificación t/nidad de Racionalización
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6.11.3 Presunción de inocencia.
En aplicación del principio constitucional de presuncron de inocencia,
corresponde a la víctima del hostigamiento sexual probar lo que afirma en
la queja presentada, al punto de crear una duda razonable a su favor para
que la queja sea admitida a trámite.

6.11.4 Presentación de Pruebas
Las pruebas que podrán presentarse son entre otras:
a. Declaración de testigos
b. Documentos públicos o privados
c. Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos,

fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros.
d. Pericias psicológicas, psiquiátricas forense, grafotécnicas, análisis

biológicos, químicos, entre otros.
e. Cualquier otro medio probatorio idóneo.

6.11.5 Oportunidad de presentación de pruebas
Las partes podrán presentar las pruebas que estimen convenientes en las
oportunidades que señala cada procedimiento, las mismas que se actuarán.
Incluso, se podrá realizar una confrontación entre las partes, siempre que
sea solicitada por la persona presuntamente hostigada.

6.11.6 Intangibilidad del Contenido de los Medios Probatorios
Deberá tenerse en cuenta la intangibilidad del contenido de los medios
probatorios e incidentes que formaran parte de la documentación relativa a
la investigación, tramitación y resolución en los procedimientos que
correspondan a cada una de las instituciones a que alude la Ley, no
pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones o entrelineados, ni
agregados.

PROTECCiÓN DE TESTIGOS
6.12 Protección a testigos.

Se debe garantizar debidamente a los testigos ofrecidos por las partes con medidas
de protección personales y laborales, entre otras, dentro del ámbito administrativo
a fin de evitar represalias luego de finalizado el procedimiento de investigación,
más aún si el testigo facilitó el esclarecimiento de los hechos relativos al Caso de
Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual contra la víctima.

SANCIONES POR INFIDENCIA
6.13 Sanción por infidencia de la reserva o confidencialidad.

Cualquier infidencia respecto a las actuaciones substanciadas dentro de una causa
disciplinaria de Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual consistente en
difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial, será
sancionada de conformidad con los procedimientos establecidos en lasDirectivas de
ProcesosAdministrativos para Docentesy estudiantes y la LeyServir para los no docentes, o
de acuerdo a loscódigos civilesnacionales.

Unidad de Racionalización
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EVALUACiÓN DEl CASO DE VIOLENCIA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL
6.14 Criterio para evaluar la existencia o configuración del Caso de Violencia, Acoso u

Hostigamiento Sexual.
A fin de remediar las diferencias de percepción por parte del Tribunal de Honor
encargada de la investigación al momento de evaluar la existencia o configuración
del Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual, la autoridad competente al
emitir la Resolución que declarará fundada o infundada la queja, podrá emplear el
criterio objetivo de razonabilidad o discrecionalidad, efectuando el examen de los
hechos tomando en cuenta el género del quejoso de hostigamiento sexual,
cualidades, trayectoria del estudiante y laboral o nivel de carrera, personal, y
situación jerárquica del quejado, entendiéndose que tanto varones como mujeres
son iguales en derechos pero que tienen condiciones físicas, biológicas y
psicológicas distintas.

CONCLUSION DEl PROCEDIMIENTO
6.15 Conclusión del procedimiento.

El procedimiento general concluye con la emisión de una Resolución que declara
fundada o infundada la queja, la cual deberá ser motivada, en la que deberá
señalarse, de ser el caso, la sanción correspondiente teniendo en cuenta la
proporcionalidad en función de la gravedad de la falta y el ámbito de aplicación de
la misma, establecidas en la presente directiva. Queda expedito el derecho a la
doble instancia de acuerdo al marco legal aplicable en la UNAP.

RESPONSABILIDAD
6.16 Responsabilidad Solidaria.

El Tribunal de Honor del procedimiento de investigación por Caso de Violencia,
Acoso u Hostigamiento Sexual, responderá solidariamente en forma conjunta por
la indemnización que previo proceso se fijará al hostigador por no haber
instaurado dentro del plazo de ley el proceso administrativo disciplinario que
desarrollara la Defensoría Universitaria o el Tribunal de Honor no obstante haber tenido
conocimiento de dichos actos en virtud a la queja presentada oportunamente por
la víctima. La responsabilidad pecuniaria recaída responderá además
administrativamente por haber incurrido en falta, sin perjuicio de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.

