
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “TEC” 

 

FORMATO DE QUEJA O DENUNCIA POR ACTOS DE HOSTIGAMIENTO (EN CUALQUIERA 

DE SUS FORMAS) EN LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “TEC” 

 

Pucallpa, …………….. de ……………………………….. del 20….. 

Señora:  

Mg. Evelyne Acleto Robles 

Directora del IESP “TEC” 
 

Por el presente documento, me dirijo a usted con la finalidad de formular una queja o denuncia por 

hostigamiento dentro de la Institución de Educación Superior Privado TEC, identificado al 

hostigador(a), narrando los hechos en forma clara, detallando los medios probatorios, si los hubiera, 

que coadyuvarán a la comprobación de los actos de hostigamiento; así como solicitando las medidas 

de protección, conforme a lo estipulado en la Ley N° 27942 y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 014-2019-MIMP.  

I. Datos de la victima de actos de hostigamiento:  

Nombres y apellidos:  
 

 

Documentos de Identidad:   

Domicilio:   

Teléfono:   

Cargo en la Institución: 

(Docente, Administrativo, Estudiante, etc.) 

 

 

II. Datos de la persona contra quién se formula la queja o denuncia:  

Nombres y apellidos:  
 

 

Cargo en la Institución:  

(Docente, Administrativo, Estudiante, etc.) 
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III. Datos de la persona que formula la queja o denuncia. (En caso de que la víctima no es la que 

formula la denuncia) 

Nombres y apellidos:   

Documento de Identidad:   

Parentesco con la víctima:   

Teléfono:   

 

IV. Detalle de los hechos materia de la queja o denuncia (precisando circunstancias, fecha o 

periodo, lugar/es, partícipes, consecuencias sociales, psicológicas, entre otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Medios probatorios ofrecidos o recabados que permiten la verificación de los actos de 

hostigamiento (en cualquiera de sus modalidades) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Por lo antes expuesto, SOLICITO la tramitación de la presente denuncia, de acuerdo con el 

procedimiento que establece la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual y 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP.  

Sin otro particular,  

 

  

FIRMA HUELLA DIGITAL 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 


