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E¡ lnfotme de prccatiñcac¡ón N. ZOT_2021-GM.SGRH-SEC IECIGOA .REG.TACNA,prcsenta.ro por ra secrctaña Técn¡ca de prccedim¡entos Adn¡nistrativ* oisaptnarios aetGob¡emo Rog¡onat de Tacna, y;

CONSIDERANDO:

^, . 
O*, la.Ley.N.30057, Ley det S€rvicio Civil, desanolla en su Título V et nú€voKegrmen uÉctptnano y_proced¡m¡ento Sanc¡onador en el Seclor público, en cuanto a suvEenc|€, la Undécima Dlspos¡c¡ón Complsmentarla Trans¡toria del Reglamento Gen€ral cle

fj:!d-"-_L"y N".30057 
.aprobado 

por. Decreto Suprcmo N. o,lO-zor+ÉCr,,r iáÁara qr.,e, "er
I¡¡uro 

.cofiespondtente al rég¡men disc¡plinario y pmc€dim¡enljo sancionador éñt¡a en vigencie
a ros ¡res (3) m66es de publ¡cado el presen¡B reglamento con el fn que ta6 entid€de8 eoecuen
InBmamente at procedimiento.; asf, y estando a que ol referido reg¡emgnto fue Oublicedo el
]1 d^e-l-ulg- d:,2114,.e] .ég¡men d¡sciptinar¡o y proc€dlm¡ento sanc¡ónedor confrcnme a ta Ley
!: ::1'c,9 Civrt en¡ó e-n vig€ncia a part¡r det 14 de sepüembre de 2014, por ¡o que
coregponcte a@¡onar conforme a las reglas establecidas en dicho procedimiento.

r. tDENTtFtcActóN DEL sERvtDoR pRocEsADo y EL caRco quE
OESETIIPEÑAAA.-

. SERVIDOR PÚBLICO: WASHINGTON RAÚL ANCCO LETONA
CARGO QUE DESEMPEñABA: que en el momento de tos hechos ejercla el cargo
de Directo¡ d6 la Ofic¡na de Seguridad Defensa Nacional y Civit.
CONDICION LABORALi Cargo dE Conllanza - Nombrado.
REGIi'EN LABORALT D. LEG. No 276.

[. FALfA(S)DtSClpLtNARtA(S]|MPUTADA(S).-

El serv¡dor WASHINGTON RAúL ANCCO LETONA, qu¡en at laborar como Dheqtor oe ¡a
Ofic¡na de Seguridad Defgnsa Nac¡onat y Civ¡|, presuntaments ¡nclnió en ta comis¡ón de
actos d6 hosügam¡ento sgxual, en la model¡dad de hosügam¡ento s€xual comet¡do por quien
ejeza autoridad sobre el serv'dor oivil (fatta t¡pific€da en el Literal k) dol Arflculo 85 de la Loy
N'30057 L€y de¡ SeMc¡o Civil), en agrav¡o dé ta serv¡dora de inicjgles N.M.T_, quien
desempeñaba labores de Secretaria en la Ofic¡na de Seguridad Defensa Nac¡onat y Civil:
actos que conaist¡eron en el uso de térm¡nos de naturaleza o @nnotao¡ón sexual,
propo6¡ciones sexua¡es, acercamientos @rpqrales, roces y tocam¡entos de natlraleza sexual
no quer¡dos por la denunc¡ante, generando en contra de la denuno¡ante un ambieñte
intim¡detorio, hosül y hum¡llante, afectando su situac¡ón labora¡, asi como también amenaza
su d¡gn¡dad e integridad, configurándose estos actog de host¡gam¡ento s€xuat presuntament€
cometido6 por el investigado, de acuerdo a los señalado en el Ar{culo 4 i Literales c) y d) del
Mículo 6 de la Ley N' 274S2 Ley de Prev€nc¡ón y Sanción del Hosügamiento Sexual, en
concordanc¡a con los Nume¡ales 6.1, 6.2 y 6.3 del tutlculo 6 y Numeral 7.1 del Artlculo 7 d6l
Reglameñto de la Ley N" 27492 Ley de Pravención y Sanc¡ón del Hostigam¡ento Sexual,
aprobado por el D.S. N' 014-2019-MlMP.

|||. ANÁL|S|S DE LA DocuMENTActoN ouE susrENTA LA DEc|stóN.-

Se imputa al invesügado haber cometidos presuntos actos de hostrlización sexual. 6n agrav|o
de la seNidora públjca de ¡n¡c¡ales N.M.T., en base a la denunc¡a de parte efecluada por la
misma, én fecha 11.11.2019, en la Oñc¡na Ejecutiva de RecuEos Humanos dol Gobiemo
Regional de Tacna, donde la agrav¡ada señala que labora oomo Secretari¿ de la of¡c¡na
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Ejecutiva de Defensa Nac¡onal del Gob¡orno Reg¡onal de Tacna y que en ta quincena de
rnayo de 2019, 

- 
et invesügado en menc¡ón, aprovechando que era Áu jee inmeoÉiá, ra nizo

r¡amar a su oÍc¡na por med¡o de su compañera Carla, donde al .acudir a su olicina
¡ntempesüvament€ se levanta de su sil¡a y co¡re hacia el¡a y sjn mediar palabra alguna
comonzó a manoa€aaie st¡a p¡emás. con una clara ¡nainuac¡ón a6xual, quedando pa|at¡zada
y tonta, para golo atinara salir de la ofic¡na.

En junlo d€¡ mismo año, volv¡ó a cometer d¡chos aclog en un promed¡o de fes vec€s, |apnmeÉ, cuando estaba trabajando en su esditorio, se apaaEca y la abraza por detrás y la
tocaba frotóndo¡e los senos y partes de su cuepo y después saiia raudamente y en otras
cuando se €ncont¡,aba ordonándo el mat€ñal logfsüco so aparecfa de improv¡so y É r€atizaba
los mismos tocámientos, generándole un trauma ps¡cológico, Elcualsoportaba óorque era sujetg y la úlüma d€ ese mes habrfa s¡do cuando se eñcontraba en ei atmaén dbnde hay
imprgsoaas, cuando bus,caba un engránaje s€ aparecló el ¡nvestigado, comgnzó a hacerE
propos¡ciones deshonestras de caráqter sexuat, diciéndole, ,cuándo vamos a tener int¡mtdad
so(ual" y que inclusive le d¡Jo que habla traldo un condón y que ante su estupor, lo ún¡co qus
at¡nó fue decile que respete a su $posa y que se comporhla.

E¡06.1'1.2019, el¡nvesügado habrfa vuelto e realizarle tocam¡ontos, cuando sldenunciado l€
encaEa que veya a ofdenar los empastados que se enconfaban en el Almaén Cent|el,
donde señala que s€ aparecló int€mpest¡vameñte y la agana por la fusrza, po¡ la sspalda y
aprovochando su fuerza le Introdujo uno de sus d€dos en la mano debaio det panta¡ón en sus
partes iñümas, diciéndolo "bnto te hacos de rogáf, en tanto ella s€ debnd¡ó tratando de
zafarse y al veda degosperada y no acepler sus proposlciones gcxualeg, :se fue del amblente,
según señala, taaumada en el lugar s¡n saber qué hacér

As¡mismo, dichos tocam¡entos en sus partes fntimss por parte del inv€sügado, con su mano
suc¡a le habrla caugado una fuerte infección urinaria y que por tal moüvo, 61 11.1 1.2019 tue a
rcclamade al denunc¡ado a su oficina, donde geñala 6l denunciado reconoo¡ó todos 106
hechos, según el CD con dicha convercaa¡ón que adjúntó la d€nunc¡ante, donde señala que
el invesügado se compromsüó a no coñeter d¡ohog actos de host¡l¡zación e ¡nclusivo le dio la
suma de S/ 100.00 Solés y p€nsando q!¡e cumpl¡rla sus p¡om6saa, se rut¡Jó de su oficina.