CRITERIOSPARA EVALUAR LA GRAVEDAD
6.17 Criterio para evaluar la gravedad de la conducta del hostigamiento sexual.-

Con el fin de determinar la gravedad de la conducta del Caso de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual se deberá decidir de acuerdo a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad. Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta la reiterancia y la
concurrencia de las citadas manifestaciones. La severidad de la conducta
hostilizadora dependerá del número de incidentes y de la intensidad de cada uno
de ellos. Sin que sea determinante la reiterancia para la configuración del acto de
hostigamiento sexual.

DE LAS MEDIDAS CAUTElARES
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6.18 Separación preventiva y medida cautelares
La comisión especial solicitara de oficio la separación preventiva del denunciado
por hostigamiento sexual, de conformidad con el artículo 90 de la ley 30220.
Así mismo evaluara la pertinencia de disponer la suspensión preventiva del
denunciado.
La Comisión Especial pondrá en conocimiento la separación o suspensión
preventiva dispuesta, tanto al Consejo Universitario, así como al Decano o al Jefe
de la Dependencia, según corresponda.
El denunciado podrá apelar la Resolución que dispone la separación preventiva
ante la Comisión Especial. La apelación podrá presentarse dentro de los tres días
hábiles siguientes a la notificación de la Resolución. La apelación será elevada al
Consejo Universitario dentro de los dos días hábiles de presentada.
Adicionalmente, podrá dictar otras medidas cautelares, de parte o de oficio, como
las siguientes:
a. Rotación de la víctima a solicitud de esta.
b. Impedimento de acercarse al denunciante.
c. Asistencia Psicológica u otras medidas de protección que garanticen la

integridad física, psíquica o moral del estudiante.

DE LA INVESTIGACiÓN
6.19 De la investigación.

6.19.1 de los descargos
Recibidos los descargos del denunciado, la Comisión Especial deberá realizar la
investigación en un plazo de diez (10) días hábiles, salvo que en atención a las
circunstancias especiales del caso concreto, se requiera ampliar el plazo por cinco
(5) días hábiles adicionales. El plazo para investigar se contabilizara a partir del día
siguiente de presentado los descargos o de vencido el plazo de presentación.
6.19.2 Medios Probatorios
Durante el plazo de investigación se deberá actuar con todos los medios
probatorios ofrecidos por las partes, así como los que de oficio considere la
Comisión Especial y que tengan por finalidad acreditar los hechos expuestos por
las partes y producir certeza.

DE LASAUDIENCIAS
6.20 Audiencia oral

Una vez recibida la apelación el Consejo Universitario hará la revisión de la
investigación y citara a los involucrados a una audiencia oral.
También podrá citar a la víctima, si aquella lo requiere.
6.20.1 Confrontación
Comisión Especial podrá realizar una confrontación entre las partes siempre que
sea solicitada por la persona denunciante.
A solicitud de la Comisión Especial la o el denunciante será derivado a la Dirección
de Bienestar Universitario, Departamento de Psicología para realizar las pericias
Psicológicas para una opinión técnica.

DE LA PRIMERA INSTANCIA
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6.21 Del Resolutivo
La comisión Especial luego de la investigación y confrontación emitirá su opino
objetiva en primera instancia, declarando fundada o infundada la denuncia por
hostigamiento Sexual, y pasar al Consejo Universitario para emitir la Resolución
correspondiente.

DE LA APELACiÓN
6.22 Del Recurso de Apelación

Notificado el denunciado con la resolución de la Comisión Especial este podrá
interponer recurso de Apelación ante citada Comisión dentro de los siete días
hábiles siguientes de recibida la misma para que remita el expediente dentro de
los dos días hábiles siguientes al Consejo Universitario.
La victima también podrá presentar recurso de apelación.

DE LA SEGUNDA INSTANCIA
6.23 Del Resolutivo

El Consejo Universitaria resolverá en segunda y última instancia, declarando
fundad o infundada la apelación del denunciado mediante una resolución.

DENUNCIA FUNDADA
6.24 Denuncia Fundada

Si el Consejo Universitario declarase fundad la denuncia por hostigamiento sexual
contra un docente se procederá a su destitución y a dar por concluido todo vínculo
laboral de este con la UNAP.
Para el caso de estudiantes este será separado definitivamente de la UNAP.

