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ORDENANZA MUNICIPAL N' O32.202O.MPLP

Tingo María 22 de diciembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 18 de diciembre de 2020, la opinión Legal N' 279-2020-

GAJ/MPLP, la Carta N"045-2020-S-R-CDSPE-MPLP/TM del Presidente de la Comisión de Desanollo Social y

Programas Especiales, que mntiene el Dictamen N' 07-2020-CDSPE-MPLP/TM de fecha 09 de diciembre de 2020,

que dictam¡na que es PROCEDENTE la aprobación del "Proyecto de Ordenanza Municipal que PREVIENE,

PROH|BE Y SANCIONA EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS, EJERCIDO EN CONTRA DE LAS

PERSONAS QUE SE ENCUENTREN O TRANSITEN EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA, Y;

SIDERANDO:

rticulo 194 de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N' 27680,

7 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y d¡stritales son bs Órganos de gob¡emo local

nen autonomia politica, económica y administrativa en los asunlos de su competencia, concordante con el

articulo ll del Título Preliminar de la Ley orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades N" 27972. Dicha autonomía radica en la

facultad de ejercer actos de gobiemo, adm¡n¡stral¡vos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento juríd¡m,

asim¡smo, el articulo 1 del mismo cuerpo normativo, establece que la defensa de la persona humana y el respeto de

su dignidad son el f¡n supremo de la sociedad y del Estado; y, en su articulo 2 estlpula que toda persona tiene

derecho a la vida, a su intEridad moral, psiquica y física y a su libre desanollo y bienestar; que toda persona es

igual ante la ley, y que nadie debe ser discriminado por ningún motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,

opinión, condición económica o de cualquier otra indole; y que nadie debe ser víctima de violenc¡a moral, psiquica o

fisica, n¡somet¡do a tortura o a tratos ¡nhumanos o humillantes;

La Ley N' 28983'Ley de lgualdad de Oportunidades entre lvlujeres y Hombres", establece en sus artlculos 3 y 6 que

es potestad del Poder Ejecutivo, Gobiemos Rq¡onales y Gobiemos Locales, en todos los sectores, adoplar
politicas, planes y progEmas, ¡ntegrando de manera transversal los principios de la Ley referidos a: a) El

reconocimiento de la equidad de género, destenando prácticas, concepciones y lenguaje que justifiquen la

superioridad de algunos de los sexos; asi como, todo tipo de discriminación y exclusión sexual o social. b) La

prevalencia de los derechos humanos en su mncepción ¡ntegral, esaltando los derechos de las mujeres a lo largo

de su ciclo de vida. c) El respeto a la realidad pluricultural, mult¡l¡ngüe y multiétnica, promoviendo la inclusión social,

la ¡ntercultural¡dad, el diálogo e intercambio y enriquec¡miento mutuo. d) El reconocimienlo y respeto a los niños,

niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas con discapacidad o grupos etarios más afectados por la

d¡scriminac¡ón;

Confome a la Ley No 30364, Ley para preven¡r, sanc¡onar y enad¡car la violencia conlra las mujeres y los

integrantes del grupo fam¡liar, se ent¡ende por v¡olenc¡a contra las mujeres cualquier acción o conducta que les

cause muerte, daño o sufrimiento fis¡co, sexual o psicológico por su cond¡c¡ón de tales, tanto en el ámbito público

como en el privado;

Del mismo modo a la Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públims, N'30314, tienen como
objeto prevenir y sancionar el acoso sexual producido en espacios públicos que afectan los derechos de las
personas, en especial, los derechos de las mujeres. Asimismo, conforme el artículo 7 establece que es obligación de
los gobiemos regionales y ¡ocales adoptar med¡ante sus respectivas ordenanzas med¡das para prevenir y sancionar
el acoso sexual en espac¡os públicos;
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El Decreto Legislativo N'1410, que incorpra el delito de acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes,
materiales audiovisuales o audios con contenidos sexuales, t¡ene como objeto sancionar los actos de acoso, en
todas sus modalidades, inclu¡dos el acoso sexual y chanta.ie sexual; asi como la d¡fusión de imágenes, materiales
audiovisuales o audios con contenido sexual, a fin de garantizar una lucha eficaz contra las diversas modal¡dades de
violencia que afectan principalmente a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida;

El artículo 73 de la, Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, establece que, las funciones especificas
municipales que se derivan de su competencias se ejercen con carácter exclusívo o compartido entre las
municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo d¡spuesto en la misma. Dentro del marco de lasv mpetencias y funciones especificas establecidas en la presente ley, el rol de las munic¡palidades comprende"(...)