Sin embargo, agroga la agraviada, el mismo 11.11.2019, cuanclo 6.an lsr 14:40 hoÉs
aprox¡madaménte, 9l ¡nvest¡gado ser acarcó al esc¡itorio donde 9e encontaba trabajando y
de frente le coménzó a tocar los pechog y las p¡ernas, desl¡zando sus manos in9¡nuando
ten€r Eexo, anie lo cua¡s9 paró y gr¡to con todas sus fuer¿as, sal¡endo sus compañgfos de
trabajo del COER y del CORESEG, yendo desesperada a la Oficina de su compañero de
apellido Farfán Jurado y después comun¡có a ¡a Of¡cina de Recu6os Húmanog, qu¡enes le
orienüaron par¿ que int€rpusiera la denunc¡a admin¡straü\¿a cora€spondienie.

As¡m¡smo, se deslacró €l CD adjuntado por Iá agraviada a su denunc¡a, procediendo a
escuchar el mismo, del que se verifca la conversec¡ón €ntre un varón y una mujer, que la
agrav¡ada 8eñala conesponder a la conve¡sación sosten¡da entre el invggügado
WASHINGTON RAúL ANCCO LETONA y su persona, del cual se e)drae lo s¡gu¡€nts:

> lnv$tig.do: ¿Córto o.tfás. qué .lic€ Ia selu.t?
> (Bonido3lnintellglbles)
> AgrEülda: os que, ¿fe ecue¡des qte estaba enfema?
> Investigado: sf
> Agravlada: esfe...fui ál nád¡co, a ESSALUD...
> Invesügado: Y¿.
> Agravigdg: ertoncos rt e a!¡c?-...este que...me hsn hecho unos exámenes de orina,..habl6

sido ¡nfect¡ón utnad6.
> Inv*tlgado: ya.
> AgÉvieda: ¿sé acüerda qw usted ñe toró?
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Agr¿yieda pero €s rt sarud, yo lE apoya.to.
lnvestigrdo: ,o, po¡ ml esúo as (ntntettgibte) a mf tam¡tén ñe han p!6sto peñ no...
Agrqriedei poryue W nunca tuva aso.
f /€sligsdo: J¡o tdnpoco, ¡gua to, yo fu¡ al Segurc (¡ñ¡ntel¡g¡bt6) ¿cón¡o vá a *r? Lé
cl¡go...a moDos que yo bnga una dln¡cz, p.a nb ful ¿cá, ¿ Sdidaddad, dht $tá ¡',anos

Agraüadai 6t pero no habla, s lals ñe hé ¡do a Sotideidad, ntñ aquf he ¡cto a
Solldedalad, no, 6dE que ser ñás detatt^do, en S€¡1, ,sa¡e, o.a ítés ¿*,ta[edo, én
Sol¡daddad nás dslalado, at i eslá dib|E c/¡ (sonidos d. p€p€t a) no podrs, d.trcfrrne
.n Solid¿tidad tdnw, han delir.tado en S¿rf¡ lssbg, (nlnt ligiblé)
Invesdigedo: CrárD, elo es pe (inintol¡gible)
Agreviedát E¡foncóa,..
lnv€sligado: de ¿ályá...
Aoraüada: y€ no podr, ssl¡t. ..

fnvedtgádo: Aáo¡i€ É3,ás @n ¡nlr'€.pión.
Agr¿üada: Si, ya m€ cortó ya, sÍ, @n intt¿wúsa.
Inveligado: Co'| lrf¡aveross norrás esfá.
Agrsviad!: S¿ pero (inir 6ligibl€)
Invéstigado: Yaf'os a ver.
Agreviada: psro...
Inv66tigado: fodavf¿ v¿mos a yer
Agraviadá: (¡nintefigfbl.) tergo que lr a hacar más exánanes.
lnv€sf8ado: qué fe puedo decri. (hlme giu€)

FECH¡, 't g ocf m?1

> Aglavisd$ of pero (inint€t¡g¡ble) porque ne tr6 pfEstado,
> hvoslig¿do: yo ,o fergD (inl ol¡gibte) porgue l¡oy df€ t6ngo que derte a uno ata ta junl

hvealigedo: y€.
Agr¿viada: r¡¡e tooó y yo ie ctih que no, rE,ro nn tú.
Írvssli¡edo: ya,
Agraüedl: ¿ae ácurrd¿?
Invedg¡do; o¿ sf
Agrariadd ys enbrcss, pare@ que esf. víN, (tni endb/Él) rne sút! tan mal, et virus aÉfttetu, no ñtan datectado
lnvesligado: ya
Agrgüada: €r,úgr¿Es, cs¡b. , .
hv$lfgado: ¿76 h6, d¡do md¡cañento?
Agráviáda: t\b, n¡€ ,t / a Sarta ,s!D€¿
Iñv€stlg€do: Ya.
Agraü¿da: yh€ hiclgrDn foctos to exáñekes, ét otto docto¡ no sable qué eE..
lnvesfggdo: Ya_

Agravfadar yme dtbcblor que al era une inflfdóñ uine¡ta ñuy luane.
tryeÉligado: ye, i'''octlón uineth.
Agraüadr: SÍ y rre l,á|, p¡roslb cs¡b,,.
hvest¡¡edo: at ¿ú, t¿, púesfoz
Agñüade: (hint€l¡gtblr)
Invetigádo: ¿Ycuárfo osfá 93to?
Ao.evied!: e¡lá...sa¿6 cor¡ro S/600.00 Sotos.
hvefigádo: Ah sf, úrrfq áh ¡to, ta has jdo a ta dín¡ca.
Agfaviáds: S¿ s¡ tto nB hubleÉ,.n detaclado a tien|tr,o, ñe hubieD¡n tntañado en d
Hosbiñl.
Írve€lba&:, ¿Ah sn ¿Ah st, tdñto? ¿En h d¡nh",, t o?
Agraviada: Es gue et vi¡us habl6 sido hte¡le y yo nuna¿, nnca tlNé ¡nfe(¡.rión do vinr¡.

Investigado: l,umm.
,{ñnieúi nurce, nuúe, nunca ne üo ase virus, tt¿fo de driahnp ta higiana.
hYesl¡Cedo: CrarD.
Agraviade: dempe, si mé ds una tntectión, htotbttas, h¡eñihs, so ñe pasa, agua hieNé

lrygsligadoi. Cla.!- y ¿ahon?
Agraviadd Hasfu fnó ,r€ prEsiá do, usted sabe qúe el p¿pá h ni ülo no ne a,f¡ye.
f nv€6tigado: Erscafo..,brrscate ht ñsñañe.
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> Agrav¡ada: mi¡e, yo l¡e gasfsdo S/ 600.00 Sor6s...J, hvoat¡¡ecfo: /\to, fro¡o &*ués anegtano-s, no hay ningún ptú.|/na.> Agr¿vlada: (lnintoliqibte)
> [ivesdggdo:^/o, yo voy ewrúño hsgo.> Agreüeda: yr.
> tnvest¡gedo: yo voy ¿ ve, c.ó¡no áá!@, (¡n¡nteligjble)> Agravi€da: 6r, porg¡ré .. -W ñe asudé...nuná-hahia..., lnv$ügado: més D,ren to/¡ra bastente líquiclo.> Agrav¡eda: sl> fnveligado: p¡no íquido debes tole4-1]huib .s (ínintct¡g¡Ne) con et doctor dospués
- co¡w,r88ndo (¡njntol¡giblal y lanb¡én ne dio pof ta grase- -
r Ag€vtáda: yo coo con o t€rfa qras¿.> Investlgedo: (tnintetig¡bte) m€;us,brc, .V,,y ugb -!o to9 cltas, y t!éspues purcnete, puto mete, eho,s pue aoue> &o;;d", v;.-;;;r;'á;;7'"^:::v:-!-!?" 9"o to¡''a¡ba'Íante asua' bast;nb gua
> rniresrisado: s/ 1o¿is;;; l;;;;;:,my" * tdlso ni 10 cénünyls.