DE LAS SANCIONES.
6.25 Determinación de las sanciones

La determinación de sanción de las conductas enunciadas deberá considerar los
criterios establecidos en el numeral anterior (6.24) y su gravedad será evaluada
según el nivel de afectación psicológica u orgánica de la persona agraviada, el
carácter sistemático de la conducta o si da por resultado un ambiente hostil o que
afecta la calidad de vida de la persona. Constituye agravante la concurrencia de dos
o más actos de hostigamiento sexual.
Para el caso de niños, niñas y adolescentes se considerará para efectos de
determinar la sanción correspondiente, cualquier acto de hostigamiento sexual
como acto de hostigamiento sexual de la mayor gravedad.
6.25.1 Sanciones.

En caso se determine el acto de Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento
Sexual, las sanciones aplicables dependerán de la gravedad, y podrán ser:
a. amonestación verbal o escrita,
b. suspensión,
c. despido,
d. separación temporal o definitiva,
e. ser dado de baja o pasar a disponibilidad
f. otras, de acuerdo al ámbito de aplicación.
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6.25.2 De los encargados del cumplimiento de sanciones y apelación para el
docente y no docente.
Dependiendo del tipo de sanción

Depende del tipo de Órgano instructor Órgano sancionador Apelación
sanción propuesta

Amonestación escrita Jefe Inmediato Sanciona -Jefe inmediato Jefe de RRHH
Oficializa Jefe de RRHH

Suspensión Jefe Inmediato Sanciona y Oficializa: Jefe de
RRHH

destitución Jefe de RRHH Sanciona y Oficializa: Titular Tribunal del
de la Entidad Servicio Civil

La amonestación Verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal,
reservada y sin aperturar procedimiento administrativo.
Articulo 89 y 90 de la Ley n° 30357 Ley del Servicio Civil
Artículo 93 del OS. N" 040-2014-PCM Reglamento de la Ley del Servicio
Civil.

FALSEDAD DE LA QUEJA
6.26 Falsa queja

La queja por Caso de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual que sea declarada
infundada por resolución firme, facultará al perjudicado por ella a interponer las
acciones judiciales pertinentes dentro de las cuales deberá probarse el dolo, nexo
causal y daño establecidos en el Código Civil, para ser indemnizado.
La autoridad correspondiente tendrá de oficio la facultad de imponer las sanciones
correspondientes; siempre y cuando quede debidamente acreditado el dolo o
culpa inexcusable de la persona que interpuso la falsa queja. Las sanciones por
falsa queja están establecidas en el numeral 6.15 del presente reglamento.

RESPONSABILIDAD
6.27 Responsabilidad de la UNAP

La UNAP a través de la Oficina General de Bienestar está obligada bajo
responsabilidad a promover y establecer, en sus ambientes académicos, medidas
de prevención y sanción del hostigamiento sexual de conformidad a las
obligaciones funcionales.

PROCEDIMIENTO DE HOSTILIDAD
6.28 Procedimiento de cese de hostilidad.

El miembro de la comunidad universitaria podrá presentar una queja, de acuerdo al
siguiente procedimiento:
a. La queja deberá ser interpuesta ante el Tribunal de Honor. En caso que la queja

sea contra una autoridad, la queja deberá interponerse ante la autoridad
inmediata de mayor jerarquía para ser tratada ante el Consejo Universitario.

b. El Tribunal de Honor o la autoridad de mayor jerarquía, correrá traslado
inmediatamente la queja al quejado dentro del tercer día útil de presentada.

Oficina General de Planificación Unidad de Racionalización
14



c. El quejado cuenta con 10 días útiles para presentar sus descargos, adjuntando
las pruebas que considere oportunas.

d. Las pruebas que podrán ser utilizadas, son las establecidas en el presente
Reglamento. Estas podrán ser presentadas hasta antes que se emita la
Resolución final.

e. El Defensoría Universitaria o Tribunal de Honor correrá traslado de la contestación
al quejoso y deberá poner en conocimiento de ambas partes todos los
documentos que se presenten.

f. La Defensoría Universitaria o Tribunal de Honor o la autoridad de mayor jerarquía
cuenta con 10 días hábiles para realizar las investigaciones que considere
necesarias a fin de determinar el acto de hostigamiento sexual, de acuerdo a los
criterios establecidos en la Ley y el presente Reglamento.

g. La Defensoría Universitaria o Tribunal de Honor o autoridad de mayor jerarquía
podrá imponer medidas cautelares durante el tiempo que dure el
procedimiento, las que incluyen medidas de protección para la víctima.

h. La Defensoría Universitaria o Tribunal de Honor o la autoridad de mayor jerarquía
contará con 10 días hábiles para emitir una Resolución motivada que ponga fin
al procedimiento interno.

i. En caso se determine la existencia del acto de hostigamiento sexual, las
sanciones aplicables dependerán de la gravedad, debiéndose tener en cuenta
que pueden ser: amonestación, suspensión o despido.

