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TÍTULO I 

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1°.- Alcance 

El presente documento normativo se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial N° 294-2019-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la 

elaboración de documentos normativos internos para la prevención e intervención en 

casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria”; y lo establecido en la 

Ley N° 27942, Ley N° 30220, Ley N° 29988, D.S. N° 004-2017-MINEDU y D.S. N° 

014-2019-MIMP, siendo de alcance a la comunidad universitaria integrada por: 

 Las autoridades de la Universidad: Rector, vicerrectores, consejeros, decanos de 

facultad, secretario general, directores de escuela profesional, o quienes hagan 

sus veces en la ULADECH católica. 

 Los docentes ordinarios, extraordinarios o contratados, a tiempo parcial o 

completo, y que enseñen bajo la modalidad presencial y no presencial en la 

ULADECH Católica.  

 Los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o laboratorio y demás formas 

análogas de colaboración a la labor docente.  

 Practicantes. 

 Los estudiantes de pregrado, posgrado y segunda especialidad, así como de los 

programas de formación continua. 

 Los egresados, graduados y ex estudiantes.  

 El personal administrativo de la ULADECH Católica.  

 El personal de servicio: Mantenimiento, limpieza, seguridad y otros similares de la 

ULADECH Católica. 

 El personal que trabaja para empresas de tercerización o intermediación de 

servicios. 

Artículo 2° Ámbito de aplicación 

El presente reglamento es aplicable cuando la manifestación de hostigamiento sexual 

se presente dentro o fuera de la ULADECH Católica, el cual comprende la Sede 

Central, filiales, Institución Educativa, Centro de Idiomas, Centro Preuniversitario y 

Clínica Odontológica; así también, cuando se presente a través de medios digitales, 

siempre que el/la quejoso (a) y el/la quejado (a) formen parte de la comunidad 

universitaria. 
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TÍTULO II 

OBJETIVO, PRINCIPIOS, CONCEPTOS Y ENFOQUES 

 

Artículo 3°.- Objetivo 

El propósito del presente reglamento es establecer las medidas de prevención e 

intervención frente a casos de hostigamiento sexual y actos contra la libertad sexual 

que se susciten en la ULADECH Católica. 

 

Artículo 4°.- Principios 

La prevención e intervención de los casos de hostigamiento sexual en la ULADECH 

Católica se rige por los siguientes principios: 

 
a) Principio de dignidad y defensa de la persona: Las autoridades y toda persona 

involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben actuar 

teniendo en cuenta que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado, y asegurando su protección, en la medida 

en que el hostigamiento puede generar un ambiente intimidatorio, hostil o 

humillante; o afectar la actividad o situación laboral, académica o de cualquier otra 

índole de la persona hostigada. 

b) Principio de gozar de un ambiente saludable y armonioso: Toda persona tiene 

el derecho de ejercer sus actividades laborales, educativas o de similar naturaleza 

en un ambiente sano y seguro, de tal forma que pueda preservar su salud, física y 

mental, y su desarrollo y desempeño profesional. 

c) Principio de igualdad y no discriminación por razones de género: Las 

autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del 

hostigamiento sexual deben garantizar la igualdad entre las personas, 

independiente de su sexo o género. Cualquier tipo de distinción, exclusión o 

restricción, basada en el sexo, identidad de género u orientación sexual que tenga 

por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos de las personas es discriminación y se encuentra 

prohibida. 

d) Principio de respeto de la integridad personal: Las autoridades y toda persona 

involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben garantizar 

el respeto de la integridad física, psíquica y moral de las partes involucradas. 
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e) Principio de intervención inmediata y oportuna: Las autoridades y toda 

persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben 

intervenir en forma oportuna, disponiendo de manera inmediata la ejecución de 

medidas de prevención de actos de hostigamiento sexual, así como las medidas 

de protección de las víctimas con la finalidad de responder efectivamente. 

f) Principio de confidencialidad: La información contenida en los procedimientos 

regulados por el presente reglamento tienen carácter confidencial, por lo que 

nadie puede brindar o difundir información, salvo las excepciones establecidas en 

las leyes sobre la materia. 

g) Principio del debido procedimiento: Los/as participantes en los procedimientos 

iniciados al amparo de la presente norma, gozan de todos los derechos y 

garantías inherentes al debido procedimiento, que comprende, el derecho a 

exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho en un plazo razonable y todos aquellos atributos 

derivados de su contenido esencial.  

h) Principio de impulso de oficio: Las autoridades y todas las personas 

involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, deben dirigir 

e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 

actos, así como la obtención de pruebas, que resulten convenientes para el 

esclarecimiento de los hechos y la resolución del procedimiento. 

i) Principio de informalismo: Las autoridades y todas las personas involucradas 

en la investigación y sanción del hostigamiento sexual deben interpretar las 

normas en el presente reglamento de forma más favorable a la admisión y 

decisión final de la queja o denuncia; sin afectar los derechos e intereses de 

los/las quejosos/as o denunciantes y quejados/as o denunciados/as, por exigencia 

de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del procedimiento, 

siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

j) Principio de celeridad: Las autoridades y todas las personas involucradas en la 

investigación y sanción del hostigamiento sexual deben ajustar su actuación de tal 

modo que se eviten actuaciones procesales que dificulten el desarrollo del 

procedimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 

los plazos legalmente establecidos. 

k) Principio de interés superior del niño, niña y adolescente: Las autoridades y 

todas las personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento 

sexual deben priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en 
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todas las medidas que los afecten directa o indirectamente, garantizando sus 

derechos humanos, en concordancia con lo establecido en la Ley N° 30466, Ley 

que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial 

del interés superior del niño, y su reglamento. 

l) Principio de no revictimización: Las autoridades y personas involucradas en el 

proceso de investigación deben adoptar todas las medidas necesarias en el marco 

de la Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales para evitar que 

la víctima de hostigamiento sexual sea revictimizada. 

Artículo 5°.- Conceptos 

a) 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.  

b) 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.  

c) Hostigado/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género 

u orientación sexual, que es víctima de hostigamiento sexual.  

d) Hostigador/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de 

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

e) Queja o denuncia: Acción mediante la cual una persona pone en conocimiento, 

de forma verbal o escrita, hechos que presuntamente constituyen actos de 

hostigamiento sexual, con el objeto de que se realicen las acciones de 

investigación y se aplique la sanción que corresponda.  

f) Quejado/a o denunciado/a: Persona contra la que se presenta la queja o 

denuncia por hostigamiento sexual.  

g) Quejoso/a o denunciante: Persona que presenta la queja o denuncia por 

hostigamiento sexual.  

h) Relación de autoridad: Todo vínculo existente entre dos personas a través del 

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

una situación ventajosa frente a ella. Este concepto incluye el de relación de 

dependencia.  
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i) 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. 

Artículo 6°.- Enfoques  

En la aplicación e interpretación del presente reglamento se consideran los siguientes 

enfoques: 

a) Enfoque de género: Herramienta de análisis que permite observar de manera 

crítica las relaciones que las culturas y las sociedades construyen entre hombres y 

mujeres y explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades. Así, 

este enfoque aporta elementos centrales para la formulación de medidas que 

contribuyan a superar la desigualdad de género, modificar las relaciones 

asimétricas entre mujeres y hombres, erradicar toda forma de violencia basada en 

género, origen étnico, situación socioeconómica, edad, la orientación e identidad 

sexual, entre otros factores, asegurando el acceso de mujeres y hombres a 

recursos y servicios públicos, y fortaleciendo su participación política y ciudadana 

en condiciones de igualdad .  

b) Enfoque de interculturalidad: Herramienta que permite valorizar e incorporar las 

diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los 

diversos grupos étnico-culturales para que las instituciones generen acciones de 

prevención y sanción del hostigamiento sexual con pertinencia cultural, y realicen 

una atención diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana.  

c) Enfoque de derechos humanos: Herramienta que coloca como objetivo principal 

de toda intervención la realización de los derechos humanos, identificando a 

los/as titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus 

características y necesidades, en igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres; identificando también a los/as obligados/as o titulares de deberes para su 

cumplimiento según corresponda.  

d) Enfoque de interseccionalidad: Herramienta que permite realizar un análisis 

integral de los problemas que enfrentan las víctimas de hostigamiento sexual, al 

vincular una serie de factores que generan la afectación de sus derechos, tales 

como el origen étnico, sexo, identidad de género, orientación sexual, 

discapacidad, entre otros; lo cual conlleva a la implementación de acciones 

diferenciadas.  

e) Enfoque intergeneracional: Herramienta que permite analizar y valorar la 

relación existente entre personas de diferentes generaciones y grupos etarios, 
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aludiendo a los procesos que se gestan entre y dentro de ellas. Implica que las 

instituciones y distintos operadores/ as tomen en consideración la edad como un 

criterio relevante en el análisis e implementación de acciones.  

f) Enfoque centrado en la víctima: Herramienta que permite que todos los 

intervinientes en la atención de casos de hostigamiento sexual asignen prioridad a 

los derechos, las necesidades y la voluntad de la víctima.  

g) Enfoque de discapacidad: Herramienta que permite realizar un análisis de las 

barreras actitudinales y del entorno que impiden la inclusión social y el ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad. Es así que, mediante el fomento 

de los derechos y la dignidad de las personas, y teniendo en cuenta los principios 

de diseño universal y accesibilidad, y otorgando los ajustes razonables, se 

eliminan dichas barreras. 

