
 
 
 
 
 
 

SUBGERENCIA DE ADULTO MAYOR, DEMUNA, OMAPED Y PROTECCIÓN A LA MUJER 

Jr. Huamanga 700 – Magdalena del Mar 

Teléfono: (01) 462-8282 

OFICINA DE PROTECCIÓN A LA MUJER 

Declaración Jurada 

En aplicación a la Ordenanza N° 043-2019-MDMM 

(Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona a quienes realicen y toleren el acoso sexual en 

espacios públicos en contra de las personas, en especial contra mujeres, niñas, niños y 

adolescentes en el distrito) 

Yo ______________________________________________________________________________ 

De nacionalidad: ____________________  

Identificado con:  

DNI N°:  _____________  

Pasaporte N°: _____________   

En plena facultad de mis derechos; y en conformidad de lo dispuesto en la ORDENANZA N° 043-2019-

MDMM, “Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona a quienes realicen y toleren el acoso sexual en 

espacios públicos en contra de las personas, en especial contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el 

distrito”, en su Artículo 7°, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE HE SIDO VÍCTIMA DE ACOSO 

SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE MANIFESTACIÓN (Marque las que 

correspondan): 

  

1 Actos de naturaleza sexual 7 Tocamientos indebidos 

2 Actos de naturaleza verbal 8 Roses corporales 

3 Actos de naturaleza gestual 9 Frotamientos contra el cuerpo 

4 Comentarios de carácter sexual 10 
Masturbación en los espacios 

públicos 

5 Insinuaciones de carácter sexual 11 
Exhibicionismo o mostrar genitales en 

espacios públicos  

6 

Gestos obscenos que resulten 

insoportables, hostiles, humillantes u 

ofensivos 

12 

Otros: _________________________ 

______________________________ 

______________________________ 



 
 
 
 
 
 

SUBGERENCIA DE ADULTO MAYOR, DEMUNA, OMAPED Y PROTECCIÓN A LA MUJER 

Jr. Huamanga 700 – Magdalena del Mar 

Teléfono: (01) 462-8282 

MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITAN LOS ACTOS DE ACOSO SEXUAL: En cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo 16° ORDENANZA N° 043-2019-MDMM. 

1 Grabaciones de audio de la MDMM 5 Denuncia policial propia del hecho 

2 Grabaciones de video de la MDMM 6 Fotografías tomadas por la propia víctima  

3 
Grabaciones de audio por la propia 
victima 

7 Manifestación de testigos 

4 
Grabaciones de video por la propia 
victima 

8 

Otras pruebas: _____________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

 

DESCRIPCION DEL HECHO: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Para mayor constancia y validez, en cumplimiento firmo y coloco mi huella digital al pie del presente 

documento para la evaluación del inicio del proceso administrativo sancionador. 

Magdalena del Mar, _____ de ______________ de 2019. 

 

 

___________________ 

Firma y huella digital 