En caso la queja recaiga sobre la autoridad de mayor jerarquía, el procedimiento
interno no resulta aplicable, teniendo la autoridad el derecho a interponer una
demanda por cese de hostilidad.

PROCEDIMIENTO PARA INDEMNIZACiÓN
6.29 Procedimiento para solicitar una indemnización.-

El miembro de la comunidad Universitaria víctima de Caso de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual tiene la potestad de accionar el cese de la hostilidad y
solicitar una indemnización por parte del hostigador, independientemente de otros
beneficios.
Para tales efectos, el hostigamiento sexual será considerado como acto de
hostilidad equiparable a la sanción.
En caso que la Defensoría Universitaria o Tribunal de Honor considere fundada la
demanda, dispondrá una indemnización de acuerdo a lo solicitado, previa evaluación.

DEMANDA DE NULIDAD
6.30 Derechos de los sancionados

Los sancionados con sanciones drásticas por acto de Caso de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual tienen expedito su derecho a interponer una demanda de
nulidad de la sanción o de indemnización por sanción arbitraria.

CADUCIDAD
6.31 Plazo de caducidad

El plazo para presentar la queja o demanda por cese de hostilidad o aplicación de
arbitrariedad es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de
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producido el último acto de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual o indicio del
mismo.

PROCESO ADMINISTRATIVO
6.32 Procedimiento administrativo.

En caso el quejado sea un servidor, la queja deberá ser evaluada por la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios según el estamento del
involucrado. En caso el quejado sea funcionario, la queja deberá ser examinada por
la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. En caso el quejado sea
miembro titular de las referidas Comisiones, deberá ser reemplazado por un
miembro suplente designado porel Rector.

APERTURA DE PROCEDIMIENTO
6.33 Apertura del procedimiento.

Recibida la queja por el Tribunal de Honor, ésta la calificará y se pronunciará sobre la
procedencia de la apertura o no del proceso administrativo disciplinario. En el caso
de no proceder la queja, el Tribunal de Honor elevará lo actuado al titular de la
entidad con los fundamentos de su pronunciamiento, para los fines del caso.
En caso el titular de la UNAP o el funcionario encargado de emitir la resolución para
instaurar el procedimiento administrativo no cumpla con lo dispuesto en el párrafo
anterior, será responsable solidario por el pago de la indemnización que pudiera
corresponder al hostigado.
La resolución que instaura el procedimiento por Caso de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual deberá ser comunicada al órgano de Auditoría encargado del
seguimiento de los procesos administrativos de la Institución.

DESCARGOS
6.35 Descargo del Procedimiento Administrativo.

El descargo deberá hacerse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los
hechos, los fundamentos legales y pruebas con que se desvirtúen los cargos
materia del proceso o el reconocimiento de su legalidad. El término de
presentación es de (5) cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación. Excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del
interesado se prorrogará (5) cinco días hábiles más.

INICIO DEl PROCEDIMIENTO
6.36 Inicio del Procedimiento Administrativo

El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un
año (1) contado a partir del momento en que la Defensoría Universitaria o Tribunal de
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Honor tenga conocimiento de la corrusron de la falta disciplinaria, bajo
responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la
acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.
Están comprendidos en el presente capítulo los funcionarios y servidores públicos
contratados, en lo que les sea aplicable, aun en el caso que hayan concluido su
vínculo laboral con el Estado y dentro de los términos señalados en la Ley SERVIR.

PRESCIPCIÓN
6.37 Prescripción

La potestad de la autoridad para iniciar un proceso disciplinario prescribe a los seis
(6) años, contados desde la realización de la falta. En caso de faltas reiterativas, la
prescripción se cuenta desde el cese de la falta continuada.

CENTROS DE ENSEÑANZA
6.38 Centros Pre-Universitarios.