TÍTULO III 

ACCIONES DE PREVENCIÓN 

 

Artículo 7°.- Configuración y manifestaciones del hostigamiento sexual  

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. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o 

humillante; o afectar la actividad o situación laboral, académica o de cualquier otra 

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

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 reiteración 

puede ser considerada como un elemento indiciario.  

El hostigamiento sexual 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, de trabajo o similar; o si 

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

El hostigamiento sexual puede manifestarse a través de cualquier conducta que 

encaje en el presente artículo. 

 
Artículo 8°.- Medidas de prevención del hostigamiento sexual 

La ULADECH Católica debe brindar como mínimo las siguientes capacitaciones para 

prevenir situaciones de hostigamiento sexual:  
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a) Una (1) capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación 

laboral, educativa u otra relación de autoridad o dependencia. Estas 

capacitaciones tienen como objetivo sensibilizar sobre la importancia de combatir 

el hostigamiento sexual, identificar dichas situaciones y brindar información sobre 

los canales de atención de las quejas o denuncias. La capacitación no implica la 

desnaturalización del vínculo de carácter civil que mantienen los prestadores de 

servicios con la institución. 

b) Una (1) capacitación anual especializada para la División de Personal, el Comité 

de intervención frente al Hostigamiento Sexual o el que haga sus veces y los 

demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, con el 

objeto de informar sobre el correcto tratamiento de las víctimas, el desarrollo del 

procedimiento, así como la aplicación de los enfoques previsto en el artículo 5° del 

reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 14-2019-MIMP. 

La ULADECH Católica, a través de cualquier medio, difunde una vez al año la 

información que permita identificar las conductas que constituyan actos hostigamiento 

sexual y las sanciones aplicables. 

 
La ULADECH Católica realiza evaluaciones anuales para identificar posibles 

situaciones de hostigamiento sexual, o riesgos de que estas sucedan, dentro de su 

ámbito de intervención. Estas evaluaciones pueden estar incluidas en los marcos más 

amplios de evaluación del clima laboral, educativo, formativo, policial, militar o de 

cualquier otra índole. 

 

TÍTULO IV 

COMITÉ DE INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL 

 

Artículo 9°.- Conformación del Comité de Intervención.  

El Comité de Intervención está compuesto por cinco (5) miembros: 

a) El Coordinador(a) de Defensoría Universitaria. 

b) Representantes de los estudiantes: Un (1) varón y una (1) mujer.  

c) El Jefe de División de Personal. 

d) Un (1) docente ordinario. 
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La vigencia del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual es de un (1) 

año y es aprobado por el Consejo Universitario.  

El proceso de elección del representante estudiantil y docente ordinario es realizado 

por la División de Personal.  

 
Artículo 10° .- Requisitos para pertenecer al Comité de Intervención.  

 Para estudiantes se requiere: 

a) Tener la condición de estudiante 

b) Pertenecer al tercio superior 

c) No tener sentencias condenatorias por delito de hostigamiento sexual 

d) No tener procedimiento disciplinario pendiente por actos de hostigamiento 

sexual o contra la libertad sexual. 

e) Formación en género o hostigamiento sexual. 

f) Ser elegido por la Asamblea Universitaria.  

 

 Para representantes del empleador se requiere: 

a) Tener vínculo laboral vigente con la ULADECH Católica 

b) No tener sentencias condenatorias por delito de hostigamiento sexual 

c) No tener procedimiento disciplinario pendiente por actos de hostigamiento 

sexual o contra la libertad sexual. 

d) Formación en género o hostigamiento sexual. 

e) Ser designado por Consejo Universitario. 

En caso que el Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual no se haya 

podido conformar, luego de la convocatoria correspondiente, por falta de 

representación de estudiantes, el órgano especializado para ejercer tales funciones es 

previamente designado por El Consejo Universitario; en su defecto, la Defensoría 

Universitaria asume sus funciones por el plazo máximo de un (1) año, dentro del cual 

se debe volver a realizar la convocatoria correspondiente. 

 

Artículo 11°.- Causales de abstención  

El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual se encuentra a cargo de la 

etapa preliminar y sus miembros deberán abstenerse de actuar en los siguientes 

casos:  

a) Si es cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de cualquiera de las partes involucradas en la queja o 
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sometidas a proceso disciplinario; o sus representantes, mandatarios, 

administradores de sus empresas, o con quienes le presten servicios.  

b) Si ha tenido intervención como testigo en el mismo procedimiento, o si como 

autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo 

que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la 

rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.  

c) Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el 

asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la 

situación de aquel.  

d) Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses 

objetivo con cualquiera de las partes intervinientes en el procedimiento, que se 

hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.  

e) Si ha sido directa y personalmente agraviado por casos de hostigamiento sexual.  

 
Que al ser el Comité de Intervención quien resuelve la investigación preliminar, la 

solicitud de abstención será presentada ante el Consejo de Facultad respectivo, 

siendo este el órgano competente para conocer el procedimiento. Si las situaciones 

descritas se presentan en relación a algún miembro del Tribunal de Honor, dicho 

integrante presentará su solicitud de abstención a los demás miembros de la instancia 

correspondiente, integrándose el miembro o autoridad suplente que corresponda. 

 

Artículo 12°.- De los acuerdos 

Los acuerdos del Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual se adoptan 

por mayoría simple. El voto dirimente corresponde al representante de mayor jerarquía 

de la ULADECH Católica.  

 

TÍTULO V 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN POR 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

Artículo 13º.- Finalidad del procedimiento 

El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual tiene por 

finalidad proteger a la víctima durante todo el desarrollo del mismo y sancionar a la 

persona que realiza actos de hostigamiento sexual, garantizando una investigación 
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reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz. 

 

Artículo 14°.- Etapa de inicio.  

La queja o denuncia puede ser presentada por la presunta víctima o un tercero, de 

forma verbal o escrita, ante mesa de partes de Rectorado, Dirección de Escuela 

Profesional, o Coordinación de Filial, quienes derivarán al Comité de Intervención 

frente al Hostigamiento Sexual en un plazo no mayor a un (1) día hábil, más el término 

de la distancia en caso de las filiales, cualquiera sea la condición o cargo del/la 

presunto hostigador/a.  

En caso el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual tomara 

conocimiento de hechos que puedan constituir hostigamiento sexual a través de redes 

sociales, notas periodísticas, informes policiales u otras fuentes de información, está 

en la obligación de iniciar el procedimiento de oficio.  

 
La queja o denuncia debe contener por lo menos lo siguiente:   

 Datos del/la quejoso/a o denunciante.  

 Datos del/la quejado/a o denunciado/a, de contar con dicha información.  

 Detalles sobre los hechos objeto de presunto hostigamiento sexual. 

 Medios probatorios pertinentes. 

Artículo 15º.- Atención médica y psicológica 

El que recibe la queja o denuncia o el Comité de Intervención en un plazo no mayor a 

un (1) día hábil, pone a disposición de la víctima los canales de atención médica, física 

y mental o psicológica, con los que cuente la Universidad. De no contar con dichos 

servicios, derivará a la víctima a aquellos servicios públicos o privados de salud a los 

que esta puede acudir.    

