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 VISTOS: El informe N° D000922-2019-IRTP-OA1 del Área de Administración de 
Personal, el Memorando N° D001987-2019-IRTP-OA de la Oficina de Administración, el 
Memorándum N° D001987-2019-IRTP-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el 
Informe N° D000348-2019-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
  
  
 CONSIDERANDO: 
  
  
 Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP es un Organismo Público 
Ejecutor, que rige sus actividades por su Ley de creación, Decreto Legislativo Nº 829 y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 056-2001-
ED y modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC; encontrándose dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la citada Ley; 
  
 Que, el artículo 1 de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento 
Sexual (en adelante Ley) tiene por objeto “prevenir y sancionar el hostigamiento sexual 
producidos en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de 
esta relación. Igualmente, cuando se presente entre personas con prescindencia de jerarquía, 
estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo”;    
  
 Que, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una 
conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que 
se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su 
actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 4 del citado dispositivo legal; 
  
 Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
2019-MIMP, en adelante el Reglamento, señala que 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 reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz; 

 
Que, la Quinta Disposición Complementarias Finales del Reglamento, establece que 

todas las instituciones, públicas o privadas, que se encuentran dentro de los alcances de la Ley 
y de su Reglamento, aprueban o adecúan sus protocolos de atención y sanción del hostigamiento 
sexual; 
       
 Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2019-SERVIR-PE, se 
aprueba “Los Lineamientos para la Prevención, Denuncia, Investigación y Sanción de 
Hostigamiento Sexual en las Entidades Públicas”, que desarrolla, las medidas de protección que 
se deberán otorgar a favor del o de/la presunto/a hostigado/a, como asistencia médica y/o 
psicológica, así como el inicio y fin de la investigación preliminar y procedimiento administrativo 
disciplinario, que se instaure a causa de la interposición de la denuncia o de la toma de 
conocimiento de un hecho que constituya hostigamiento sexual, para la adopción de inmediatas 
medidas correctivas;   
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Que, el hostigamiento sexual es una conducta que transgrede derechos fundamentales 

de trabajadores, como la dignidad del hombre, igualdad de oportunidades, entre otros; y, trae 
como consecuencias la creación de un ambiente de trabajo hostil, indigno, humillante e inseguro, 
conforme lo establece la Guía Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual  
 
 
en el Lugar de Trabajo en el Sector Privado y Público, aprobado por Resolución  Ministerial 223-
2019-TR; por tanto, resulta necesario que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – 
IRTP, emita una directiva sobre prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual, a 
fin de garantizar un buen clima laboral, en aras de cautelar la integridad física y psicológica de 
los servidores; 
 
 Que, mediante Informe N° D000922-2019-IRTP-OA1, el Área de Administración de 
Personal comunica a la Oficina de Administración, en el marco del requerimiento efectuado por 
la Presidencia Ejecutiva con Memorándum N° D000012-2019/PE, la obligación institucional de 
emitir la Directiva de Prevención, Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual en el IRTP, 
a fin de promover y garantizar un ambiente laboral seguro y libre de violencia psicológica y/o 
física en las instalaciones del IRTP;  
 

Que, mediante Memorando N° D001987-2019-IRTP-OPP, de fecha 25 de noviembre de 
2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite la acotada directiva debidamente visada 
en señal de conformidad; 

 
 Que, de acuerdo al literal a) del artículo 13, la Presidencia Ejecutiva, tiene como función 
aprobar y/o actualizar la política institucional que se requiera; en ese sentido, considerando que 
se adopta como una política interna para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, por lo 
que, corresponde a este órgano aprobar la Directiva de Prevención, Investigación y Sanción del 
Hostigamiento Sexual en el IRTP, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores; y, en mérito 
a la normatividad vigente; 
 
 Que, con el visto bueno de la Gerencia General, del Área de Administración de Personal, 
de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, Administración y de Asesoría Jurídica; y, de 
conformidad con el Decreto Legislativo N° 829, Decreto Supremo N° 056-2001-ED, modificado 
por Decreto Supremo N° 006-2018-MC, Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción de 
Hostigamiento Sexual, Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 144-2019-SERVIR-PE, que resuelve aprobar “Los Lineamientos para 
la Prevención, Denuncia, Investigación y Sanción de Hostigamiento Sexual en las Entidades 
Públicas”.  
 
 
 SE RESUELVE: 
 
  
 Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 02-2019/IRTP-OA “Prevención, Investigación y 
Sanción del Hostigamiento Sexual en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”, que 
como anexo forma parte integrante de la presente resolución.  
 
 Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración, a través del Área de Administración 
de Personal, velar por el cumplimiento obligatorio de las disposiciones contenidas en la acotada 
Directiva que por el presente documento se aprueba.  
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 Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística efectúe la publicación 
de la presente Resolución, así como de la citada Directiva, en el Portal Institucional del IRTP.  
  
 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  

 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«HUGO EDUARDO COYA HONORES» 

«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
I.R.T.P. 
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