> AgraüEda: /\ro.

: fl":1isi0.,.ry, ryp d, dónde voy a .onsegair.> ¡{favi6da:(tnlnt€ glbte)> Ífv€lt¡gdo: as¿á óro4 pcm de dfud voy a @n¡F,gttu(tñir¡b;ligibte)> Ag.gvledai psto n selud, ñisatud.> tnvstigado: tr yoy e epoy¿4 ¡a voy á apoyar (inintet¡gibt6)D Agrevlada: yo ¿s, ñ9 gasf¿do..,> hvg3tigado: Fstá bisn__.> Agreviada: y,r€ te presfado...
> 

I:3l-E:go: esfá ó/e, 0nhtetigible) as, y.oy s €úr¡ seguh urms 1OO y ya despuás, poryuenñ bngo qb cotlseg:u¡nte S/ ro00 sor-es, fE g@.qrr€ *rrng"j, Él.;oo-ifri ;¿- *uiuntá vl(rü|a; s, tu saDeq tu s€á€¡
- trn¡nrer¡gr¡reiv,...ñi;yi;:';#ifi"X|T;ift1':l t'o üc,ne Nak st o no vo Ie (liie o
, ,€rav¡roe: yo,r€cesrb hov día (ntntetigibtel yo ¡/,tú t;prsado esfo (.oltozos)> hv6aü96do:-S4 yo tb orüendo, está oan, pe.t 

ff¿;19j, 
Quterc tener ptata perl,..hasia nt h[o ñé hd paguhtado ohi v6. qué es to

> tnvestgedo: Dmm, dájsm6 yer(lntntgtigtbte)
> Aoreü€de: (intnt€t¡gibt€)
, Inv$rgado: por€s¿o lb d/oo_> Agr€vi.da: yo ta¡':'üén úo ha Drcsk¡do-,, 4 W "gry asut€do¡ /o hub¡s?,s vtsto,sarrgrE...sl s4 ha s¡clo ¡áoh,to. ó ¡e¡, er._13s es bn hlette, qre si no ñe hu¡l,ñn
- !!l4lh: "tuF ,p hubtéra esirl.lo t]t¡spitattzecla, st . . .' '[WYE;ffi;H!,il:;JL:' ¿ cónsesuhnio etso' has.e qw pue.te @ñsesutñ'e,
t 

f.3l9d3t {o qrgg g. q que...mqor to hubiéñ amedo a uste.t, mo hub¡eÉn dodo su...r¡o
',ure¡E 

Do¿ño (in¡ntetig¡bt€)¡ hve3tfgsdo: (inirÍ€t¡gibtal yo te voy a epoyat.> Agráv¡eda: r¡o (¡nint liglbl€Ie, v¡hrs, v/ru9 q€ ry ha Í,eticlo, o sea, de Ie msno c,é us,tect...r frye$g¡fdo:{inint6fiEibbl Tothaté panectot... ¿ya?, Agfavade: ye dé¡puáa no ñe vualva e tocar.r Invesi¡¡edo: ¿at?> Agravieala: ya no ne wetvA a t,Car,> Invési¡gado: no..,> Á€rauiád,ai y¿ no rne vuelva a Í()car,> fnverliqsdo: ya... poque yo ya no qui€ñ pas"potesúo (in¡ntel¡glble)

> AgEv¡ad& ys, (inintat¡giu6) pol,bvD/ (¡ninte¡lgluel no ne we¡va a tf'lr.> hv€stigedo: ya.
> Agravleda: Ertoncos d eué áord.> InvBtigado: En /a f6rde (inlntet¡oibtel> Agraü€da: y¿, y¿, €r¡ ta lade n;e b;go que hacet cotocat ta tnhl¡wnosa.> trye¡ljgedo: ¿A quó hoE?> Agreüedá: A /es. _.l d€ farde.> ¡nvestgsdo: A /es2s6é...> Agravfade: edbfroos úfer, qre sa, po¡ endma cte ert.',

Del Acta. de Verilicación y Recepción de Declar¿c¡ones _ COER, de fecha 12.11.2015, alSec¡etario Técn¡co - pAD, concurió a tas instalaciones ¿et óógñ. ñ¡ ir'i"o-¡r., ,*hschos deJrunc¡ados, r€cibiéndose la Dcclaración d6 la Serv¡dora púUti"a V¡"n"v-nor"naAnco Aguitar, ¡dEntificada con DNt N. 40642558, qu¡"n inO¡"0 inónr"-üt 
"ü!,noo 

un 
"i
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lñ$tigado: ¿Qué?
Agtaylada:, PoÍ anc¡me de as/3'
l¡¡,eúgadot ¿Cóño? No te enliando.
Agraviadei es que he g¿sládo como V 600 Sores.
Inv63l,gado: ya.
Agraviada: Yabora lbngo gu6 cotto¿
Invo6ügado: yá, ,.or¡o ú9 yoy a da¡¡odo faf¡rpoco (¡ninleligiblg) áhor¡ fe l,'oy e oons€g¡¡i/i
100, N0, no * .rránto nÉ p¡¡'rl¡É, te des rj.rent¿, pe¡ú, psre drrlr o, ofro (in¡niat¡gibte)
voy a r€. fa bn¡¡a (in¡nr6Ig¡blo)
Agraviada: Es qu€ ,n€ provocó,, ,

fnvéstigado: (inint€ffgibte) si @ns¡go enteg ya nomdt (kinbt¡gtbt ) no b aofoy dichn&
no, no, nonÉL dato,..
Aoraviada: (s¡lencio)
|nve$i!ado: (¡nintel¡g¡bf€) yá voy a vaf cóño cnnsggu¡tme po|o (tntntg¡¡glblc) tc¡,€o gue,
tengo qrE....!ade a 6se pete de...la imte vec¡net (ln¡ntelvlble) seguñ que éstán
acoafumb.acks a clépeñctér,.,
Ag|avlada: Ya, énf,'ncés, cuánic, yo grsfé 5/600.00 Sor€&
fnve!ügado: Por eso yoy ¿ aonsegul¡-..5/ 1OO.OO, S/ 2OOOO So/és.
Agreúada: /\ro. . .es que muy óqrb.
¡nveligÉdo: Ppm es gae de dónde voy 6 secarplafg (n¡ntelig¡ble)
Agraüeda: (in¡ntel¡gible) /iodo
lnvestgado: Po¡e$...yo fe voy e dár... (inintel¡gible) ¡o, E voy a clat sino que bngo que
contegri¡praú¡ (n¡ntef¡!¡bLt /€ngo que dede pl¿ta par¿ oias ¿diví.lados, pot esa t .!¡go
(in¡nief'fgibfo) ,ecufsos (¡nintel¡gible) €s nero, esfar tar¡gulcs. ¿Te d6s d/d¡nta?> AgroüEda: (silerKjo)

> In\¡astbado: EerD q¿re n€ €frdrnd¿s (nintel¡g¡Ue, Nr ae to digo, eso W lo venos ¿
aÍeglar @n M saüic¡o (inint€l¡g¡tte) voy á €garrar unos ctr¿rbs (n¡nt6ttg¡bt€)
(3on¡do de una 3¡l¡e)
hlüc€iJ€ado. heble un...¿cúno s.llaña? Qué le pnga sallo, ct o, ¿ye? E¡'o más b¡en,
hoy q,@ hacer un clocuñonto.
Agr€viada: Ye.
fnvedgado: De prog¡¿m.alón, Elnlclo alé actMdadea, p/É,n.!e tnwq ¿ya? Esto es para
loglstice, hay que hacet un inbñe para ,,.délame can¡/6rsár con (nlnteligiblo)
Agraviáda: Ya, y¿.
lnve3tlgado: Esúo de acá úfen ea qra notl¡lca¡. ..¿a la Yanef?
Ag€viada: Sf Cnlnieligible)
lnvcst¡gado: Polgue acá r/egádo...le han ñaúado a üa.
A€reüeda: S¿ péro usféd temüén Io puea/É nÉndar coÍre únunlcÁ(to, @¡as.,,
lnveligado: Corod:ñirnfo noná pongo p., no, (ínnteligibte) ahl soto hEIa qua NEa
seíg, s¡no déjernelo, ya d$puós le lo lr€vás.

