
 

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

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.° 085-2021-JUS/PRONACEJ 

       
Lima, 02 de junio de 2021 

 
VISTOS: Los Informes Técnicos N.° 148-2020-JUS/PRONACEJ-UGMSI y N.° 

00007-2021-JUS/PRONACEJ-UGMSI de la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa de Internación, el Informe Técnico N.º 00025-2021-JUS/PRONACEJ-
UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y, los Informes Legales N.° 324-
2020-JUS/PRONACEJ-UAJ, N.° 108-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ y N° 00020-2021-
JUS/PRONACEJ-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,    

 
CONSIDERANDO: 

         
Que, mediante Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, se crea el Programa 

Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, con el objeto de fortalecer la reinserción social de las y los 
adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de la atención especializada, 
ejecución de programas de prevención y tratamiento, y ejecución de medidas 
socioeducativas por medio de los centros juveniles, a nivel nacional; 

 
Que, el literal a) del artículo 4 del Manual de Operaciones (MOP) del 

PRONACEJ, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 0120-2019-JUS y 
modificado por Resolución Ministerial N.° 0301-2019-JUS, establece que el PRONACEJ 
tiene como función emitir normas técnicas relacionadas al Sistema Nacional de 
Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la ley penal, promoviendo acciones 
de apoyo de las entidades del sector público y privado;  

 
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del MOP 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, cautelando el cumplimiento de las 
políticas, planes y lineamientos alineados al funcionamiento óptimo del Sistema 
Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal (…)”; 

 
Que, el citado MOP establece las Unidades Funcionales de Línea en el marco 

de la estructura funcional del PRONACEJ, entre ellas, la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa de Internación, la cual, conforme a lo establecido en su artículo 18, es 
responsable de planificar, coordinar, ejecutar y articular las intervenciones técnicas, 
orientadas a establecer mecanismos de mejora continua, en el marco del Sistema 
Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal; 

 
Que, el artículo 4 de la Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 

del Estado, establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 039-2019-

JUS/PRONACEJ, de fecha 9 de diciembre de 2019, se aprobó la Directiva N.° 004-2019-
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JUS/PRONACEJ, “Lineamientos para la atención de los/as adolescentes en los Centros 
Juveniles de Medio Cerrado a Nivel Nacional”; 

 
Que, mediante los Informes Técnicos N.° 148-2020-JUS/PRONACEJ-UGMSI y 

N.° 00007-2021-JUS/PRONACEJ-UGMSI, la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa de Internación del Programa Nacional de Centros Juveniles propone las 
modificaciones e incorporaciones a la Directiva N.° 004-2019-JUS/PRONACEJ, 
“Lineamientos para la atención de los/as adolescentes en los Centros Juveniles de 
Medio Cerrado a Nivel Nacional”; con el objetivo de coadyuvar al optimo desarrollo del 
procedimiento de internamiento, visita y comunicaciones con el exterior y externamiento 
de los/as adolescentes de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación a nivel 
nacional;  
 

Que, mediante Técnico N.º 00025-2021-JUS/PRONACEJ-UPP, la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto ha emitido opinión favorable respecto de la aprobación de 
la modificación de la referida directiva; 
 

Que, mediante los Informes Legales N.° 324-2020-JUS/PRONACEJ-UAJ, N.° 
108-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ y N.° 00020-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ, la Unidad de 
Asesoría Jurídica del PRONACEJ considera que la propuesta de modificación se 
encuentra  conforme al marco normativo vigente; por lo que, resulta viable que la 
Dirección Ejecutiva del Programa emita el acto administrativo que apruebe la 
modificación de la Directiva N.° 004-2019-JUS/PRONACEJ, “Lineamientos para la 
atención de los/as adolescentes en los Centros Juveniles de Medio Cerrado a Nivel 
Nacional”; 

 
Que, de acuerdo a los literales c) y s) del artículo 8 del MOP del PRONACEJ, la 

Dirección Ejecutiva tiene entre sus funciones: “Aprobar, modificar y dejar sin efecto las 
directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas que requiera 
el Programa para su funcionamiento, de acuerdo con las políticas sectoriales y 
lineamientos que establezca el MINJUSDH” y “Emitir resoluciones ejecutivas en los 
asuntos que le corresponden, conforme a ley”, respectivamente; 
 

