
 

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 059-2021-JUS/PRONACEJ 

      

 
Lima,30 de marzo de 2021  
 
VISTOS, el Memorándum N° 00216-2021-JUS/PRONACEJ-UPP de la Unidad 

de Planeamiento y Presupuesto, el Acta de Validación del Plan de Desarrollo de 
Personas 2021 del Programa Nacional de Centros Juveniles-PRONACEJ del Comité 
de Planificación de la Capacitación del Programa Nacional de Centros Juveniles, el 
Informe N° 00170-2021-JUS/PRONACEJ-UA-SRH de la Subunidad de Recursos 
Humanos y el Informe Legal N° 94-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ de la Unidad de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, publicado el 1 de febrero 

de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”, se creó el Programa Nacional de Centros 
Juveniles (en adelante, PRONACEJ), en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; asimismo, a través de la Resolución Ministerial N° 0119-2019-
JUS, publicada el 1 de abril de 2019, se formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 
“Centros Juveniles”, en el Pliego 006: “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; 

 
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0120-2019-JUS, modificada por la 

Resolución Ministerial N° 0301-2019-JUS, se aprueba el Manual de Operaciones del 
PRONACEJ; 
 

Que, en virtud del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1023, se crea el 
“Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación” del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, cuyo ente rector es la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR, el cual contiene políticas de desarrollo de capacidades, 
destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos de los servidores, 
necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las 
competencias de los servidores y, en los casos que corresponda, estimulando su 
desarrollo profesional; 

 
Que, el artículo 10 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que la 

finalidad del proceso de capacitación es buscar la mejora del desempeño de los 
servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Asimismo, busca 
fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño 
y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales;  

 
Que, bajo dicho “Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación”, en el 

artículo 135 del Reglamento de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, se establece que las entidades deben elaborar un “Plan de Desarrollo 
de las Personas”, siendo este un instrumento de gestión para la planificación de las 

acciones de capacitación de cada entidad. Este plan se elabora sobre la base de las 
necesidades de capacitación por formación -laboral o profesional-, con la finalidad de 
promover la actualización, el desarrollo profesional o potenciar las capacidades de los 



 

servidores civiles; y, debe definir los objetivos generales de capacitación y su 
estrategia de implementación; 

 
 Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-

SERVIR-PE, se aprueba la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las entidades públicas”, la cual desarrolla los procedimientos, reglas e 
instrumentos para la gestión del proceso de capacitación que deben cumplir las 
entidades del Estado; en cuyo numeral 6.4.1.4 establece que el Plan de Desarrollo de 
las Personas es el instrumento de gestión para la planificación de las acciones de 
capacitación de cada entidad, el cual se elabora a partir del diagnóstico de 
necesidades de capacitación; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 020-2020-

JUS/PRONACEJ, de fecha 31 de enero del 2020, se conformó el Comité de 
Planificación de la Capacitación del Programa Nacional de Centros Juveniles; 
 

Que, bajo dicho marco normativo, mediante Informe N° 00170-2021-
JUS/PRONACEJ-UA-SRH, la Subunidad de Recursos Humanos presenta ante la 
Dirección Ejecutiva del PRONACEJ, el “Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 
2021 del Programa Nacional de Centros Juveniles-PRONACEJ”, para su evaluación y 

aprobación correspondiente, el cual ha sido previamente revisado y validado por el 
Comité de Planificación de la Capacitación del Programa Nacional de Centros 
Juveniles, mediante Acta de Validación del Plan de Desarrollo de Personas 2021 del 
Programa Nacional de Centros Juveniles-PRONACEJ, de fecha 22 de marzo de 2021; 

 
Que, asimismo, mediante Memorándum N° 00216-2021-JUS/PRONACEJUPP, 

la Unidad de Planeamiento y Presupuesto comunica a la Subunidad de Recursos 
Humanos la disponibilidad presupuestal para financiar las acciones de capacitación 
incluidas en el Plan de Desarrollo de Personas del 2021 de PRONACEJ; 
 

Que, de acuerdo al Informe Legal N° 94-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ, la Unidad 
de Asesoría Jurídica considera viable que la Dirección Ejecutiva del PRONACEJ, 
emita el acto resolutivo que apruebe el “Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 
2021 del Programa Nacional de Centros Juveniles-PRONACEJ”, el cual ha sido 

previamente validado por el Comité de Planificación de la Capacitación del 
PRONACEJ; 

 
Que, conforme lo establecido en el numerales 6.4.1.4 de la Directiva “Normas 

para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, el Plan de 
Desarrollo de las Personas se aprueba mediante resolución de la máxima autoridad 
administrativa de la entidad; 

 
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Manual de Operaciones 

del PRONACEJ, “La Dirección Ejecutiva es la máxima instancia de decisión del 
Programa, por lo que es responsable de planificar, dirigir, ejecutar, controlar, coordinar 
y supervisar acciones técnicas administrativas y operativas del Programa (…); 
 

Que, asimismo, de acuerdo al literal s) del artículo 8 del Manual de 
Operaciones del PRONACEJ, la Dirección Ejecutiva tiene como función: “Emitir 
resoluciones ejecutivas en los asuntos que le corresponden, conforme a ley”;  

 
Con los vistos de la Unidad de Administración, la Subunidad de Recursos 

Humanos, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
y,  



 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva 
“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, el 
Manual de Operaciones del PRONACEJ, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
0120-2019-JUS, y su modificatoria, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 
0301-2019-JUS; y, la Resolución Ministerial N° 0231-2020-JUS;  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2021 del 

Programa Nacional de Centros Juveniles”, que como anexo forma parte integrante de 

la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Subunidad de Recursos Humanos de la Unidad de 

Administración remita la presente Resolución y su anexo a la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR y a la dirección de correo electrónico pdp@servir.gob.pe. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 

institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles (www.pronacej.gob.pe. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erika Elizabeth Briceño Aliaga 

Directora Ejecutiva 
Programa Nacional de Centros Juveniles 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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