> Agravlada: Yá.
> Invóligedo: (iñ¡nialigibl6)
> (t€Ín¡na lá convoBadón con 6l invortig€do y !c caarchan pelos)
> Agraviads: ¿córno se gae¡da ésto? ¿c&no se guada?
> Tercefo: ¿g¡¡iér¡?> Agtal¡ladaiesto, ¿có¡no se gueda?
> Terc6ro: guarda pe,
> AgEviada: (lniritollglbl€)
> (Final¡za grabaclón)

Adernás, s€ recabó copia de un blll€b dc S/ 100.00 Soles de serie 89769225C, adjuntado
por la agrav¡ada, s€ñalando qu6 €l mi8mo b¡ll6b qu€ lg €ntr€gó el ¡nvostigado, como paÉe
de 1o3 S/ 800.00 Soles que había gastado 9n el tratam¡entc de la intección urinaria que había
contEfdo a @ns€cuencia de lcs tocamigntos que le había real¡zado al ¡nv€stigEdo en sus
paÉ6s fñtimas.

D€l Acü de Verifcación y Rocepción d€ Oeclarac¡ones - COER, d6 lgche 12.11.2019, el
Seer€hrlo Técn¡co - PAD, concunió a lag irutalac¡ones d€l COER a ln de conoborar los
h€cho8 denuñciados, rec¡b¡óndoso la Doclaración de la Servidore Pútilica Vianey Roxana
Anco Agullar, identific¿da con DNI N' 40642558, qu¡en ¡nd¡có encontrarsE trabaj€ndo en el
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COER como CoordinadoÉ de Módulo d€ Operdcjones, cuyg ofcina s€ encusntra a 20 m.
aprox¡madamente del escrito.io de atenc¡ón donde trabajaóa fa Oen,rnciánte;-isiiismo, arpregunÉrsele s¡ tenie conocimiento de algún hecjo de hoit¡gsmiento sexual óm-tido por er
invesrsado wAsHrNGroN nnúL n¡¡cóo lerol¡, ;-i;ñ ¿; j; j;;;;;i"",", ,"
seru¡dora declaEnte indiút.eue recién bmé conoc¡mtento el-dta ae ayei li aá iiutemorc
de1.2019, a nfz que rcgrcsábamos de almotzat ar/ox¡nadanenta a Iá:s t¿:OO nÁ. cuanao
eatábdrnos ya en nuesbds o,tcrh€s escucté 'sl me ha tocado, sl ne na toceAo,, eÁioz atta y
después gitar'lo voy a denunc¡al ante Io cuat sati de m¡ oñcina hasta ta puáÁÁ i otin ve¡ atlng Wésh¡ngton Raút Ancco Lebna que astabd a un cqsta¿o det Áes6íái'Jáí"nn ooro"tnoa|a.ta secretaia" (d€ iniciales N.M.T.) bnfe lo cual no tuvínos mayor rcacc¡ónttmtnnc,one a regrcsar a mi escdtotio, y después heb¡endo pasaclo máctia non at
entrcv¡stanne con ella la v¡ nery¡osa, tensa y asustada por lo ocuníáo, donde me ¡nd¡c6 ,que
no.es Ia primeñ vez que hacla lo ñismo y que en ot|as oponun¡dsctes ya te nabbiecno p
m&no , es ctecÍ que ta habfd tocado su cueryo. Sabiendo que después se rcthú a la Ofic¡nade Racursos Hmanos pa¡a pesentar su clenuncia.

Luego, se rec¡bió la dgclarac¡ón dej servldor Edwárd Johen Vontura Cadoza, idenüffcaoo con
DNI N" 40173937, quien indicó encontrarse trabajando én et COER, 

"n 
ái fr¡iifuio l" 

-pr"nsu;

as¡mlsmo, e] ped¡rto que nare tos hechG ocunidos en et CoERá part¡, ¿E tai t¿:Ob nor"s
qildla.] 1:11 

20_i9: e!_retación at invBstigado WASHTNGTON neúL nHcóO LeróU y a
denunc¡ante, seña¡ó:.'QrB, a la hora qud se ¡nd¡ca ñe encgntaba en m¡ puesto de trabajo
desañ)ttancto mA ,áóorEq cuando de '9pente so escuchó la voz de uÁa mujer dic¡en¿lo¡ro¡9 sI te voy a ctenunc¡al ante lo cudl sa junto a mis cgmpañeñs y puclé wr que en
módulo de Seqgtada se encontaban /ss dos persoras po¡ /as que meb;!,guntó, ü que ta
Secrstedg'(la denunciantg) 'se atejaba y por et temor rató¡namos a nuesüas-oiáiás. v¡en¿o
é /€ SñÉ. " (la denunc¡ent9) tu€ s6 ret,ta do /as otdhas.'

Después, se rec¡bió ta decleración del serv¡dor primo Roberto Loafza Oblitas, ¡dentificado con
DNI N' 0041914'1, qu¡en ¡nd¡có enconhaF€ trabajándo en e¡ Areá Oe Oéfensi ñaoona¡,
aa¡m¡amo, al preguntáasele s¡ Gnfa conocimiento d€ algún hecho de host¡gam¡ento sexual
cometido por et ¡nvest¡gado WASHTNGTON FlA[,l AñCCO LETONA e; agravio oe Ia
de¡unc¡ante,. señaló: 'Qua, debo señalar que a ñl no me consta tos hechos ;em sÍ t6/ngo
yéf!,c¡as 

7é 
ja-lts?a Srta." (ta denunciante) ?ue esfaóá s/endo ob./efo de osos sctos po¡

pafte .te su Jefe.'Y al pedlrle que narr€ los h€chos ocurridos en el COER et dfa i 1.1i.2019, a
part¡r de las 14100 horas, rsjación at ¡nvestigsdo WASHTNGTON F{A{:,L ANCCO LETONA v ta
denunciante, dijot'(..,) ne encontraba tEbajando en ta ofaina y a esa hoñ aprox. osíaba
hablando por telélono en la pafte exleme y at rctoma¡ no ne enieÉ de nada, sbro /¡asta /as
16:00.horas aptux en que tos compeñeros ctnenlan to que habta ocutido, es dec¡r, que ta
secrctaia le estaba gñtsndo al Jefe poque éste habfa ten¡do pretensionea vinculada; con ta
pe¡sona y que no habfañ s¡do aceptadas."

Tamb¡én se rec¡b¡ó ¡a dectaración det servidor púbt¡co JESúS pERCy,FARFAN JURADO,
¡denüfcado con DNI N'43232176, quien indicó habajar en ol Area de Secretarfa TécnEa de
Seguridad Ciudadana: agimismo, al preguntárselo si tenfa conoc¡m¡ento de aloún hecno oe
hosüg€m¡ento s€xual comet¡do por et inv€stigado WASHTNGTON RAúL ANCCd LETONA, en
agrav¡o de fa denunciante, ¡ndicó lo s¡guiEnte: 'que, respecf.l da anteced€rf€s |€lac¡brados a
,a p/ess/rte que se ne hece no tengo conoc¡m¡énto, só/o respecto del dla de ayer 11 de
nov¡eñbrc dol 2019, r€ Sla." (la deñunciante) .¡ngrcsó a la Of^rlna de Saguiddd ó¡udedana
de.tpués de que algunos c]c.mpañercs hablan sal¡do é la pueftd del pasadizo a ver qué
pasaba. Es aaÍ que en la Oñc¡na al notata nev¡osa y exasperada te d¡go que se ca¡me
ponue e a rcfetta haber teniclo prob¡emas cgn referencia a su Jefe tng. Wash¡ngton Anc.o
Letona, haciendo que se &nta.a en la oñc¡na, para después sat¡ y obseyar at-tng, A/.,cí.o
Letona que se enc!,ntaba a ¡nmediaciones det nesón de atenciSn de ta seüetaia 1.. ) Dañ
después' (fa denuñciante) 'se quedó un tapso de t¡empo hasta que se catme, seguidamente
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:1fthó ? 
s!t!S1t de Íabajo, soto sab¡ando que después cons¿r/f€ba a tos anpeñeros quénacer ante el hecho @utrldo."

