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" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU "

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 00k> -2020-GOREMAD/GR
Puerto Maldonado,
VISTO:

J O ENE. 2020

El Informe Nº007-2019-GOREMAD-DRTPE-DR de fecha 04 de diciembre de
2019 , Informe Nº206-2019-GOREMAD-GRDS de fecha 06 de diciembre de 2019,
Informe Nº210-2019-GOREMAD-GRDS de fecha 27 de diciembre de 2019, Informe
Legal Nº010-2020-GOREMAD/ORAJ de fecha 07 de enero de 2020, y;
CONSIDERANDO:

Que , los Gobiernos Reg ionales son personas de Derecho Público , con
autonomía política , económica , y administrativa ; teniendo por misión , organizar y
conducir la gestión pública regional , de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas en el marco de las políticas regionales y sectoriales , para
la contribución al desarrollo integral y sosten ible de la Región ;
Que , conforme al art. 191 º de la Constitución Política del Perú , concordante
con los Art. 2º y 3º de la ley Nº27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , se
establece que los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular, son
personas de derecho público , con autonomía política , económica y administrativa
en asuntos de su competencia , constituyendo para su administración económica y
financiera un pliego presupuesta! que tiene jurisdicción en el ámbito de sus
respectivas circunscripciones territoriales y que promueve el desarrollo y la
economía regional , fomenta las inversiones , actividades y servicios públicos;
Que , as í mismo el artícu lo 192º de la Constitución Política del Perú , prescribe
que los Gobiernos Regionales son competentes para aprÓbar su organización
interna y presupuesto; que , la autonom ía política normativa de los gobiernos
regionales conlleva la facultad de crea r derecho y no solo de ejecutarlo ,
precisamente ;
Que , es función del Gobierno Regional de Madre de Dios como parte del
Estado, poner al servicio de la ciudadanía, servicios de ca lidad que lleguen a todos
en el menor tiempo posible , por lo tanto , sus instrumentos de gestión deben tener
consistencia técnica y legal , con impacto directo en la Organización del Estado y en
el cumplimiento de la misión que se le ha asignado;
Que , mediante Ordenanza Regional Nº07-2012-GRMDD/CR se aprueba el
ROF del Gobierno Regional de Madre de Dios , en el cual se establece como
Dirección Regional a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Madre de Dios ;
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Que mediante Informe Nº007-2019-GOREMAD-DRTPE-DR de fecha 04 de
diciembre de 2019, el director de la Dirección Regional de Trabajo y promoción del
Empleo del Gobierno Regional de Madre de Dios concluye que; la Sexta Disposición
Complementaria Final del reglamento de la Ley Nº27942 , Ley de Prevención y
Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado mediante Decreto Supremo Nº0142019-MIMP dispone que las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y
Promoción del empleo implementen , progresivamente, el servicio de orientación y
acompañamiento para casos de hostigamiento sexual en el trabajo , dentro de los
ciento ochenta (180) días hábiles siguientes de su entrada en vigencia . La
implementación del precitado servicio , constituye un compromiso político
intergubernamental adoptado por los Gobiernos Regionales a nivel nacional y el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la segunda sesión (Acuerdo 4) del
Directorio lntergubernamental de Trabajo y promoción del Empleo. Esta dirección
Regional cuenta con el espacio físico y el personal necesario para la
implementación del servicio de orientación y acompañamiento para casos de
hostigamiento sexual en el trabajo - Trabaja Sin Acoso , bajo la modalidad estándar
(estándar o integral) ;
Que , Informe Nº206-2019-GOREMAD-GRDS de fecha 06 de diciembre de
2019 , el Gerente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de Madre de Dios pone a su consideración del despacho del Gerente
General del Gobierno Regional de Madre de Dios los actuados para las acciones
que tenga a bieri c.JisfJuner a fin de que al Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo proceda con la implementr1ción respectiva a "Trabaja Sin Acoso";
Que , la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
N"' 141 O, incorpura , en el Código Penal, el Delito de Acoso , Acoso Sexual, Chantaje
~exual y Difusión de Imágenes, Materiales Audiovisuales o Audios con Contenido
Sexual; asimismo , modifica la Ley Nº27942, Ley de Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual, afianzado la definición y procedimiento del Hostigamiento
Sexual Laboral ;
Que, en virtud a la citada norma, mediante Decreto Supremo Nº014-2019MIMP se aprobó el Reglamento de la Ley Nº27942 , Ley de Prevención y Sanción
del Hostigamiento Sexual , en cuya Sexta Disposición Complementaria Final st
establece que las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del
Empleo implementan progresivamente el servicio de orientación y acompañamiento
para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo , dentro de los ciento ochenta
(180) días hábiles siguientes a la vigencia del citado reglamento ; y sobre la base de
los Lineamientos que apruebe el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ;
Que , el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo público la Resolución
Ministerial Nº222-2019-TR , med iante el cual aprobó los lineamientos del servicio de
orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo
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"Trabaja so Acoso", en cuyo artículo 6 establece los servicios estánda r e integral
como las modalidades de prestación del servicio;
Que , mediante Informe Nº007-2019-GOREMAD-DRTPE-DR , la Direcc ión
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, tomando en consideración las normas
descritas previamente, considera pertinente crear e implementar el Servicio
Estándar de orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual
en el trabajo - "Trabaja sin Acoso", por cuanto dispone del espacio físico y los
profesionales que asumirán dicha responsabilidad , en adición a sus funciones .
Dicho personal permitirá también dar cumplimiento con la Séptima Disposición
Complementaria Final del OS Nº014-2019-MIMP que conm ina el uso de plataforma
virtual de reporte de cumplim iento que para tal efecto habilite el Min isterio de
Trabajo y Promoción del Empleo;
Que , sobre la base de lo previamente expuesto , en la Segunda Sesión del
Directorio lntergubernamental de Trabajo y Promoción del Empleo, confo rmada
Resolución Ministerial Nº296-2018-TR y mod ificada por la Resolución Ministerial
Nº125-2019-TR, los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo , acordaron el comprom iso político de implementar el Servicio de Trabaja
Sin Acoso a nivel nacional , en cump limiento de lo dispuesto por el OS Nº014-20 19MIMP;
Que , en base a la normatividad antes señalada y los informes emitidos , es
pertinente implementa r el servicio de ori entación y acompañamiento para los
acosos de hostigam iento sexual en el trabajo - "Trabaja Sin Acoso - Madre de Dios ,
adscrito a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo , a efectos de
orientar y garantizar la adecuada protección de las víctimas de hostigamiento sexual
en el ámbito labora l;
Que , en base a la normatividad antes señalada y los informes emitidos , es
pertinente implementar el servicio de orientación y acompañamiento para los
acosos de hostigamiento sexual en el trabajo - "Trabaja Sin Acoso - Madre de
Dios", adscrito a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo , a
efectos de orientar y garantizar la adecuada protección de las víctimas de
hostigamiento sexual en el ámbito laboral;
Con las visaciones de la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica y la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de las facultades
conferida s por la Ley Nº27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias , Ley Nº27867 , Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias , la Resolución Nº3594-2018-JNE de fecha 26 de diciembre del 2018,
emitida por el Jurado Nacional de Elecciones .