El informe que se emite como resultado de la atención médica, física y mental o 

psicológica, es incorporado al procedimiento y considerado medio probatorio, solo si la 

víctima lo autoriza.  

 
Artículo 16º.- Medidas de protección 

El Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual otorga a la presunta víctima 

en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de conocidos los hechos, las siguientes 

medidas de protección: 

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

b) Suspensión temporal del/de la presunto/a hostigador/a.  
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c) Rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitada por 

ella.  

d) Solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de 

acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de entablar algún 

tipo de comunicación con la víctima.  

e) Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima.  

Asimismo, el Comité de Intervención puede dictar determinadas medidas de 

protección a favor de los/as testigos, siempre que resulten estrictamente necesarias 

para garantizar su colaboración con la investigación.  

  

Artículo 17º.- Descargos de la queja o denuncia 

Dentro del plazo previsto para la emisión del informe a su cargo, el Comité de 

Intervención frente al Hostigamiento Sexual pone en conocimiento del quejado/a o 

denunciado/a los hechos imputados y le otorga la oportunidad de presentar sus 

descargos hasta seis (6) días hábiles de notificado la queja o denuncia. Los descargos 

pueden presentarse acompañados de los medios probatorios que se consideren 

pertinentes. 

 
Artículo 18°.- Evaluación preliminar 

El Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual, en un plazo no mayor a 

quince (15) días calendario de recibida la queja o denuncia, dentro del cual otorga a 

el/la quejado/a o denunciado/a la oportunidad de presentar descargos, emite un 

informe de precalificación, que debe contener la evaluación preliminar sobre el caso de 

hostigamiento sexual objeto de queja o denuncia, la cual debe ser remitida al Decano 

de la Facultad o a la División de personal según corresponda para el inicio del 

procedimiento disciplinario según el Reglamento de Disciplina Universitaria o inicio del 

procedimiento sancionador conforme al decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.   

EL informe de precalificación debe contener como mínimo lo siguiente: 

 La descripción de los hechos 

 Las pruebas ofrecidas o recabadas 

 Una recomendación respecto a la sanción o no del/de la quejado/a o 

denunciado/a. 
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Asimismo, el Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual realizará las 

siguientes acciones:  

a) Recibe las quejas o denuncias sobre hostigamiento sexual, o formula las 

denuncias de hechos de hostigamiento sexual que conozca por cualquier otro 

medio.  

b) Pone en conocimiento de los padres, madres, tutores/as o responsables del/de 

la presunto/a hostigado/a los hechos ocurridos, cuando se trata de niños, niñas 

y adolescentes.  

c) Brinda información a el/la presunto/a hostigado/a sobre el procedimiento y los 

servicios a los que puede acudir para asistencia legal, psicológica y otros.  

d) Corre traslado de la denuncia y de los medios probatorios al órgano 

competente, cuando la recibe directamente.  

e) Realiza el seguimiento del trámite de la queja o denuncia y permanece vigilante 

en el desarrollo del mismo pudiendo presentar quejas por irregularidades o 

incumplimiento del procedimiento por parte de los órganos a cargo del mismo.  

f) Formula recomendación al/a la directora/a para evitar nuevos actos de 

hostigamiento sexual, la recomendación se efectúa a el/la titular del centro 

universitario.  

Artículo 19°.- Investigación 

El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual emite su informe en el plazo 

de quince (15) días calendario, dentro de dicho plazo otorga a el/la quejado/a o 

denunciado/a el plazo de seis (06) días para formular sus descargos. El informe es 

remitido al Decano (cuando el denunciado sea docente ordinario, estudiantes, 

egresados, graduados y ex estudiante) o a la División de personal (cuando el 

denunciado sea funcionario, docente contratado, docentes extraordinarios, personal 

administrativo, practicantes, jefes de práctica, ayudantes de cátedra o laboratorio y 

demás formas análogas de colaboración a la labor docente; asi como el personal de 

mantenimiento, limpieza y seguridad).   

El informe a cargo del Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual debe 

contener por lo menos lo siguiente:  

- La descripción de los hechos 

- La valoración de las pruebas ofrecidas o recabadas, y 

- La propuesta de sanción o archivamiento debidamente motivada y la 

recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de 

hostigamiento sexual. 
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Artículo 20º.- Recurso impugnatorio en etapa preliminar 

El/la quejoso(a) o denunciante podrá interponer ante el Comité de Intervención frente 

al Hostigamiento Sexual un recurso impugnatorio contra la decisión que declara no 

haber mérito para dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario.  

En caso de apelación, el recurso debe ser elevado al Consejo de Facultad dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, debiendo resolverse en el plazo 

de quince (15) días hábiles siguientes a la interposición de dicho recurso impugnatorio. 

Dicha decisión será inimpugnable en sede universitaria.  

El procedimiento descrito será seguido únicamente contra personal docente ordinario, 

estudiante, graduado o ex estudiante, ya que el personal administrativo, de servicios, 

docentes contratados y otros que no tengan la calidad de personal docente ordinario, 

se regirán por lo establecido por el Decreto Legislativo 728; donde se le notificará al 

quejoso lo resuelto en el procedimiento sancionador por la División de Personal. 

 
Artículo 21°.- Sanción o archivamiento 

a) El denunciado sea docente ordinario, estudiante, egresado, graduado y ex 

estudiante: 

Según los actuados la Comisión de Intervención dentro del término no mayor de 

quince (15) días hábiles emitirá su informe, al decanato respectivo, a fin de que éste 

en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles cumpla con expedir la resolución de 

apertura del proceso disciplinario sancionador, cuyo plazo no será mayor a cuarenta y 

cinco (45) días hábiles computados a partir de la notificación de la resolución de inicio 

de la investigación, al infractor. 

b) El denunciado sea funcionario, docente contratado, docente extraordinario, 

personal administrativo, practicante, jefes de práctica, ayudantes de cátedra o 

laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la labor docente, 

personal de mantenimiento, limpieza y seguridad.  

Se aplicará el procedimiento establecido por el Decreto Legislativo 728 – Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-

TR. 

c) En aquellos casos en los que la/el presunta/o hostigador/a no sea trabajador 

de la ULADECH Católica ni de empresa tercerizadora. 

Corresponde al Tribunal de Honor conocer el informe elaborado por el Comité de 

intervención frente al Hostigamiento Sexual y al Consejo de Facultad resolver el caso. 
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Las sanciones son determinadas en función al marco normativo que resulte aplicable 

al régimen laboral al cual se encuentra sujeta/o el/la hostigador/a, de conformidad con 

el estatuto y la normativa interna de la universidad.  

Los plazos del procedimiento no se interrumpen en periodo vacacional o cualquier otra 

pausa institucional.  

 
Cuando la denuncia se formule contra un/a docente, la/el misma/o es separada/o 

preventivamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley N° 30220, Ley 

Universitaria; sin perjuicio de las medidas de protección que puedan ser dictadas a 

favor de la víctima. 

 
La desvinculación del/de la presunta/o agresor/a o de la presunta víctima, con la 

ULADECH Católica, antes o después del inicio de la investigación no exime a las 

autoridades universitarias de iniciar o continuar la investigación e imponer la posible 

sanción. 

 
Artículo 22°.- Reserva y confidencialidad de la investigación. 

La queja o denuncia por hostigamiento sexual, sus efectos sobre la investigación y 

sanción administrativa aplicable tienen carácter reservado y confidencial. La publicidad 

sólo procede para la resolución final.  

 
Artículo 23°.- Posibilidad de acudir a otras instancias.  

El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual no enerva el 

derecho de la víctima de acudir a otra instancia que considere pertinente para hacer 

valer sus derechos. En ningún caso se puede exigir como requisito de procedencia 

haber recurrido previamente al procedimiento de investigación. 

 
Artículo 24°.- Falsa queja o denuncia. 