Y además, se .ecibió la deelaración del sgrvidor Roger Cristian euispe Mamani, ldentificadocon DNt N" 7098¡t491, qu¡en indlca habaJgr en.et _Área d€ S€gurjda¡ CiuOaoariaj asrmrsmo,ar p.dirte que nare tos hechos ocuriidoa en et COER, 
"l 

I t.ii.ZOig, 
" i"rü; ii 1", l¿,oohoras, en.Etac¡ón at invesüsado WASHINGTO¡,¡ n¡Úi ÁNiCO iÉióñ,i!'ü i!nun"i"n,",señaló: 'dio, que eftn ías 14:OO horas det 11 de nov¡enbre A"t pn"enií áii-á"nao ,e

?l@nt!:ba en gi *ína tabajando cudndo escuché gr¡tos d" *x6 f"rii;rl, óii"a, ,uyocupado no Eatt de ta ofic¡na pero st observé que .útieron agunÁ a¡:tp.iiiii á *, qu"había pasado, at poao ntó sa aDarcc¡ó 
.en .m¡ . oriiia 1"" 

-"jiáá¡"tllJ' 
i"*""¡"mO'e-n@ntáncb&.neviosa y asusta.ta buscañdo.at ltog.,fesús raúéi itAüoó#n"oon y.t¡cha pe¡sona junto @n. (ta d€nunc¡ante) .sa./bro, 

aá t" irani. liá{ Éiii-rá'innn w,coñontaios cte loa conpdñercs que el Jefe Washington Ancco Letoii n lt"ii 
"-áunao 

yme pe¿ca¡é que" lla denunc¡ente) .ya ,o se ercorfr¿¡€".

Fiñalrne¡te s6 roa¡¡zé una verilicac¡ón de.los ambientes do¡d€ s€ desarollaron los hechos,constatándos. que ingre.ando a tas insra¡aciones det coEii,; ;;no i;qririil'""-i".r"n""er mosón de atencón de ta seo¡eiarÉ oe ta otcina oe gegurio"¡ ó-"Eiü'ñ]"-¡Jül v c¡"¡r,donde se aprec¡e el módulo de etenc¡ón 6n et cuE¡ trábajabá b dEnuncfrnt", Vl ¿i". ,"t o"a¡roximsdamente se encuentre t€ oficins det com¡té'n"gbn"i d; é;iliLi tfro"o"n"(secretar¡8 Técn¡ca) donde laboran 3 personas, sr. son"co,'j"i,i" 
-ea.Én"v'i-o-ór1r¡.pe 

¡continuac¡ón, a dos merros de d¡sia;c¡a se incuent a-ü éáiii" iüi"io,itJ' i""0" 
""enclentran taborendo 7 personas. Edwárd ventura, Crimo ioáyiá óii¡üi,-ü"ni"V **A9|Ji|ár'YumánJ6súsLozaYapuchurayJoséLuisoc¡oaTore;..,--

En 
-consecuenc¡a 

en 6r pres€nt. caso, _tenemos que ra denunciante de inic¡aro. N.M.T.rormutó denunc¡a de parte ¿nre ts secr6tárfe.Técnica-_ pnó ¿eiéóüüini ñágil"i,i." r**,en contra det ¡nvegtisado wAsHtNGroN n¡úL ANccd rEióú-;; ; ñ:;;,"ü q"" 
""Tayo'-ju¡¡o y nov¡embre de 2019 rea¡izó tocar¡ientos a h denunciant *]ió ñán1""", 

"u"
premas y senos con insinuac¡ones sexuates en m¿. ¿" rná ópo,iún¡j'ü 

- 

"l"iol 
qu. 

",06.11.2019,. en el Almgcén Cont¡a¡ sa encontraba ordenando unoa empastados, eldonunciado ta agarró po¡ tes €sDatdas v de frcnt" lnt.oorlo 
"r-r"no-ijüJ"l'!-"",iü"",o",:: :::?-1ti]ltjr": y to,int¡o<ti¡o €t d;do, le oUo oesespe|'ada que no to hiciera, ratandooe zaraEe $ pode¡ ¡ograrlo, f¡i€ntres et dsnuncádo e ,iecia quá ento ü ñ.-"á o. -g",,que cuando van at hotel, Que t€nle orqservalivos y at no_aceptar ius popolitioi-eJ s'exuafes,se-retr'fó der ruga¡ dejándora traume¡a. As¡mrsmo, galos locam¡entos en sua partes fnümas reprovocó un€ infección urinaria, to que ¡s comunicó at inu""tig"oo 

"i 
il;ii-oiél qrr¡en se

::ll]:T"t ó a no seguir cometiendo dichos aalos de hoslgamiento se¡<ual,'ináuso ¡eapo]afla con 106 gastos det t atam¡ento,. dándote s/ too.óo-s.¡eJ-óaá'lil üa"r"s o"
lf9.,T::"to:. sin 6mbargo, a tas i4r4o hor¿s aet m¡smo- Otá ;ñ; '"-;;;¿r:"." o"no$rgam¡enb s€xuat, dado que ¡uevamente te tocó sus senoJ y iü" pL,ná",-'á"rt.o r"nsrnuo.tener s€xo, por lo que sólo atinó a gritar con todas sus íuóáái iji*'"Jó" ru"."detallados en su denúnc¡a de oarte.

I|ll"l19 "ilrlgnta.Ote 
et hosügam¡ento s€xuat€8 !n turma de v¡otenq¡a que se contlgu|a aravqs d€ una conducla de naturalezá o @nnotación s""ra o 

"ári"t":ü-Aás-áiá 
po, r"p$aona contra-ra que se dhige, que puede crear un ambientE intim¡daür¡., t oiii¡ri,.,¡r¡"*";o que puede afeclar su acüv¡dad o situac¡ón tauoral, aunque no náésariiréni" ü1,"r" o"Esta @^ns€cuencia. Asimismo, no se requiere a"ieo¡aiái réóáo ni i" i.ü-oilL o" ,"@nducta, ast como también s6 configura ¡ndepend¡entemenb á" ii 

"riiién 
-s;oo" 

oei:rarquia.entre ta perona hosügada i host¡gad; o" ó"oriñ¡¿a¿ án'?'i"t¡irt ¿ ¿"¡Capítulo ll de Ia Ley N" 27912 Ley Oe prevención y Sanción del Hostigamiento Sexuar, enconcordancia con tos Numer¿tes 6.1. 6.2 y 6.3 aa n tr"ulJo iiti.."-"tüü'i"ili: ,r"¡z
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L€y ds Prev€nc¡ón y Sanctón det Hosügamiento Sexual, aprobado por et O.S. N" 014_201S_MIMP

El hostigam¡ento s€xual s6 manifiestia, entre otras c¡nductag, a través del uso de términos d6narurateza o connot€c¡ón sexual, insinuaciones sexualg8, proposiciones sexuales, qug
resulten 

. 
¡moportablEs, host¡les, hum tantes u ofensivos paia l" ul"tiri -1", *ao

:-HTj::p: Tp"fl:6, roces y tocam¡entos oe naturaleza oexr-rar que resuttin orensiuos yno oeseaoos por ta vfctjma, de acuerdo a lo establecido en ¡os Incisos c) y d) del Arücuto 6de la Ley N'27942 Ley de prev€nc¡ón y Sanción oer aostigamLnb éiiu;i.' - - '