Con los vistos de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación, 
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Jurídica; 

    
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N.° 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado; el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Centros Juveniles, aprobado con la 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 la modificación de los literales 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.1.1.7, 
7.1.1.9 y 7.1.1.10 del subnumeral 7.1.1; los literales 7.1.2.7 al 7.1.2.9 del subnumeral 
7.1.2; los literales 7.2.8.1, 7.2.8.3, 7.2.8.9 al 7.2.8.12, 7.2.8.15 y 7.2.8.17 del subnumeral 
7.2.8; y la incorporación de los literales 7.1.1.11 al 7.1.1.19 del subnumeral 7.1.1 y del 
literal 7.2.2.8 del subnumeral 7.2.2 de la Directiva N.° 004-2019-JUS/PRONACEJ, 
“Lineamientos para la atención de los/as adolescentes en los Centros Juveniles de 
Medio Cerrado a Nivel Nacional”, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 
039-2019-JUS/PRONACEJ, de fecha 9 de diciembre de 2019, de acuerdo al documento 
que como anexo forma parte de la presente resolución. 
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Artículo 2.-. Encargar a la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de 
Internación del Programa Nacional de Centros Juveniles la difusión, implementación, 
monitoreo, seguimiento y supervisión de la modificación de la directiva aprobada por el 
artículo precedente, en todos los centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional. 

 
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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ANEXO  

 

MODIFICACIONES E INCORPORACIONES A LA DIRECTIVA N° 004-2019-
JUS/PRONACEJ 

 

Modifícanse los literales 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.1.1.7, 7.1.1.9, y 7.1.1.10 del subnumeral 7.1.1; 
los literales 7.1.2.7 al 7.1.2.9 del subnumeral 7.1.2; los literales 7.2.8.1, 7.2.8.3, 7.2.8.9 al 
7.2.8.12, 7.2.8.15 y 7.2.8.17 del subnumeral 7.2.8; e incorpórese  de los literales 7.1.1.11 
al 7.1.1.19 del subnumeral 7.1.1 y del literal 7.2.2.8 del subnumeral 7.2.2 de la Directiva 
N.° 004-2019-JUS/PRONACEJ, “Lineamientos para la atención de los/as adolescentes en 
los Centros Juveniles de Medio Cerrado a Nivel Nacional”, aprobada por Resolución de 
Dirección Ejecutiva N.° 039-2019-JUS/PRONACEJ, de fecha 9 de diciembre de 2019, los 
que quedan redactados en los siguientes términos: 
 
7.1.1 REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL INGRESO DEL/A ADOLESCENTE 

AL CENTRO JUVENIL 
 

(…) 
7.1.1.2 El/la adolescente ingresa al Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación custodiado/a por el/la efectivo policial designado/a para el 
traslado, mediante: 
 i) Orden judicial de internación preventiva; o 
ii) Sentencia condenatoria que dispone medida socioeducativa de 
internación; o  
iii) Resolución Administrativa de traslado del adolescente a otro centro 
juvenil; de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 del Reglamento del 
CRPA; o 
iv) Mandato judicial de variación de una medida socioeducativa no privativa 
de la libertad por la de internación, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 95 del referido cuerpo normativo. 

 
7.1.1.3 Para el internamiento del/la adolescente se debe contar con la siguiente 

documentación: 
 

a) Documento físico (resolución judicial o sentencia) firmado y con los 
sellos respectivos, a través del cual el/la juez/a de la causa ordena 
la internación preventiva o internamiento en el centro juvenil; en el 
cual además se sustenta la medida impuesta, consignándose de 
manera clara los datos del/a adolescente infractor/a: 

 

 Nombres y apellidos, edad y número de DNI. 

 N.° de Expediente. 

 Delito genérico y específico cometido. 

 Duración de la sanción (fecha de inicio y término). 

 Centro Juvenil donde cumplirá la sanción. 