Cuando la queja o denuncia o demanda de hostigamiento sexual es declarada 

infundada por resolución firme y queda acreditada la mala fe de la presunta víctima, la 

persona a quien se le imputaron los hechos tiene expedito su derecho a interponer 

judicialmente las acciones pertinentes. En este caso, la supuesta víctima queda 

obligada a pagar la indemnización que fije el juez respectivo. 
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TITULO VI 

CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL QUE INVOLUCRAN 

EMPRESAS DE TERCERIZACION O INTERMEDIACION DE 

SERVICIOS 

 

Artículo 25°.- Procedimiento: 

25.1. Cuando el/la presunto/a hostigador/a labore para una empresa de intermediación 

o tercerización de servicios y la presunta víctima forme parte de la empresa 

principal o usuaria, la denuncia se formula ante la empresa principal o usuaria, la 

cual, en un plazo no mayor a un (1) día hábil de recibida la queja o denuncia o 

de conocidos los hechos, informa sobre la queja o denuncia a la empresa de 

intermediación o tercerización de servicios para que tome las medidas que 

considere pertinentes.  

 
         La ULADECH Católica lleva a cabo el procedimiento de investigación a través de 

su Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual, el cual emite un 

informe en un plazo no mayor a quince (15) días calendario de recibida la queja 

o denuncia, el informe debe contener lo siguiente: 

a) Descripción de los hechos. 

b) Valoración de medios probatorios.  

c) Propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada.  

d) Recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de 

hostigamiento. 

Dentro de dicho plazo el Comité otorga a el/la quejado/a o denunciado/a un 

plazo seis (6) días para formular sus descargos. El informe debe ser puesto en 

conocimiento a la empresa de tercerización o de intermediación de servicio en 

un plazo máximo de un (1) día hábil y además se pronuncia sobre las medidas 

de protección.  

En el informe final del Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual de 

la ULADECH Católica, puede incluir recomendaciones de sanción y otras 

adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual.  

 
25.2. Cuando la presunta víctima de hostigamiento sexual labore para una empresa 

de intermediación o tercerización de servicios y el/la presunto/a hostigador/a 

forme parte de la empresa principal o usuaria, se interpone la queja o denuncia 
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ante la ULADECH Católica, la cual en un plazo no mayor a un (1) día hábil de 

recibida la queja o denuncia o de conocidos los hechos, informa sobre la queja o 

denuncia a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que 

tome las medidas que considere pertinentes.  

       El Comité de Intervención frente a actos de Hostigamiento Sexual de la 

ULADECH Católica lleva a cabo el procedimiento de investigación y sanción de 

acuerdo a lo establecido en el presente reglamento, garantizando que la víctima 

pueda denunciar o presentar la queja o denuncia contra los actos de 

hostigamiento sexual que hubiera sufrido.  

 
25.3. Cuando el/la presunto/a hostigador/a y la presunta víctima laboren para una 

empresa de tercerización o intermediación de servicios, y el acto de 

hostigamiento sexual se haya producido dentro del ámbito de control o con 

ocasión del servicio que prestan a la ULADECH Católica, la presunta víctima 

puede interponer la denuncia ante la empresa de tercerización o intermediación 

de servicios o ante la empresa principal o usuaria. En este último caso, la 

ULADECH Católica traslada la queja o denuncia a la empresa a la que pertenece 

el/la presunto/a hostigador/a en un plazo no mayor a un (1) día hábil de recibida. 

       El procedimiento de investigación y sanción está a cargo de la empresa de 

tercerización o intermediación de servicios, sin perjuicio de la coordinación 

correspondiente con la ULADECH Católica. 

 
       El procedimiento de investigación no implica el reconocimiento del vínculo 

laboral del/de la quejado/a o denunciado/a, o del/de la quejoso/a o denunciante 

con la empresa principal o usuaria. 

 
Artículo 26°.- Actuación en casos de indicios de delito 

26.1 Cuando, durante o como resultado del procedimiento, se adviertan indicios de la 

comisión de delitos, la ULADECH Católica debe poner en conocimiento tales 

hechos al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú u otras instituciones 

competentes, con conocimiento de la presunta víctima. Esta información debe 

ser traslada en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de conocidos los 

hechos. 

26.2 En el caso del hostigamiento sexual laboral dentro del sector privado, dicha 

obligación corresponde a la Autoridad Inspectiva del Trabajo competente, sin 

perjuicio de la obligación del/de la empleador/a de interponer una denuncia en el 
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Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú u otras instituciones competentes, 

con conocimiento de la presunta víctima. 

 
Artículo 27°.- Actuación en casos de renuncia o término de la relación 

contractual 

27.1. La renuncia, cese o el término de la relación contractual de la presunta víctima 

con la institución, no exime a la misma de iniciar o continuar con el 

procedimiento hasta su culminación y, de ser el caso, aplicar la sanción 

correspondiente.  

27.2. Si durante el procedimiento o como resultado del mismo, el/la quejado/a o 

denunciado/a renuncia, deja de pertenecer a la institución o finaliza su vínculo 

contractual con ella, esta continúa con el procedimiento y dicta las medidas que 

correspondan según las reglas aplicables para cada institución. 

 

TITULO VI 

REGISTRAR E INFORMAR 

ARTICULO 28°.- Registro  

El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual deberá sistematizar las 

quejas o denuncias de los miembros de la comunidad universitaria en materia de 

hostigamiento sexual y realizar un reporte semestral sobre el registro, atención de los 

casos presentados y el estado del procedimiento; el reporte deberá ser presentado al 

Consejo Universitario mediante Secretaría General.   

 
Artículo 29º. - Información a SUNEDU 

La ULADECH Católica, mediante la Secretaría General, debe reportar semestralmente 

a la SUNEDU la relación de denuncias recibidas, las medidas adoptadas, así como el 

estado del procedimiento; información que deberá ser alcanzada por el Comité de 

Intevención frente al Hostigamiento Sexual.  

Asimismo, deben reportar anualmente a la SUNEDU los resultados de la evaluación y 

diagnóstico a los que alude el artículo 10° del reglamento de la Ley 27942, Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (aprobado con D.S. Nº 014-2019-

MIMP).  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera: La ULADECH Católica realizará la difusión del presente reglamento a través 

del portal institucional, redes sociales y otros.  

La Coordinación de Defensoria Universitaria o Comité de Intervención frente al 

Hostigamiento Sexual entregará guías informativas sobre prevención del 

hostigamiento sexual a los miembros de la comunidad universitaria, a través de 

medios electrónicos.  

 
Segunda: La exposición pública de lo ocurrido o de los datos que identifiquen a la 

persona quejosa y/o a la persona quejada será causal de sanción conforme a la 

normativa interna de la ULADECH Católica.  

 
Tercera: Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos 

por el Consejo Universitario. 

 

 

Chimbote, julio del 2020 
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TÍTULO I 

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1°.- Alcance 

El presente documento normativo se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial N° 294-2019-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la 

elaboración de documentos normativos internos para la prevención e intervención en 

casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria”; y lo establecido en la 

Ley N° 27942, Ley N° 30220, Ley N° 29988, D.S. N° 004-2017-MINEDU y D.S. N° 

014-2019-MIMP, siendo de alcance a la comunidad universitaria integrada por: 

 Las autoridades de la Universidad: Rector, vicerrectores, consejeros, decanos de 

facultad, secretario general, directores de escuela profesional, o quienes hagan 

sus veces en la ULADECH católica. 

 Los docentes ordinarios, extraordinarios o contratados, a tiempo parcial o 

completo, y que enseñen bajo la modalidad presencial y no presencial en la 

ULADECH Católica.  

 Los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o laboratorio y demás formas 

análogas de colaboración a la labor docente.  

 Practicantes. 

 Los estudiantes de pregrado, posgrado y segunda especialidad, así como de los 

programas de formación continua. 

 Los egresados, graduados y ex estudiantes.  

 El personal administrativo de la ULADECH Católica.  

 El personal de servicio: Mantenimiento, limpieza, seguridad y otros similares de la 

ULADECH Católica. 

 El personal que trabaja para empresas de tercerización o intermediación de 

servicios. 

Artículo 2° Ámbito de aplicación 

El presente reglamento es aplicable cuando la manifestación de hostigamiento sexual 

se presente dentro o fuera de la ULADECH Católica, el cual comprende la Sede 

Central, filiales, Institución Educativa, Centro de Idiomas, Centro Preuniversitario y 

Clínica Odontológica; así también, cuando se presente a través de medios digitales, 

siempre que el/la quejoso (a) y el/la quejado (a) formen parte de la comunidad 

universitaria. 
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TÍTULO II 

OBJETIVO, PRINCIPIOS, CONCEPTOS Y ENFOQUES 

 

Artículo 3°.- Objetivo 

El propósito del presente reglamento es establecer las medidas de prevención e 

intervención frente a casos de hostigamiento sexual y actos contra la libertad sexual 

que se susciten en la ULADECH Católica. 