P:¡cuerdo con to dedaÉdo por ta denunc¡ant€ et investigado WASHTNGTON RAúL ANCCO
::'-yli g! mas 06. una oportln¡d6d, en mayo, junio y nov¡embre de 2019, te h¡zopJoposrc¡ones de carácler sexual para mantener re¡acione€ gExua¡es, asf como iámbién ¡er9ro sls s9no8 y p¡€rnas, y el 06.11.2019 meüó le mano debajo del panta¡ón de boenunc¡anE, tocando su8 partes Intimas y que luego le generó una infección urinana quo ta
:!1,,99 " l, ? ta ctrnica Sanra tsaber, doñdé tue a-rendid-E, oorigá;oóia-á !;üit/ ooo.oo
:::"^Tr,:j1:l_:iol Tg¡!? .por Lo qu: et .11.1.i_20.19 tuvo que habhr dn et investisadopara qu€ re resarc|era ege gasto, s¡n embargo, el ¡nvestigado se négó a d€rle los S/ 6Ob.OODores, pero sr te oo un bi ete de S/ 100.00 Sotes; y eee mismo dtá el hv€stiqado votvió alocafle sus senos y piernas provocando que la denunciante gr¡tara en señal de re-rjrazo.

Ademés de-lo-ded€rado por lg denunciante, también obre la gÉbación de la @nversac¡óndel 11.11.2019, que ta denunciante ¡Jvo con et ¡nvesügado Vt¡ASHtNGfOñ A¡rJi_ e¡ICCO
lqTpNA; gn ta qué sE tisne que ¡á denunciante te preginta et inv;sügád;;i"" 

"-"i"ra" 
qr"

ll*j^"1F.]11-_"]9 q-u6 ét respond€ que sr, <iesp-ues la ¿enuniánte ¡e-pür.,nta "¿se
acuerca que us¡ect me tocó?", respondiendo el investigado ?e,, ta denuncianie É ¿ice "ine
toco, y yo re dqe que no, perc me tocó,, respondiendo el invesügado ?a., la denunciants 16vuerve a preguntar _¿s€ 

ac¡,¡elda?,, respondiendo el ¡nvgst¡gado .st, sf", luego la denunc¡antg

Pjl".:-":.l:^"-l-"^-Cln¡ca Sanra tsabét, donde_ ta rrabr;¡ por una ¡nreé¡on uñnana muy
rue¡re y no lene ptála pe.a pagsr, dado que costó S/ 600.00 Sol€s y tuvo quo p¡estarsc ptataporque e¡ta no tiene y et padre de su hijo no ta apoya, luégo el iávédigádo ie álcr .¡)o no
?:pl!;:l fqué hol lra .t?ngo 

que ddde a uno de ta Junta Vectnat,. tatibtén ro d¡ce que .s/
lrr:u-:o,glg voy co?se0ur". después t8 denunciante dic€ ,e/ yints, et virs se ñe hé metido,
2 y:, _d:.t1.na!o dd.wfed" y tuego te pid6 que ya no la vuelva a tocar porque ya no qurerepasár por eso, de€puéa gl invest¡gado se compromete a consogu¡¡ más dinero paia las 2 de laraEe,. tuegole di@ que va a consegu¡r 100, 200 Soles. Entonces, cuando la denuncjante le
o¡ce ár hvest¡gado qus é¡ la tocó, é¡ no lo n¡€ga, sino que sólo oxpresa monosflatos como ye

:^ 1.I:!:Iáj, T:?Tplgñete a apoyar a ta denuncdnte con da;b d¡ne. piá!* ,"up"r"
¡o que gasto 6n su tratramionto por la infección urinariá qu6 se menciong.

Asim¡smo, las dectarac¡ones de los servido¡es que laboran en el COER, mencionados xneas
a¡.¡ba coinciden€n que el 1i.l1.2019, aprcximadamente a tas 14:00 hoás, ñuúo rrn atercaOo
:11e_-e qry!3.""t9 y..er investigádo WASHTNGTON RAúL ANCCO LETONA, en et que taoenunoanE gmo y |e d¡lo at investigado qug Io iba a donuncia¡.

De^lr9^l1q9r € pesar qu6 etinvestigado WASHTNGTON FüúL ANCCO LETONA ha soxc¡tado
:L1u:1v:Íyzl qu6 s6 meriiJe ta D¡6posición F¡sca¡ N" 02-2021_tVP-OFT-FPMCGAL_2DF del
19.uJ.2u21, en ta qoe s6 d¡apone erchiva¡ le investigación fiscál seguida en su cont¡á por lapresunta com¡sión del Dglito Contra la L¡bertad Sexual, en ta mo¡alidad de Tocam¡enos,
Actos de Connotiac¡ón Ssxual o Actgs L¡b¡dinosos Sin Consentim¡enb, en egravio d€ ¡a

f. tiq1a q" inicialg! N.M.T. S¡n embargo, en dicha d¡spqs¡c¡ón fisca¡ 3€ ob;rve que el
Frscá¡ Prov¡nc¡al del S€gundo De-spacho de ¡a Fiscalfa prov¡ncla¡Mixb Corporaüva d€tD¡strito
uregono AlbaÍactn Lanchipa no valoró la grabación que obra en el presente exped¡ente
administ|ativo, así como también se observa que esta invest¡gaclón preliinlnar seguióa por et
Represenbnte del M¡nigterio de¡ Púbtico, versa sobre la pres-unta com¡s¡ón del D;¡¡to iontra
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la. Llberbd S€xual, en ta modal¡dad de Tocam¡€nbs, Acb€ de Coñnot c¡ón Sgxual o Actog
L¡b_ldlnGos S¡n,Conlcnümtenb. prEv¡sb y ganc¡onado en st ArüqJlo I 26 d€l Cód¡go p€nat, enag.Er|o de ta de¡unc¡anir, Es dcc¡r, que en eata inveligac¡ón fscal nq hE g¡¿ó- materia Oq

Tlil"]"1:_*lP.]?1"9n de tas normaa qu€ sanc.ionan tos ac.tos dc hostigamtento s€xuat, tos
:|:'p__Tl_ ny3.d9t pl!3tnre ffoc€dim¡onro adm¡n¡sbati\o d¡rdpÍn¡rio, por to que |or€gua[o por et M¡n¡stErio públ¡co no ¡mp¡de €l ¡n¡c¡o de pDcedim¡9nb adm¡n¡sdttvo en conu.a
del ¡nvestigado.

H1I:T:,-d*-9ryry 6n cuenra que.et trosttgamierto se¡uat es u,l ,t6sglo ps,irosocia, gue
?qery!? p dtgntnñ e ¡ntegrtulad de ,as perso,Es en tan/r pude senen;r un ambtente
tllynKrar<no, no$Jt o hun anb: o afedar ta act¡vidad o s¡tuaciSn taborel o de cuatauier otf€tldole de Ia peoana hosagada; de cr,nfúnktad on et Nunenj i.1 ¿"t- ¡ñiid z ¿.t
19191:nb dq 3_L9y- ry: - ¡9-4? L9f dé prcvenc¡ón y Sanc¡iin det HGligamtsnto Sexuat,
aprobado por ql D.S. N' 01,{-201g-fútMP.

De _lo eJeugsto anbrigmqnle, t€n€mog que ¡os ggMdor€s ¡nv€sl¡gadoG D¡lgunEtmen¡e
conbav¡nieron deb€rgs func¡onalgg, tal@ano s6 ind¡ca a coñünuejón: - -

!yA3I!|.NGT-O! RAtiL ANCCO LETONA, qubn at teborar como o¡.€dor de ta ofrc¡na d€
segünoad Dgf€n&l Nacionat y C¡vll, pFsuntamentg ¡ncurió €n la comisión de ac{og de
no30g€mEnto e€xuat, en ta mode¡¡dad de hostigamisnto s€xual comgüdo lor quten €j6r2a
?Pgilsl: .lalidor c¡rit (r¡he üpificada.an et Ltrerat k) det Afrrcub bs oi ri r_dy ru.