Tratándose de los estudiantes de los Centros Pre-Universitarios, Centro de Idiomas
y demás centros de enseñanza que no dependen directamente de las
Universidades, estos presentarán su queja ante la Dirección Regional de Educación
respectiva.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. En lo que no esté regulado por la presente Directiva será de aplicación
supletoria por la Defensoría Universitaria o Tribunal de Honor en cuanto no hubiese
incompatibilidad.
SEGUNDA. Se deroga todas aquellas disposiciones y procedimientos y otras normas de
menor rango; que sea incompatible con la presente Directiva.
TERCERA. La renuncia del denunciado, el vencimiento de su contrato de trabajo, la no
matricula o el egreso del estudiante no da por concluida la investigación. En estos casos,
la Comisión Especial elabora un informe que eleva al Consejo Universitario y que
contiene las conclusiones de la investigación. La Comisión Especial citará y dará un
plazo al denunciado para que dé su opinión respecto de la investigación antes de la
emisión del informe.
CUARTA. Encargar a la Dirección de Bienestar Universitario en coordinación con la
Facultades Académicas la implementación de campañas de sensibilización sobre la
necesidad de contar con espacios libres de hostigamiento sexual o charlas de
capacitación sobre el problema del hostigamiento sexual, por lo menos una vez por
semestres.
QUINTA. Considérese como falta de acuerdo a los niveles de valoración según
Infracciones, tomando como referencia el Cuadro de Infracciones del Reglamento de
Infracciones y Sanciones de la SUNEDU del D.S. N" OOS-2019-MINEDU, Considerándose
como falta muy grave lo siguientes:
a. Aceptar como postulante a las convocatorias a los exámenes de admisión a

personas que hayan sido condenados por el delito de Violencia, Acoso u
Hostigamiento Sexual.

b. Permitir la admisión a las universidades públicas como docente a personas que han
sido condenadas por el delito de violencia, hostigamiento y acoso sexual.
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c. No contar con mecanismos o contando con ellos no aplicarlos, que permitan la
inserción social a las personas que fueron sujetos de delito de violencia,
hostigamiento y acoso sexual.

d. No contar con mecanismos o contando con ellos no aplicarlos, para protección de
los derechos de los estudiantes, docentes y no docentes sujetos a los delitos de
violencia, hostigamiento y acoso sexual.

e. No contar con programa de servicio social universitario que considere la prevención
de violencia, hostigamiento y acoso sexual. Considerándose como falta muy grave.

f. No establecer en el estatuto reglamentos o documentos normativos internos las
obligaciones, derechos, o procedimiento que obligatoriamente deben ser norma dos
o regulados de forma expresa la violencia, hostigamiento y acoso sexual.

g. Establecer en el estatuto, reglamento o normativa interna disposiciones contrarias a
las normas imperativas sobre violencia, hostigamiento y acoso sexual.

h. Permitir el incumplimiento, cumplimiento defectuoso, retraso, negativa omisión o
exceso en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las normas legales sobre
violencia, hostigamiento y acoso sexual.

i. No remitir a la SUNEDU, la lista de todos los miembros de la comunidad
universitaria, para verificar que no se encuentren inscritos en el registro de
personas condenadas o procesadas por delito de violencia, hostigamiento y acoso
sexual.

j. No contar con un documento normativo interno o protocolo, o contando con ello,
no activados por la prevención, atención y protección en los casos de violencia,
acoso u hostigamiento sexual en la UNAP.

k. No implementar y/o no mantener en funcionamiento la Defensoría Universitaria
para ver casos de violencia, hostigamiento y acoso sexual.

1. No publicar el portal web en forma permanente, completa y actualizada la
información sobre transparencia de los casos de violencia, hostigamiento y acoso
sexual.

SEXTA. El proceso disciplinario señalado en el presente documento no exime de las
responsabilidades civiles o penales que ameriten conforme a ley.
SEPTIMA. El presente reglamento debe ser revisado una vez al año a efectos de mejorar
los alcances del mismo.
OCTAVA Cualquier duda, controversia para el proceso de investigación y dilucidar
conclusiones que no esté contenido en el presente reglamento será decisión de la
comisión correspondiente.
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FORMATO Nº1.
DEFENSORíA UNIVERSITARIA O TRIBUNAL DE HONOR

DENUNCIA POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UNAP

yO, , DNI

N° , Dirección encon

...................................................................................Estudiante/ Docente/No Docente,

adscrito a la Oficina/área /Facultad ;

Ante Uds. V con el debido respeto me presento V expongo:

Que, (Declarar bajo juramento), el dd/mm/año (día/mes/año) en circunstancia que me

encontraba en la Calle/ Local (identificar ubicación) fui objeto de Hostigamiento Sexual

en circunstancia (detalle cronológico lo acontecido adjuntando pruebas, evidencias

manifestación de testigos, fotos, audios V/o nombre de personas conocedora de los

hechos).

Sin otra sobre el particular.

Iquitos, de de .

(Nombre VApellido)

DNI n° .
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