 

Artículo 4°.- Principios 

La prevención e intervención de los casos de hostigamiento sexual en la ULADECH 

Católica se rige por los siguientes principios: 

 
a) Principio de dignidad y defensa de la persona: Las autoridades y toda persona 

involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben actuar 

teniendo en cuenta que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado, y asegurando su protección, en la medida 

en que el hostigamiento puede generar un ambiente intimidatorio, hostil o 

humillante; o afectar la actividad o situación laboral, académica o de cualquier otra 

índole de la persona hostigada. 

b) Principio de gozar de un ambiente saludable y armonioso: Toda persona tiene 

el derecho de ejercer sus actividades laborales, educativas o de similar naturaleza 

en un ambiente sano y seguro, de tal forma que pueda preservar su salud, física y 

mental, y su desarrollo y desempeño profesional. 

c) Principio de igualdad y no discriminación por razones de género: Las 

autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del 

hostigamiento sexual deben garantizar la igualdad entre las personas, 

independiente de su sexo o género. Cualquier tipo de distinción, exclusión o 

restricción, basada en el sexo, identidad de género u orientación sexual que tenga 

por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos de las personas es discriminación y se encuentra 

prohibida. 

d) Principio de respeto de la integridad personal: Las autoridades y toda persona 

involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben garantizar 

el respeto de la integridad física, psíquica y moral de las partes involucradas. 
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e) Principio de intervención inmediata y oportuna: Las autoridades y toda 

persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben 

intervenir en forma oportuna, disponiendo de manera inmediata la ejecución de 

medidas de prevención de actos de hostigamiento sexual, así como las medidas 

de protección de las víctimas con la finalidad de responder efectivamente. 

f) Principio de confidencialidad: La información contenida en los procedimientos 

regulados por el presente reglamento tienen carácter confidencial, por lo que 

nadie puede brindar o difundir información, salvo las excepciones establecidas en 

las leyes sobre la materia. 

g) Principio del debido procedimiento: Los/as participantes en los procedimientos 

iniciados al amparo de la presente norma, gozan de todos los derechos y 

garantías inherentes al debido procedimiento, que comprende, el derecho a 

exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho en un plazo razonable y todos aquellos atributos 

derivados de su contenido esencial.  

h) Principio de impulso de oficio: Las autoridades y todas las personas 

involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, deben dirigir 

e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 

actos, así como la obtención de pruebas, que resulten convenientes para el 

esclarecimiento de los hechos y la resolución del procedimiento. 

i) Principio de informalismo: Las autoridades y todas las personas involucradas 

en la investigación y sanción del hostigamiento sexual deben interpretar las 

normas en el presente reglamento de forma más favorable a la admisión y 

decisión final de la queja o denuncia; sin afectar los derechos e intereses de 

los/las quejosos/as o denunciantes y quejados/as o denunciados/as, por exigencia 

de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del procedimiento, 

siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

j) Principio de celeridad: Las autoridades y todas las personas involucradas en la 

investigación y sanción del hostigamiento sexual deben ajustar su actuación de tal 

modo que se eviten actuaciones procesales que dificulten el desarrollo del 

procedimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 

los plazos legalmente establecidos. 

k) Principio de interés superior del niño, niña y adolescente: Las autoridades y 

todas las personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento 

sexual deben priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en 
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todas las medidas que los afecten directa o indirectamente, garantizando sus 

derechos humanos, en concordancia con lo establecido en la Ley N° 30466, Ley 

que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial 

del interés superior del niño, y su reglamento. 

l) Principio de no revictimización: Las autoridades y personas involucradas en el 

proceso de investigación deben adoptar todas las medidas necesarias en el marco 

de la Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales para evitar que 

la víctima de hostigamiento sexual sea revictimizada. 

Artículo 5°.- Conceptos 

a) 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.  

b) 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.  

c) Hostigado/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género 

u orientación sexual, que es víctima de hostigamiento sexual.  

d) Hostigador/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de 

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

e) Queja o denuncia: Acción mediante la cual una persona pone en conocimiento, 

de forma verbal o escrita, hechos que presuntamente constituyen actos de 

hostigamiento sexual, con el objeto de que se realicen las acciones de 

investigación y se aplique la sanción que corresponda.  

f) Quejado/a o denunciado/a: Persona contra la que se presenta la queja o 

denuncia por hostigamiento sexual.  

g) Quejoso/a o denunciante: Persona que presenta la queja o denuncia por 

hostigamiento sexual.  

h) Relación de autoridad: Todo vínculo existente entre dos personas a través del 

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

una situación ventajosa frente a ella. Este concepto incluye el de relación de 

dependencia.  
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i) 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. 

Artículo 6°.- Enfoques  

En la aplicación e interpretación del presente reglamento se consideran los siguientes 

enfoques: 

a) Enfoque de género: Herramienta de análisis que permite observar de manera 

crítica las relaciones que las culturas y las sociedades construyen entre hombres y 

mujeres y explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades. Así, 

este enfoque aporta elementos centrales para la formulación de medidas que 

contribuyan a superar la desigualdad de género, modificar las relaciones 

asimétricas entre mujeres y hombres, erradicar toda forma de violencia basada en 

género, origen étnico, situación socioeconómica, edad, la orientación e identidad 

sexual, entre otros factores, asegurando el acceso de mujeres y hombres a 

recursos y servicios públicos, y fortaleciendo su participación política y ciudadana 

en condiciones de igualdad .  

b) Enfoque de interculturalidad: Herramienta que permite valorizar e incorporar las 

diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los 

diversos grupos étnico-culturales para que las instituciones generen acciones de 

prevención y sanción del hostigamiento sexual con pertinencia cultural, y realicen 

una atención diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana.  

c) Enfoque de derechos humanos: Herramienta que coloca como objetivo principal 

de toda intervención la realización de los derechos humanos, identificando a 

los/as titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus 

características y necesidades, en igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres; identificando también a los/as obligados/as o titulares de deberes para su 

cumplimiento según corresponda.  

d) Enfoque de interseccionalidad: Herramienta que permite realizar un análisis 

integral de los problemas que enfrentan las víctimas de hostigamiento sexual, al 

vincular una serie de factores que generan la afectación de sus derechos, tales 

como el origen étnico, sexo, identidad de género, orientación sexual, 

discapacidad, entre otros; lo cual conlleva a la implementación de acciones 

diferenciadas.  

e) Enfoque intergeneracional: Herramienta que permite analizar y valorar la 

relación existente entre personas de diferentes generaciones y grupos etarios, 
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aludiendo a los procesos que se gestan entre y dentro de ellas. Implica que las 

instituciones y distintos operadores/ as tomen en consideración la edad como un 

criterio relevante en el análisis e implementación de acciones.  

f) Enfoque centrado en la víctima: Herramienta que permite que todos los 

intervinientes en la atención de casos de hostigamiento sexual asignen prioridad a 

los derechos, las necesidades y la voluntad de la víctima.  

g) Enfoque de discapacidad: Herramienta que permite realizar un análisis de las 

barreras actitudinales y del entorno que impiden la inclusión social y el ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad. Es así que, mediante el fomento 

de los derechos y la dignidad de las personas, y teniendo en cuenta los principios 

de diseño universal y accesibilidad, y otorgando los ajustes razonables, se 

eliminan dichas barreras. 

TÍTULO III 

ACCIONES DE PREVENCIÓN 

 

Artículo 7°.- Configuración y manifestaciones del hostigamiento sexual  

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. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o 

humillante; o afectar la actividad o situación laboral, académica o de cualquier otra 

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

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 reiteración 

puede ser considerada como un elemento indiciario.  

El hostigamiento sexual 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, de trabajo o similar; o si 

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

El hostigamiento sexual puede manifestarse a través de cualquier conducta que 

encaje en el presente artículo. 