::::1_!:I-9rl .üelv|cro crv¡t),. en agrav¡o de ta s€rvido|a de ¡nic¡Etes N.M.T., q¡ien
oesempenaba |abor98 de Secrstaria en ls Ofc¡na de S€guridad Debnsa Nac¡onal y biv¡l;
ac{os que @na¡storon gn el uso d6 Érm¡nos dr nituralea o @nngtacltn s€xual,
proposlcloñ€s s€xualoa, acercamlentoe corporelas, ¡oco! y tooamleñb€ ¡é neturalozá raxual
no qusrido8 por la d€nunciante, Esnerando en cont¡a de la dsnunclante un amDEntE
¡nümnab¡to, hostit y hurnlllentg, abclando su situaclón lsboral, asf como tamblén amenaza
su d¡gni¡led € ¡nt€grid€d, confguÉndoa€ rstos ac{os dB hostgam¡gntq s6)(Ua¡ prrgunt fn.nre
p]]1q99: q9r.9r lnvo:!-gado, de.acuefdo e toE ssñahdo qn et A¡üculo 4 y Lit€|ates c) y d) del
Anrcuto 5 d9 ta L€y N" 27¡t02 L€y de pr€v€nc¡óñ y Sanción d€t noOlamlento Sdxi.ral, en
concodancla con lo8 Numorales 6.1, 6.2 y 6.3 d6lArtÍculo 6 y NumcralT.t del A¡üculo 7 Oel
Roglam€nto d9la-L9y_!: 27-492 Ley d6 prevenc¡ón y Sanción det Hosü0€mi6nto S€xuat,
aprobado por et D.S. N" 01+2019.M1Mp.

IV. LA NORTA JURIDICA PRESUNTAIENTE VUTI{ERADA Y LA FALTAADII ISTRATIVA DISCIPUNARIA.

En v¡sta de 106 hschos nanados, s€ üene que sl ¡nveetigado WASHINGTON RAúL ANCCO
LEfOl.¡A, qulsn al momento de la lali€ s9 sncontrabs laborando €n €l C8ruo ds D¡rccbr dc ta
Of¡dna de S€guridad Defema Nac¡onal y Civil; presuntamente haúrh vu¡neraoo ¡as
s¡gu¡o¡t€a nomaa:

O LEY N'27912 LEY DE PREVENC6N Y SANCIó DEL HOSTIGAflIETTO SEXUAL:

"A,lculo 4- At c.{'tg ate hoúgamlqtan aúú.t

El h&iganúento s€xua, as ura forma de vktenaia qJe sg @nñguÉ a través de une
ca¡1duda de nafurdeza o @nnotación sexual o @x¡s¡a no desf,ada por ta peraoñe ctntñ
Ia que se diigp, que pueda crcar un ambiante ¡ntjmidatj/do, ho-dii o huÁ¡ ante; o que
puede afactar su aMad o situaciSn labgral, dcr€,nte, tgrmadva o de cuatouiü ótra
lndole.

E estos caso rro s9 rcqub rc acre.Ítat el rcchazo n¡ ta rcih¡ranc¡¿ de le @nduda.'
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"Arfculo C.- Da hs man¡fe6,',don.Ú dat hosfrgdmt.//rto ..xu.t
E hastigan¡ento sexual puede manttesta'sje, enta ohas, a f¡r!és dg ras srgurb¿les@tnucfas:

a) Uso de tétminos de natunbza o cannotaciór¡ sexua/ o sexrbfá (esc¡ftos o v6(ba4s),
¡/,sm1r€cior¡es sexu€/es_ proposrb¡bnss sexua/eg gestos oOscenos'á eitliid¿i-á t rre"
9o c,!/atqu.ter ?ed@ cte ¡mágenes de @nten¡do aexua4 que resuttéh ins':,pottabtes,
host¡les, hunllldntes u o¡ensiv(rs Dara ld vtct¡ma
d)-.Aqlranlento? cotpoñles, -to.r¡s, tocdnbntos u of¡a6 corrduc{as ,Ts¡b¿s sonaruBrez¿ sexuat que |esutten ofensivas y no aleseaalas por la vlclina.
'iinr"u,o 

,a. *," uncihn . toa tunctonarios y ae,vidor., p¡tb,lcos

,^r:.1^!T_!!!"::ry:" !. sev¡dorss .p(tbticas sujétos at régtnen taboñt púbr¡co, que
nayan.rnqlÍoo- e'l ac¡os de hoswemlento sexual serán sa¡¡c/onado;, s6q{r, /agmveoao, conÍotme at l¡bnl k) det adlculo gS de ta Ley N. 

^OOS7, 
Ley del iervao

C¡vil.
12.2 Sln pe1uic¡o de la apticacbh de le sanción a.fnin¡siattva, et hosrisado tienecterecho a dcudh a ta vta civit en prc.€,so sumalsiño para exigir a 6ii je p
i n atem n ¡ z ació n @ íe s@¡1d¡ e n te.
12.3.Lo dispuesto en et numeñt 0.4 de! aÉtculo. g.es de aptiaac¡ón. a los tunc¡onados y
seru¡dores púuk os, @n .tas pert¡cuterídacles det Éginen t;boñt púitico. A iáiiuáán¡o
orspoDe ,as /€gtas especialés parc su aDlicsción "

REGLAMENTO DE LA LEY N' 27942.1EY DE PREVENCIóN Y SANCIÓN DELHOSTIGAI¡||ENTO SEXUAL, aprob¡do ñ¡ ot D.S. N. Ol4.2Ot O.lflMpr-' 
--'-'- - -

"A¡dculo 6,- Conflgutución y manl'4,ahctones dd ho.tiE mtanao.saxual

6.1 Et hostpeniento sexual es una Ír,tma dg viotenc¡a que sa @nñgr.ra a tavés de unactnducta de natualeza o connotacíón sexudt o sexista no deseada 
-p1lp"r*iiilnr-a

P !.t:? y d¡ig9 . Es¡a conduda puede .'ear un ambbnte ¡ninnaaio¡¡o, nos,t onum tanle: o afeelar Ia actividad o siluación labolral, doc€nte, fonnat¡va o de cualouier
o-1¡ 

-!ldd! , de ta vÍctima, aunque no necesaianente se oqri"Á-iá--ün"s
corsecuenc/És.
6.2 La.conñgu|ac¡ón det hostigañienb séxuat no Équ¡erc acrcclitar que ta conclucta.te
quten nosuga sea rc¡Erade o 0l rechazo de Ia vfctíma sea axprlso. La É¡lFJranc¡a puede
ser conskt€'ada cono un elemento ¡ndic¡ano.
6.3 El hostiganiento sexuat se cdrfqu? independientemenb cle sj existen arcdos oepnquE en¡re ta persona ho"íjgada y h hostigadoñ o si et aclo de hof¡ligamia;to sexuat
se ptwuca duñnte o fueE de Ia jomada educagtiva, toñnativd, de tr¿taio o s¡ñitar. o
:1-"Í1 o"r^ o no en et lugar o amb¡entes éducatiws, fonnativos, 

- 
de Uabajó o

Irn,ral€s_
(...)'