, En materia de Servicios Sociales Locales - 6.2 Adminisfar, organizar y ejecutar los programas locales de

, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y b¡enestar de la

población; - 6.4 Difundir y promover los derechos del niñ0, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor;
popiciando espacios para su part¡cipación a nivel de instancias municipales';

El Decreto Supremo N0 027-2007-PCM, define y establece las Politicas Nacionales de Obligatorio cumpl¡m¡ento para

las entidades del Gobiemo Nacional, regulando en su Politica 2, sobre igualdad de hombres y mu.leres el 'lmpulsar

en la soc¡edad, en sus acc¡ones y comun¡caciones, la adopción de valores, práct¡cas, act¡tudes y comportam¡entos

equitat¡vos entre hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la no discnminación de las mujeres y la

enad¡cación de la violencia familiar y sexual" (Numeral 2.21: y en su Politica 6, sobre inclusión: 'Garantizar el

respeto a los derechos de grupos vulnerables, enad¡cando toda forma de d¡scnminación". (Numeral 6.4);

Mediante lnforme N" 360-2020-MPLP/GDS fa Gerencia de Desanollo soc¡al solicita aprobación de la ordenanza
munic¡pal que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públ¡cos, ejercido en contra de las

personas que se encuentren en un espacio público y/o transiten por establecimientos comerciales y/u obras en

edificación. Con proveido de fecha 07 de septiembre de 2020, la Gerencia Municipal, estando al Proyecto de

0rdenanza municipal, ten¡endo en cuenla la documenlación generada y la normatividad v¡gente, concluye opinando
por su procedencia, recomendado su rem¡s¡ón al Concejo Municipal, para que proceda de acuerdo a sus
atnbuciones;

Estando al Dictamen N' 07-2020-CDSPE-MPLP/TM, de la Comisión de Desanollo Social y Programas Especiales,

en uso de las facultades establecidas en los Articulos 9' numerales 8) y 9), 39'y 40" de la Ley N'27972; el

Concejo Municipal luego del debate conespondiente, aprobó por UNANIMIDAD la s¡guiente 0rdenanza Municipal:

ORDENANZA QUE PREVIENE, PROHIBE Y SANCIONA ACTOS DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS

PÚBLICOS, EJERCIDO EN CONTRA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN O TRANSITEN EN EL

DISTRITO DE RUPA RUPA.

ARTICULO PRIMERO.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

La presente ordenanza tiene por ob.¡eto prohibir, sancionar, prevenir, atender y coordinar con servicios de protección

frente a casos de acoso sexual en espacios públicos que se presenten en la.iurisdicción del d¡strito de Rupa Rupa.

ARTICULO SEGUNDO.. DEFINICIONES

Para mejor entend¡miento y uniformidad de criterios en la aplicación de la presente ordenanza, considérense las

s¡gu¡entes def¡niciones:
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1. ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLrcOS. El articulo 4 de la ley N"30314, Ley para preven¡r y

sancionar el acoso sexual en espacios públ¡cos deflne como tal la conducta fisica o veóal de naturaleza o
connotación sexual realizda por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o
rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales mmo la

libertad, la integridad y el l¡bre tránsito, creando en ellas intim¡dac¡ón, hostilidad, degradación, humillación o
un ambiente ofens¡vo en d¡chos espacios. Puede man¡festarse a través de las s¡guientes conductas:

a. Actos de naluraleza sexual, veóal o gestual.

b. Comentanos e ¡ns¡nuac¡ones de carácter sexual.

c. Gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, hum¡llantes u ofensivos.

d. Tocamientos indebidos, roces corporales, frotam¡entos conka el cuerpo o mastuóación en el transporte

o lugares públicos.

e. Exhibicionismo o mostrar los gen¡tales en eltft¡nsporte o lugares públ¡cos.

Estas pÉctcas revelan relaciones de poder entre géneros, pues son real¡zadas sobre todo por hombres y

recaen fundamentalmente en mujeres. Se realizan en la via pública o en olros espac¡os de uso público.

2. ESTABLECIMIENTO. lnmueble, parte del mismo o rnstalación detem¡nada con carácter de permanente,

en la que se desanollan actividades económ¡cas con o s¡n flnes de lucro.

3. OBRAS EN PROCESO DE EDIFICACóN. Es el proceso conslructivo de un predio u obra.

4. ESPACIO PÚBLEO. Son las superficies de uso público como: calles, aven¡das, parques, plazas, centros

comunitanos, bibliotecas públicas, discotecas, entre otros.

ART|CULO TERCERO.. PRIORIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

Declarar prioridad del municipio, la prevenc¡ón, prohibición y sanción de las personas frente al acoso sexual en

espacios públicos en el distrito, con énfasis en la protección de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

ARTICULO CUARÍO.. CAPACITACóN A FUNCIONARIOS/AS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MIEMBROS

DEL SERENAZGO

La Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado; realizaÉ y garanlizaá las capacitación(es) sobre la pÍoblemática del

acoso sexual en espacios públicos a sus funcionarios/as, peBonal admin¡strativo y miembros del serenazgo u otros

m¡embros de seguridad de la municipalidad.