 
Artículo 8°.- Medidas de prevención del hostigamiento sexual 

La ULADECH Católica debe brindar como mínimo las siguientes capacitaciones para 

prevenir situaciones de hostigamiento sexual:  
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a) Una (1) capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación 

laboral, educativa u otra relación de autoridad o dependencia. Estas 

capacitaciones tienen como objetivo sensibilizar sobre la importancia de combatir 

el hostigamiento sexual, identificar dichas situaciones y brindar información sobre 

los canales de atención de las quejas o denuncias. La capacitación no implica la 

desnaturalización del vínculo de carácter civil que mantienen los prestadores de 

servicios con la institución. 

b) Una (1) capacitación anual especializada para la División de Personal, el Comité 

de intervención frente al Hostigamiento Sexual o el que haga sus veces y los 

demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, con el 

objeto de informar sobre el correcto tratamiento de las víctimas, el desarrollo del 

procedimiento, así como la aplicación de los enfoques previsto en el artículo 5° del 

reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 14-2019-MIMP. 

La ULADECH Católica, a través de cualquier medio, difunde una vez al año la 

información que permita identificar las conductas que constituyan actos hostigamiento 

sexual y las sanciones aplicables. 

 
La ULADECH Católica realiza evaluaciones anuales para identificar posibles 

situaciones de hostigamiento sexual, o riesgos de que estas sucedan, dentro de su 

ámbito de intervención. Estas evaluaciones pueden estar incluidas en los marcos más 

amplios de evaluación del clima laboral, educativo, formativo, policial, militar o de 

cualquier otra índole. 

 

TÍTULO IV 

COMITÉ DE INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL 

 

Artículo 9°.- Conformación del Comité de Intervención.  

El Comité de Intervención está compuesto por cinco (5) miembros: 

a) El Coordinador(a) de Defensoría Universitaria. 

b) Representantes de los estudiantes: Un (1) varón y una (1) mujer.  

c) El Jefe de División de Personal. 

d) Un (1) docente ordinario. 
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La vigencia del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual es de un (1) 

año y es aprobado por el Consejo Universitario.  

El proceso de elección del representante estudiantil y docente ordinario es realizado 

por la División de Personal.  

 
Artículo 10° .- Requisitos para pertenecer al Comité de Intervención.  

 Para estudiantes se requiere: 

a) Tener la condición de estudiante 

b) Pertenecer al tercio superior 

c) No tener sentencias condenatorias por delito de hostigamiento sexual 

d) No tener procedimiento disciplinario pendiente por actos de hostigamiento 

sexual o contra la libertad sexual. 

e) Formación en género o hostigamiento sexual. 

f) Ser elegido por la Asamblea Universitaria.  

 

 Para representantes del empleador se requiere: 

a) Tener vínculo laboral vigente con la ULADECH Católica 

b) No tener sentencias condenatorias por delito de hostigamiento sexual 

c) No tener procedimiento disciplinario pendiente por actos de hostigamiento 

sexual o contra la libertad sexual. 

d) Formación en género o hostigamiento sexual. 

e) Ser designado por Consejo Universitario. 

En caso que el Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual no se haya 

podido conformar, luego de la convocatoria correspondiente, por falta de 

representación de estudiantes, el órgano especializado para ejercer tales funciones es 

previamente designado por El Consejo Universitario; en su defecto, la Defensoría 

Universitaria asume sus funciones por el plazo máximo de un (1) año, dentro del cual 

se debe volver a realizar la convocatoria correspondiente. 

 

Artículo 11°.- Causales de abstención  

El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual se encuentra a cargo de la 

etapa preliminar y sus miembros deberán abstenerse de actuar en los siguientes 

casos:  

a) Si es cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de cualquiera de las partes involucradas en la queja o 
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sometidas a proceso disciplinario; o sus representantes, mandatarios, 

administradores de sus empresas, o con quienes le presten servicios.  

b) Si ha tenido intervención como testigo en el mismo procedimiento, o si como 

autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo 

que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la 

rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.  

c) Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el 

asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la 

situación de aquel.  

d) Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses 

objetivo con cualquiera de las partes intervinientes en el procedimiento, que se 

hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.  

e) Si ha sido directa y personalmente agraviado por casos de hostigamiento sexual.  

 
Que al ser el Comité de Intervención quien resuelve la investigación preliminar, la 

solicitud de abstención será presentada ante el Consejo de Facultad respectivo, 

siendo este el órgano competente para conocer el procedimiento. Si las situaciones 

descritas se presentan en relación a algún miembro del Tribunal de Honor, dicho 

integrante presentará su solicitud de abstención a los demás miembros de la instancia 

correspondiente, integrándose el miembro o autoridad suplente que corresponda. 

 

Artículo 12°.- De los acuerdos 

Los acuerdos del Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual se adoptan 

por mayoría simple. El voto dirimente corresponde al representante de mayor jerarquía 

de la ULADECH Católica.  

 

TÍTULO V 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN POR 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

Artículo 13º.- Finalidad del procedimiento 

El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual tiene por 

finalidad proteger a la víctima durante todo el desarrollo del mismo y sancionar a la 

persona que realiza actos de hostigamiento sexual, garantizando una investigación 
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reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz. 

 

Artículo 14°.- Etapa de inicio.  

La queja o denuncia puede ser presentada por la presunta víctima o un tercero, de 

forma verbal o escrita, ante mesa de partes de Rectorado, Dirección de Escuela 

Profesional, o Coordinación de Filial, quienes derivarán al Comité de Intervención 

frente al Hostigamiento Sexual en un plazo no mayor a un (1) día hábil, más el término 

de la distancia en caso de las filiales, cualquiera sea la condición o cargo del/la 

presunto hostigador/a.  

En caso el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual tomara 

conocimiento de hechos que puedan constituir hostigamiento sexual a través de redes 

sociales, notas periodísticas, informes policiales u otras fuentes de información, está 

en la obligación de iniciar el procedimiento de oficio.  

 
La queja o denuncia debe contener por lo menos lo siguiente:   

 Datos del/la quejoso/a o denunciante.  

 Datos del/la quejado/a o denunciado/a, de contar con dicha información.  

 Detalles sobre los hechos objeto de presunto hostigamiento sexual. 

 Medios probatorios pertinentes. 

Artículo 15º.- Atención médica y psicológica 

El que recibe la queja o denuncia o el Comité de Intervención en un plazo no mayor a 

un (1) día hábil, pone a disposición de la víctima los canales de atención médica, física 

y mental o psicológica, con los que cuente la Universidad. De no contar con dichos 

servicios, derivará a la víctima a aquellos servicios públicos o privados de salud a los 

que esta puede acudir.    

El informe que se emite como resultado de la atención médica, física y mental o 

psicológica, es incorporado al procedimiento y considerado medio probatorio, solo si la 

víctima lo autoriza.  

 
Artículo 16º.- Medidas de protección 

El Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual otorga a la presunta víctima 

en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de conocidos los hechos, las siguientes 

medidas de protección: 

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

b) Suspensión temporal del/de la presunto/a hostigador/a.  
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c) Rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitada por 

ella.  

d) Solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de 

acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de entablar algún 

tipo de comunicación con la víctima.  

e) Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima.  

Asimismo, el Comité de Intervención puede dictar determinadas medidas de 

protección a favor de los/as testigos, siempre que resulten estrictamente necesarias 

para garantizar su colaboración con la investigación.  

  

Artículo 17º.- Descargos de la queja o denuncia 

Dentro del plazo previsto para la emisión del informe a su cargo, el Comité de 

Intervención frente al Hostigamiento Sexual pone en conocimiento del quejado/a o 

denunciado/a los hechos imputados y le otorga la oportunidad de presentar sus 

descargos hasta seis (6) días hábiles de notificado la queja o denuncia. Los descargos 

pueden presentarse acompañados de los medios probatorios que se consideren 

pertinentes. 

 
Artículo 18°.- Evaluación preliminar 

El Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual, en un plazo no mayor a 

quince (15) días calendario de recibida la queja o denuncia, dentro del cual otorga a 

el/la quejado/a o denunciado/a la oportunidad de presentar descargos, emite un 

informe de precalificación, que debe contener la evaluación preliminar sobre el caso de 

hostigamiento sexual objeto de queja o denuncia, la cual debe ser remitida al Decano 

de la Facultad o a la División de personal según corresponda para el inicio del 

procedimiento disciplinario según el Reglamento de Disciplina Universitaria o inicio del 

procedimiento sancionador conforme al decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.   