SE RESUELVE :

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jirón Cusca N· 350 - Puerto Maldonado
Teléf (0051) (082) 5711991572646 - Fax (0051) (082) 571199
Webs1te www reg1onmadreded1os gob pe - E~ma,I reg1onmddp@reg,onmadreded1os gob pe

"MADRE DE DIOS , CAPITAL DE LA BIO DIVERSIDAD DEL PERU"

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPLEMENTAR el servicio de orientación y
acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo - "Trabaja
Sin Acoso", bajo la modalidad estándar, como servicio exclusivo a cargo de la
Dirección Reg ional de Trabajo y Producción del Empleo del Gobierno Regional de
Madre de Dios , para efectos de intervenir en forma oportuna y adecuada en la
protección de las víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo; la misma que
estará financiada con cargo al presupuesto institucional de la Dirección Regional
de Trabajo y Producción del Empleo del Gobierno Regional de Madre de Dios , sin
demand ar recursos adicionales al Tesoro Público
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el derecho de tramitación del
servicio "Trabaja Sin Acoso" sea gratuito .
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que las personas responsables del
servicio de orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual
en el trabajo - "Trabaja Sin Acoso" de la Dirección Regional de Trabajo y
Producción del Empleo del Gobierno Regional de Madre de Dios , utilicen , bajo
responsabilidad , la plataforma informática que Implemente el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo .
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR la presente Resolución en el portal
institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios y notificar a las instancias del
Gobierno Reg ional con las formalidades de ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