ARTICULO QUINTO.. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACóN Y EDUCACIÓN

La Municipalidad a través de la Gerencia de Desanollo Social y de sus unidades orgánicas, promoverán e
impulsarán campañas educativas e ¡nfomat¡vas con la finalidad de sensibilizar y comprometer a la población al

ejercicio de conductas libres de violencia en la comun¡dad. Asimismo, a través de la Gerencia de Oesanollo Socialy

de sus un¡dades orgánicas, promoverán e impulsarán campañas educativas e informativas con la finalidad que

las/los conductores de los establec¡m¡entos, las/los propretarios, trabajadores y residentes de obras en proceso de

edificación, tomen pleno conocimiento del contenido de la presente ordenanza.

ARTICULO SEXIO.. SEMANA CONTRA EL ACOSO SEXUALEN ESPACIOS PÚBLICOS

Con el obieto de visib¡l¡zar esta problemática e incidh de manera efectiva en la prevención y atención de este tipo de

violencia de genero se declara la segunda semana del mes de abril de cada añ0, como la SEI,IANA DEL'NO
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ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS", debiendo en dicha semana realizarse actrv¡dades civico culturales
relacionadas a esta problemáüca, en su prevención y atención.

ARTICULO SEPTIMO.. SEÑALZACION EN ESPACIOS PÚBLEOS

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través de la Gerencia de Desanollo Social y de sus unidades
orgán¡cas, dispondrá la colocación de carteles en idioma español con una medición minima de 1.00 de alto x 1.50

de ancho, en los espacios públ¡cos como parques, paraderos, plazas, mercados, inmediaciones de centros
educativos, u otros similares, con la siguiente leyenda:

SE PROHIBE EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIO PUBLICO

ORDENANZA N' .MPLP

BAJO SANCIÓN DE MULTA

m¡smo se dispondrá el uso de mecanismos tecnológicos de grabación y video con el f¡n de inhibir y detectar

conductas de dicha indole.

ARTICULO OCTAVO.. OBLIGATORIEDAO DE LOS CONDUCTORES

COMERCIALES, PROPIETARIOS, TRABAJADORES Y RESIDENTES

EDIFICACóN

DE LOS ESTABLECIMIENTOS

DE OBRAS EN PROCESO DE

Las y los conduclores de los establecim¡entos que desanollen actividades económ¡cas, asi como las/los

propietarios, trabajadores y residentes de obras en proceso de edif¡cación se encuentran obligados/as a cautelar el

respeto hac¡a las mujeres, hombres, niños y niñas ev¡tando el acoso sexual en espac¡os públicos, debiendo difundir

la presente ordenanza y brindar capac¡tación al personal a su cargo sobre el tema.

ARTICULO NOVENO.- SEÑALIZACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS Y OBRAS EN PROCESO DE

EDIFICACION Y EN VEHICULOS DE TRANSPORTE PÚBLrcO.

Las y los conductores de los establecimientos en lo que se desanollen act¡v¡dades económicas, asi como en las

obras en proceso de edificación deberán colocar carteles visibles al público en la entrada e ¡nterior de sus locales

con med¡das de 50 cm de alto x 70 cm de ancho, en ¡dioma español; y propietarios y titulares de los vehículos de

transporte publico menores deberán colocar carteles vis¡bles al público en el interior de sus vehiculos con medidas

de 10 cm de ancho por 5 cm de alto en idioma español, con la siguiente leyenda:

.SE 
ENCUENTRA PROHIBIDO EL ACOSO SEXUAL EN CONTRA DE LAS PERSONAS EN ESPECIAL

MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN O TRANSITEN POR ESTE

LUGAR.

ORDENANZA N" .MPLP

BAJO SANCION DE MULTA: ARTICULO 178 B DEL CODIGO PENAL.

ARTICULO DECIMO.. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL FUNCIONARIO PÚBLrcO

El funcionario público que ¡ncuna en un acto de acoso sexual será denunciado, procesado y sanc¡onado conforme a

lo establecido en el frdigo Penal y Código Procesal Penal. Asimismo, comete una falta de caÉcter disciplinario,

que puede ser sancionado con suspensión temporal o con dest¡tución, previo proceso administrat¡vo, el

hostigamiento sexual comet¡do por qu¡en ejeea autoridad sobre el serv¡dor crvil, asi mmo el cometido por un
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servidor civil, cualquiera sea la ub¡cacjón de la víctima de hostrgamiento en la estructura .leÉrqu¡ca de la entidad
pública, o cuando la víctima sea un benef¡ciario de modal¡dad formativa, preste servicios independientes a la entidad
públ¡ca, sea un usuario de esta o, en general, cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raiz de la
función que desempeña el servidor, andependientemente de la categoria de la víctima; conforme al Régimen

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento Genera

ART|CULO DECIMO PRIMERO..DE LA LABOR DE PREVENCION DEL SERENAZGo

Los/las miembros del serenazgo del municipio, realizaran las siguientes acciones de prevención frente al acoso

ual en espac¡os públicos:

Plan¡ficar y ejecutar operaciones de patrulla.je general y selecl¡vo para la prevención del acoso sexual en
espacios públicos.

Garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas que trans¡tan en la vía pública con énfasis en las mujeres,

niños, niñas y adolescentes

Orientar al ciudadano/a cuando requiera algún t¡po de informac¡ón respecto de la atención frente al acoso sexual

en espacios públicos.

Superv¡sar el cumplimiento de la presente ordenanza.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.. ATENCÉN DEL SERENAZGO Y COORDINACÉN CON SERVICIOS

ESPECIALIZADOS FRENTE A CASOS DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PUBLICOS

Los/las miembros del Serenazgo del Mun¡cipio realizan la atención y coordinación con los servicios de protección

frente a actos de acoso sexual de espacios públicos:

1. Acudir a la atención de las personas afectadas por hechos de acoso sexual en espacios públicos, Iibres de

prejuicios. No realice referencias a la persona que acuda a solicitar su apoyo sobre su apariencia, conducta u

orientación sexual, entre otros.

2. Comunicar los hechos de acoso sexual que conozca en el e.jercicio de sus func¡ones ante la autoridad

mmp€tente.

3. Coord¡nar y acompañar, de ser el caso, a el/la ciudadano/a para que realice la denuncia respectiva ente la

autoridad competente.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- INFRACCIONES E IMPOSICóN OE SANCIONES

lncluir al Régimen de Aplicación de Sanciones y Cuadro de lnfracción y Sanciones, el cuadro de infracciones

siguientes:

Códiqo lnfracción Sanción
0s 100 Por no colocar carteles que prohíban el acoso sexual en

establecimientos comerciales u obras en proceso de edificación

50% utr

05.101 Por real¡zar en espacio públim un aclo o comportamiento fisico o

veóal de indole sexual grave contra una o varias persona:

tocamientos, frotam¡ento contra el cuerpo maslurbación publica,

exhibicionismo.

1 UIT

05.102 Por realiza¡ en espacio público un acto o comportamiento fisico o
veóal de indole sexual leve conka una o varias penona. frases,
gestos, silbidos, sonido de besos.

2OOA UIT
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

La Gerencia de Desanollo Económico y la Gerencia de Servicios Públicos , a través de la Subgerencia de Policía

Municipal Fiscalización y Control, tomará en cuenta para el inicio de las acc¡ones de investigación la declaración
jurada de la persona afectada y demás pruebas aportadas, a fin de determinar el inicio del procedim¡ento

adminislrativo sancionador que determinará la responsab¡lidad respectiva y la sanción a apl¡car a quien/es resulten

responsable/s, sin perjuicio de las acc¡ones c¡viles y/o penales a que hubiera lugar.

ARTICULO DÉCIMO OUINTO.. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y OE LA
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLrcOS

Encargar a la Gerencia de Desanollo Social la responsabilidad en la coordinación, implementación, segu¡miento y

evaluación de las acc¡ones de prevención, del acoso sexual en espacios públicos en la jurisdicción; y a la gerencia

de serv¡cios públicos la atención y coo¡d¡nación con los serv¡c¡os espec¡alrzados frente a los casos de acoso sexual

en espacios públicos que se presenten en la jurisdicción.

ARTICULo DÉCIMO SEXIO.. Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía d¡cte las

disposiciones complemenlarias para la adecuada y mejor aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza;

ARTíCULO DÉCIMO SEPTIMo.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal, Gerencia de Desanollo Social y demás

unidades orgánicas pertinentes el estricto cumplimiento de la Presente Ordenanzas Municipal.

ART|CULO DÉCIMO OCTAVO.. ENCARGAR a Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza, en un

de alcance regional, y a la Subgerenc¡a de lnformática y Slstemas para su publ¡cac¡ón en el Portal lnsüfucional

la Pag¡na Web de Ia Entidad.

DISPOSIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.. La presente norma es de cumplimiento obligatorio para el personal de la Municipal¡dad sin excepción en

lo que corresponda, para lo cual se debeÉ adecuar la normativa ¡ntema a fin de proceder a cumplir con lo
establecido en la presente ordenanza municipal

SEGUNDA.- Encárguese a la Gerencia de Seguridad Ciudadana la elaboración de un Protocolo de atención a las

víctimas de acoso sexual en espacios públicos.

REGISTRESE, ESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE
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