EL informe de precalificación debe contener como mínimo lo siguiente: 

 La descripción de los hechos 

 Las pruebas ofrecidas o recabadas 

 Una recomendación respecto a la sanción o no del/de la quejado/a o 

denunciado/a. 
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Asimismo, el Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual realizará las 

siguientes acciones:  

a) Recibe las quejas o denuncias sobre hostigamiento sexual, o formula las 

denuncias de hechos de hostigamiento sexual que conozca por cualquier otro 

medio.  

b) Pone en conocimiento de los padres, madres, tutores/as o responsables del/de 

la presunto/a hostigado/a los hechos ocurridos, cuando se trata de niños, niñas 

y adolescentes.  

c) Brinda información a el/la presunto/a hostigado/a sobre el procedimiento y los 

servicios a los que puede acudir para asistencia legal, psicológica y otros.  

d) Corre traslado de la denuncia y de los medios probatorios al órgano 

competente, cuando la recibe directamente.  

e) Realiza el seguimiento del trámite de la queja o denuncia y permanece vigilante 

en el desarrollo del mismo pudiendo presentar quejas por irregularidades o 

incumplimiento del procedimiento por parte de los órganos a cargo del mismo.  

f) Formula recomendación al/a la directora/a para evitar nuevos actos de 

hostigamiento sexual, la recomendación se efectúa a el/la titular del centro 

universitario.  

Artículo 19°.- Investigación 

El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual emite su informe en el plazo 

de quince (15) días calendario, dentro de dicho plazo otorga a el/la quejado/a o 

denunciado/a el plazo de seis (06) días para formular sus descargos. El informe es 

remitido al Decano (cuando el denunciado sea docente ordinario, estudiantes, 

egresados, graduados y ex estudiante) o a la División de personal (cuando el 

denunciado sea funcionario, docente contratado, docentes extraordinarios, personal 

administrativo, practicantes, jefes de práctica, ayudantes de cátedra o laboratorio y 

demás formas análogas de colaboración a la labor docente; asi como el personal de 

mantenimiento, limpieza y seguridad).   

El informe a cargo del Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual debe 

contener por lo menos lo siguiente:  

- La descripción de los hechos 

- La valoración de las pruebas ofrecidas o recabadas, y 

- La propuesta de sanción o archivamiento debidamente motivada y la 

recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de 

hostigamiento sexual. 



 

Versión: 003 Código: R-RPIHS F. Implementación: 07-08-20 Página 14 de 19 

 
Elaborado por: Dirección de 
Asesoría Legal  

Revisado por: Coordinación de Planificación y 
Programación Presupuestal 

Aprobado con: Resolución N° 0590-2020-CU-ULADECH Católica 

 

 

 

Artículo 20º.- Recurso impugnatorio en etapa preliminar 

El/la quejoso(a) o denunciante podrá interponer ante el Comité de Intervención frente 

al Hostigamiento Sexual un recurso impugnatorio contra la decisión que declara no 

haber mérito para dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario.  

En caso de apelación, el recurso debe ser elevado al Consejo de Facultad dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, debiendo resolverse en el plazo 

de quince (15) días hábiles siguientes a la interposición de dicho recurso impugnatorio. 

Dicha decisión será inimpugnable en sede universitaria.  

El procedimiento descrito será seguido únicamente contra personal docente ordinario, 

estudiante, graduado o ex estudiante, ya que el personal administrativo, de servicios, 

docentes contratados y otros que no tengan la calidad de personal docente ordinario, 

se regirán por lo establecido por el Decreto Legislativo 728; donde se le notificará al 

quejoso lo resuelto en el procedimiento sancionador por la División de Personal. 

 
Artículo 21°.- Sanción o archivamiento 

a) El denunciado sea docente ordinario, estudiante, egresado, graduado y ex 

estudiante: 

Según los actuados la Comisión de Intervención dentro del término no mayor de 

quince (15) días hábiles emitirá su informe, al decanato respectivo, a fin de que éste 

en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles cumpla con expedir la resolución de 

apertura del proceso disciplinario sancionador, cuyo plazo no será mayor a cuarenta y 

cinco (45) días hábiles computados a partir de la notificación de la resolución de inicio 

de la investigación, al infractor. 

b) El denunciado sea funcionario, docente contratado, docente extraordinario, 

personal administrativo, practicante, jefes de práctica, ayudantes de cátedra o 

laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la labor docente, 

personal de mantenimiento, limpieza y seguridad.  

Se aplicará el procedimiento establecido por el Decreto Legislativo 728 – Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-

TR. 

c) En aquellos casos en los que la/el presunta/o hostigador/a no sea trabajador 

de la ULADECH Católica ni de empresa tercerizadora. 

Corresponde al Tribunal de Honor conocer el informe elaborado por el Comité de 

intervención frente al Hostigamiento Sexual y al Consejo de Facultad resolver el caso. 
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Las sanciones son determinadas en función al marco normativo que resulte aplicable 

al régimen laboral al cual se encuentra sujeta/o el/la hostigador/a, de conformidad con 

el estatuto y la normativa interna de la universidad.  

Los plazos del procedimiento no se interrumpen en periodo vacacional o cualquier otra 

pausa institucional.  

 
Cuando la denuncia se formule contra un/a docente, la/el misma/o es separada/o 

preventivamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley N° 30220, Ley 

Universitaria; sin perjuicio de las medidas de protección que puedan ser dictadas a 

favor de la víctima. 

 
La desvinculación del/de la presunta/o agresor/a o de la presunta víctima, con la 

ULADECH Católica, antes o después del inicio de la investigación no exime a las 

autoridades universitarias de iniciar o continuar la investigación e imponer la posible 

sanción. 

 
Artículo 22°.- Reserva y confidencialidad de la investigación. 

La queja o denuncia por hostigamiento sexual, sus efectos sobre la investigación y 

sanción administrativa aplicable tienen carácter reservado y confidencial. La publicidad 

sólo procede para la resolución final.  

 
Artículo 23°.- Posibilidad de acudir a otras instancias.  

El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual no enerva el 

derecho de la víctima de acudir a otra instancia que considere pertinente para hacer 

valer sus derechos. En ningún caso se puede exigir como requisito de procedencia 

haber recurrido previamente al procedimiento de investigación. 

 
Artículo 24°.- Falsa queja o denuncia. 

Cuando la queja o denuncia o demanda de hostigamiento sexual es declarada 

infundada por resolución firme y queda acreditada la mala fe de la presunta víctima, la 

persona a quien se le imputaron los hechos tiene expedito su derecho a interponer 

judicialmente las acciones pertinentes. En este caso, la supuesta víctima queda 

obligada a pagar la indemnización que fije el juez respectivo. 
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TITULO VI 

CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL QUE INVOLUCRAN 

EMPRESAS DE TERCERIZACION O INTERMEDIACION DE 

SERVICIOS 

 

Artículo 25°.- Procedimiento: 

25.1. Cuando el/la presunto/a hostigador/a labore para una empresa de intermediación 

o tercerización de servicios y la presunta víctima forme parte de la empresa 

principal o usuaria, la denuncia se formula ante la empresa principal o usuaria, la 

cual, en un plazo no mayor a un (1) día hábil de recibida la queja o denuncia o 

de conocidos los hechos, informa sobre la queja o denuncia a la empresa de 

intermediación o tercerización de servicios para que tome las medidas que 

considere pertinentes.  

 
         La ULADECH Católica lleva a cabo el procedimiento de investigación a través de 

su Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual, el cual emite un 

informe en un plazo no mayor a quince (15) días calendario de recibida la queja 

o denuncia, el informe debe contener lo siguiente: 

a) Descripción de los hechos. 

b) Valoración de medios probatorios.  

c) Propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada.  

d) Recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de 

hostigamiento. 

Dentro de dicho plazo el Comité otorga a el/la quejado/a o denunciado/a un 

plazo seis (6) días para formular sus descargos. El informe debe ser puesto en 

conocimiento a la empresa de tercerización o de intermediación de servicio en 

un plazo máximo de un (1) día hábil y además se pronuncia sobre las medidas 

de protección.  

En el informe final del Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual de 

la ULADECH Católica, puede incluir recomendaciones de sanción y otras 

adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual.  