Artlcuto 7,. Daber até ptotecclón en los catos ate hosdg.m¡.l/rfo sexua!

l:1^-El.Ylglntento sexuat es uñ nbsgo psicosocia/ que aÍ,enaza ta dign¡dad e
tn¡egnoad cte ta6 peEonas en tanto puede geneñr un ambtante ¡nt¡mbatotío,- hostn onunfianE; o atectar ta act¡v¡dad o s¡luación labonl, do@nte, fotmativa o de cuatquter
ota Indde de la perwna l,ost¡ig8d€.
(...r
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Que, se debe in6tau¡'a¡ el Poced¡m¡ento Admjn¡suativo D¡sc¡pl¡narlo en ;nba d6¡ ¡nvesttgadoWáSHTNGTON RA|¡L ANCCO LETONA, porque presunrarn€nto hab.rá vurnerado 6r Lrt ralk) d.l Art¡cuto.8s d. |l Ley N. 3OO5? úiy ¿el Se.rtc¡o c¡v¡1,- lrá *ri"i", :1"", -rrm 
a"fy:: dísc¡etn9rio..cug, sesún su gñvádad, . preacn se. ünlránil"itn'1"p"^,o,empdar. o con deditución, pevio ptuceso adminisbawo: (..) U E¡ iosiga;i.li 

"orr"tcometido.por qulen ajsrza aubat¿lac! sobr! d ,se¡vtaror cul, acl comiet coma¿¡¿o po¡un .se ktor ctvl, . cu¿tqu¡e,a sea ta ubicr,cíón * t" ,i"ttiriá"ilai gr-ii;:^o 
", 

,,oatructu,? leÉrquica d. la entidad oúbttcD "

v. sANctóN A LA FALTA cofuETtoA..

La Oirectiva N"O2-201g-SERVtR/GPGSC Régimen D¡scipt¡nario y procedim¡ento SEnc¡onadorde la Ley_N'_30057 L€y serv¡r, aprobada po; h ne¡olud¡on ¿e Ér"sü"nür'ejñrli" ru" tot-2ois€ERVtR-pE, €n au Numerat 6.2 iispone cu- ns-iriri6fu*j;li""-,'"i-ñinj.,oouo"
disc¡pt¡narios inst€uredoe desde et .14.0s.201¿, por. rricnos coñjt-iJü a pláí ülijii" r""¡",se regi.án por ras normas procedrmenta¡es sustiantivas soore- er nilime-n- óüciprinarioprev¡slas €n la Ley N.30052 y su Reglamen¡o.

Y,siendo que, 
. 
en €l prssenie caso, los h€chos ocuñieron post€rior a ¡a Échá señálada €n elpár¡afo precodente, las sanc¡ones son las qué conespondi atAñlcufo gé ü|a ievñ. SOOszLey det serv¡c¡o ciüt, en 6sra caso oor |á dra.rrd;o .Llói¡álllil, ii-rñü-oü i-íjén po|, ,"

IlrF_dj:"iq!1q? "i 
ra dE suspElbróN,i¡u eoce oi nÉ-üúliiiüóióiiÉiüÉioe un(0r) DtA HASTA DOCE fi2) ¡|ESES.

VI. MEDIDA CAUTELAR..

Que, del aná¡¡6i6 d6 la6 lmputac¡one6 realizadas, ño se conside€ necegária la impos¡clón demedjda.cautelar alguna, al no conllgurarse 106 aupuestos establec¡dos en tos,a,rircutos so y
1 08 de la Ley y ét Regtamento, respectivámente

VII. PLAZO PARA PRESENTAR DESCARGOS.-

Que, @nforme al Nume|al 93.1 delArtículo 93 de la Ley y e¡A¡{culo .11.1 del Reolamenro se
l":^:pjg:-."llL*,:_ 9",cinco 

(os) 
.dta6 .hábies p"á É piieent""ion ;; ;;;;;"*,s""respeclvos; asrm,"mo, ta sot¡c¡tr¡d de pórroga hasta po¡ c¡nco (O5) dlas hábi¡es deb;.á

re-quen|se antes det venc¡m¡ento del ptazo inicial otorgado para la presenlación de ¡osoescargos.

VfI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES:

Que, de ad¡erdo con etAÉlculo 96 del Regtamento d0 ¡a Ley No 30057, ap@bado por O.S. NoM0-2014-PCM, mtentres estén sometidoe-a procedimiento'diec¡ptin;rio üs-;;id;;s c¡v es
g:.^?:]1"-.1"r:!!g: y 

"stán. 
sujeros a.tas obtigaciones estabteciáas en ra Ley tt" iOólZ y sur:€g|ameTo. Gererat, apobado m6diant6 Dscreto Supremo No MO_2014_PCM. Tendrán

oerecno,at¡obtdo prooeso y ¡a tu¡ele jurisdicc¡onal efectiva, a ser aepresentado por abogaoosy a conocer.tos. antecedentes que dan lugar al proc€d¡m¡ento, pudiendó acceder al
Exp€oEnte Adm¡nrstrativo, en cllalqu¡era cle las etepas d6l proc€dimi€nto, a eHos o€ que
puedan sacar cop¡€g del m¡smo con la finalidad de no vulnerar su derschó áe Oetensa.

IX. DECISTÓN DE INICIO DEL PAD:

Por los fundamentos previamente expuestos y, estando a tas facultades deteqadas a éste
Organo Insklctor on v¡rtud de to establec¡do en et Antcuto 90 de ta Ley No 3óOS7-Ley oer
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Serv¡gio Civit, con@rdanta @n et L¡tera¡ b) det Numorat g3.1 detAtttcuto 93 det D.S. 040_2oí4-PcM-Regtamento de ta Ley dets€rv¡áo Civit.

SE RESUETyET

-._- ARTícuLo pR]/nERo: aqERTRAR pRocEso aDu,NtsTRAnvoasapunARlo en contra det sev¡cror wasHtNcroñ -nt¿l 
enóiici'Lléíóna, po,prcsuntanente haber ¡nqnih en ta Fdttd Adn¡n¡stntjva D¡sciptinatia tipincada át ti&,rat g AetAr cuto.8s de ta 

.Ley N, 30057 Ley det sev¡cio c¡ril ret no{¡giÁ¡"ío Áiirí'álltiao po,qu¡en ejetza autotidad sobrc et seNidor civit).

, -_^.,1R!!ctl\O IE9UNDO:. NonHeuEsE at sevidor wAsHrNGroN RATJL ANccoLc t v'fA, en er oo¡nwp pt9v¡sto Dor Lev. a 
.efec,to le que prccedan a pntt¡r sus descargosen et tétmino de crNco DlAs HAtstLEs,'@ntados desdá et dta s,g;ie;te; ll ffiám *,t1 .ry?*nte |gsotuc¡ón, maniÍesbndo et adm¡n¡&'E/da qr" sri deÁáü ; iicuentrandebLlamenb C?6ntiza.dos, pud¡endo hanr.vater los ,eillou aetenu quo ti t y'i A"r,t"atentro de los plazos e in6fa¡rc¡as cozgsDordiént6s

. _ ARTTCULO iERCERO: REM|TIR ta prcsente rcsotución y todos tos ariác€oeñles a/9. qeg.¡a¿qrh Técn¡ca de ,os ó49s.'os tnstructores aet p¡í,o¿¡i¡"ia- Áárn,sa"t¡w
D¡sc¡plinddo det Gobíemo Reg¡onat dá Tecna, pan tos frnes co¡esoondiei¿; - -'

, ARflCULO CUARTO: SE REeUERE at in|/€,stjgado que at nomento c,e em¡tir sudeocaryo señdte su @treo etecñnico paa ehcto de suásivas';diñc;d;J" iJÁ" o .n u,delecto señate su don¡c¡rb procesat dénbo der ndb 
"rb;;;¿t C;;;;;;;;;;"'.'"", *^osu_ nero tetefón¡co, €n apticac¡ón det attÍcuto eo ae a tey ae iÁceáklinii-ñhii¡rtot¡*

N'.27444 aprcbado pot et D.s (M+201s_rus, ta¡o apárcii¡,iaiii t-ááií)á€J'iiiáidr¡"a"
su ogaoargo.

REalsTREsE, conuM¡euEsE y cúnpLAsE.


