
PRÓRROGA DEL PLAZO DE MANDATO DE LOS REPRESENTANTES POR 

PARTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE INTERVENCIÓN 

FRENTE AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL CENTRO DE TRABAJO

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se encuentren bien junto a sus 

familiares, sobrellevando la coyuntura actual, respetando las medidas decretadas por el 

Gobierno Nacional, a fin de preservar un buen estado de salud y no exponerse a riesgos de 

contagio de Coronavirus (COVID-19).

En virtud de las disposiciones contenidas en la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, y el 

Procedimiento de Prevención Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual de SENATI, y 

teniendo en consideración que, debido a la suspensión de actividades académicas y laborales 

presenciales a nivel nacional, generado por el Coronavirus (COVID-19), nos encontramos 

imposibilitados de llevar a cabo de manera presencial, el proceso de elección de los representantes 

de los trabajadores (titulares y suplentes) del Comité de intervención frente al Hostigamiento 

Sexual en el Centro de Trabajo, en aras de salvaguardar la transparencia de dicha elección. 

En razón a lo señalado, la Institución ha dispuesto prorrogar por un (01) año el plazo de mandato 

de los de los representantes de los trabajadores (titulares y suplentes) del Comité de intervención 

frente al Hostigamiento Sexual en el Centro de Trabajo. En caso se restablezcan las labores 

presenciales a nivel nacional para todos los trabajadores, se procederá a realizar el proceso de 

elección respectivo, quedando sin efecto la presente extensión. En ese sentido, el referido Comité, 

quedará conformado de la siguiente manera, por el periodo comprendido del 21 de enero de 2021, 

hasta el 20 de enero de 2022. 
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