 
25.2. Cuando la presunta víctima de hostigamiento sexual labore para una empresa 

de intermediación o tercerización de servicios y el/la presunto/a hostigador/a 

forme parte de la empresa principal o usuaria, se interpone la queja o denuncia 
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ante la ULADECH Católica, la cual en un plazo no mayor a un (1) día hábil de 

recibida la queja o denuncia o de conocidos los hechos, informa sobre la queja o 

denuncia a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que 

tome las medidas que considere pertinentes.  

       El Comité de Intervención frente a actos de Hostigamiento Sexual de la 

ULADECH Católica lleva a cabo el procedimiento de investigación y sanción de 

acuerdo a lo establecido en el presente reglamento, garantizando que la víctima 

pueda denunciar o presentar la queja o denuncia contra los actos de 

hostigamiento sexual que hubiera sufrido.  

 
25.3. Cuando el/la presunto/a hostigador/a y la presunta víctima laboren para una 

empresa de tercerización o intermediación de servicios, y el acto de 

hostigamiento sexual se haya producido dentro del ámbito de control o con 

ocasión del servicio que prestan a la ULADECH Católica, la presunta víctima 

puede interponer la denuncia ante la empresa de tercerización o intermediación 

de servicios o ante la empresa principal o usuaria. En este último caso, la 

ULADECH Católica traslada la queja o denuncia a la empresa a la que pertenece 

el/la presunto/a hostigador/a en un plazo no mayor a un (1) día hábil de recibida. 

       El procedimiento de investigación y sanción está a cargo de la empresa de 

tercerización o intermediación de servicios, sin perjuicio de la coordinación 

correspondiente con la ULADECH Católica. 

 
       El procedimiento de investigación no implica el reconocimiento del vínculo 

laboral del/de la quejado/a o denunciado/a, o del/de la quejoso/a o denunciante 

con la empresa principal o usuaria. 

 
Artículo 26°.- Actuación en casos de indicios de delito 

26.1 Cuando, durante o como resultado del procedimiento, se adviertan indicios de la 

comisión de delitos, la ULADECH Católica debe poner en conocimiento tales 

hechos al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú u otras instituciones 

competentes, con conocimiento de la presunta víctima. Esta información debe 

ser traslada en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de conocidos los 

hechos. 

26.2 En el caso del hostigamiento sexual laboral dentro del sector privado, dicha 

obligación corresponde a la Autoridad Inspectiva del Trabajo competente, sin 

perjuicio de la obligación del/de la empleador/a de interponer una denuncia en el 
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Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú u otras instituciones competentes, 

con conocimiento de la presunta víctima. 

 
Artículo 27°.- Actuación en casos de renuncia o término de la relación 

contractual 

27.1. La renuncia, cese o el término de la relación contractual de la presunta víctima 

con la institución, no exime a la misma de iniciar o continuar con el 

procedimiento hasta su culminación y, de ser el caso, aplicar la sanción 

correspondiente.  

27.2. Si durante el procedimiento o como resultado del mismo, el/la quejado/a o 

denunciado/a renuncia, deja de pertenecer a la institución o finaliza su vínculo 

contractual con ella, esta continúa con el procedimiento y dicta las medidas que 

correspondan según las reglas aplicables para cada institución. 

 

TITULO VI 

REGISTRAR E INFORMAR 

ARTICULO 28°.- Registro  

El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual deberá sistematizar las 

quejas o denuncias de los miembros de la comunidad universitaria en materia de 

hostigamiento sexual y realizar un reporte semestral sobre el registro, atención de los 

casos presentados y el estado del procedimiento; el reporte deberá ser presentado al 

Consejo Universitario mediante Secretaría General.   

 
Artículo 29º. - Información a SUNEDU 

La ULADECH Católica, mediante la Secretaría General, debe reportar semestralmente 

a la SUNEDU la relación de denuncias recibidas, las medidas adoptadas, así como el 

estado del procedimiento; información que deberá ser alcanzada por el Comité de 

Intevención frente al Hostigamiento Sexual.  

Asimismo, deben reportar anualmente a la SUNEDU los resultados de la evaluación y 

diagnóstico a los que alude el artículo 10° del reglamento de la Ley 27942, Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (aprobado con D.S. Nº 014-2019-

MIMP).  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera: La ULADECH Católica realizará la difusión del presente reglamento a través 

del portal institucional, redes sociales y otros.  

La Coordinación de Defensoria Universitaria o Comité de Intervención frente al 

Hostigamiento Sexual entregará guías informativas sobre prevención del 

hostigamiento sexual a los miembros de la comunidad universitaria, a través de 

medios electrónicos.  

 
Segunda: La exposición pública de lo ocurrido o de los datos que identifiquen a la 

persona quejosa y/o a la persona quejada será causal de sanción conforme a la 

normativa interna de la ULADECH Católica.  

 
Tercera: Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos 

por el Consejo Universitario. 

 

 

Chimbote, julio del 2020 

 



 

 

RESOLUCIÓN N° 0590-2020-CU-ULADECH Católica 

Chimbote, 07 de agosto de 2020 

            VISTO: El Oficio N° 0064-2020-COORPPP-RECTORADO-ULADECH Católica, de 
fecha 31 de julio de2020, con código de trámite documentario N° 1223119, remitido por la 
Coordinadora de Planificación y Programación Presupuestal de la Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote;  
 
CONSIDERANDO: 
  

Que, mediante documento de la referencia, la Mgrt. Irene Silva Siesquén, 
Coordinadora de Planificación y Programación Presupuestal de la ULADECH Católica, 
solicita aprobar la modificación del Título del Reglamento para la Prevención e Intervención 
en los Casos de Hostigamiento y Contra la Libertad Sexual en la ULADECH Católica Versión 
002, debiendo definirse como “Reglamento para la Prevención e Intervención en los Casos 
de Hostigamiento Sexual y Actos contra la Libertad Sexual en la ULADECH Católica” en su 
Versión 003, así como la actualización y modificación de los artículos del 1° al 
5°,7°,8°,11°.13° al 22° y 29°, incorporación los artículos 6°, 9°,10°, 12°, 23° al 28°, 
incorporación del Título IV, sobre el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, 
Capítulo I y Capítulo II, Título V sobre Investigación Preliminar y del Procedimiento, Título VI 
sobre empresas de tercerización o intermediación de servicios, la supresión del anterior 
artículo 8°, la primera, segunda y quinta disposición complementaria, modificatoria y 
transitoria;  

 

Que, el “Reglamento para la Prevención e Intervención en los Casos de 
Hostigamiento Sexual y Actos contra la Libertad Sexual en la ULADECH Católica” 
contiene los lineamientos para la elaboración de documentos normativos internos para 
la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual y actos contra la libertad 
sexual en la comunidad universitaria; y lo establecido en la Ley N° 27942, Ley N° 30220, 
Ley N° 29988, D.S. N° 004-2017-MINEDU y D.S. N° 014-2019-MIMP, siendo de alcance 
a la comunidad universitaria;  
 

Que, según lo establecido en el inciso b) del Artículo 24° del Estatuto Versión 
017, es atribución del Consejo Universitario aprobar o reformar el Reglamento General, 
Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, 
Manual de Procesos, Reglamento de Elecciones y otros reglamentos especiales;  

 
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria de 

fecha 07 de agosto del 2020 y de acuerdo a la normatividad vigente;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                            
                                                                                                                                         

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Versión 003 y la nueva denominación del “Reglamento 
para la Prevención e Intervención en los Casos de Hostigamiento Sexual y Actos contra la 
Libertad Sexual en la ULADECH Católica” así como la actualización y modificación de los 
artículos del 1° al 5°,7°,8°,11°.13° al 22° y 29°, incorporación los artículos 6°, 9°,10°, 12°, 
23° al 28°, incorporación del Título IV, referido al Comité de Intervención frente al 
Hostigamiento Sexual, Capítulo I y Capítulo II, Título V referido a la Investigación Preliminar 
y del Procedimiento, Título VI referido a empresas de tercerización o intermediación de 
servicios, la supresión del anterior artículo 8° y la primera, segunda y quinta disposición 
complementaria, modificatoria y transitoria, que forma parte de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaría General la publicación del Reglamento 
para la Prevención e Intervención en los Casos de Hostigamiento Sexual y Actos contra la 
Libertad Sexual en la ULADECH Católica” Versión 003 en el Portal institucional de la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, www.uladech.edu.pe y su registro en el 
MOCDR. 
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

C.c/ Interesados 

        Archivo. 
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