 Fecha de audiencia, de ser el caso. 

 Datos de los padres o tutor legal, de ser el caso. 
 

b) Informes que los Equipos Técnicos Interdisciplinarios puedan haber 
realizado durante el desarrollo del proceso (Ministerio Público y Poder 
Judicial) y/o del expediente matriz; conforme lo indicado en el 
artículo 123 del Reglamento del CRPA. 
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c) DNI original, copia o ficha RENIEC impresa del/la adolescente. 
d) Exámenes médicos practicados, en original o copia certificada, de ser 

el caso. 
 

 (…) 
 

7.1.1.7 De detectarse que el/la adolescente que ingresa al centro juvenil se 
encuentra con golpes y/o moretones o descompensado en su estado de 
salud, se informa a el/la director/a para la atención médica o de ser 
necesario, se le conduce de manera inmediata al centro de salud u hospital 
más cercano para la atención médica especializada que corresponda; 
solicitando la presencia de un fiscal e informar al juzgado de la causa al 
respecto; el mismo criterio se tendrá para los/las hijos/as de las 
adolescentes. 

 
(…) 

Internación de Poblaciones Vulnerables 
 

7.1.1.9   Para el ingreso de poblaciones vulnerables como adolescente integrante de 
una comunidad campesina, nativa o pueblo indígena; adolescente 
extranjero/a; con discapacidad o con deficiencias en la estructura corporal 
o funcional; adolescente embarazada o con hijo/a; y LGTBI; deben tomarse 
en cuenta las disposiciones establecidas en los artículos 128 al 131 del 
Reglamento del CRPA y demás normas específicas que se regulen 
sobre la materia. Debiéndose adoptar las medidas pertinentes para el 
respeto y reconocimiento de su condición de persona humana y 
sujetos de derechos, quienes deben ser tratados con dignidad y en 
igualdad de condiciones. 

 

7.1.1.10   Si el/la adolescente es integrante de una comunidad campesina, nativa 
o pueblo indígena se debe incorporar dicha información en la ficha de 
identificación (Anexo 1) y adoptar las medidas necesarias, a efecto de 
garantizar su derecho a preservar su identidad étnica y cultural, y a la 
comunicación en un lenguaje entendible; así como, evitar algún tipo 
de agresión a su integridad física y mental y ser víctima de 
discriminación racial. 

 

7.1.1.11 De ser necesario, el/la director/a del centro juvenil coordina con el 
Ministerio de Cultura u otra institución, el apoyo de un intérprete que 
permita la comunicación inicial con el/la adolescente; considerando la 
aplicación del enfoque de interculturalidad. 

 

7.1.1.12   Para el caso de adolescente extranjero/a se le facilita la comunicación con 
sus autoridades consulares o diplomáticas y con sus familiares. El/la 
director/a comunica a las autoridades consulares o representación 
diplomática sobre el ingreso del/la adolescente, dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes de su ingreso al centro juvenil. De ser necesario, 
solicita el apoyo de un intérprete que permita la comunicación inicial 
con el/la adolescente. 

 
7.1.1.13  En el caso de adolescente con discapacidad o con deficiencias en la 

estructura corporal o funcional, se debe incorporar dicha información 
en la ficha de identificación y adoptar las medidas necesarias para su 
evaluación, calificación y certificación de la discapacidad que 
presenta, a fin de realizar los ajustes necesarios en su entorno, que 
les facilite el acceso, movilidad, seguridad y desplazamiento en las 
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instalaciones del centro juvenil. Así como, garantizar un trato digno e 
igualitario, sin discriminación y/o exclusión. 
 

7.1.1.14 El/la adolescente con discapacidad motora en las extremidades 
inferiores es ubicado obligatoriamente en un ambiente del primer piso. 
El/la director/a y administrador/a deben prever que los ambientes 
donde permanezca el/la adolescente con discapacidad, tópico de 
salud y servicios básicos se encuentren acondicionados y ubicados en 
el primer piso del centro juvenil. 

 
7.1.1.15 Si la adolescente se encuentra embarazada al momento de su 

internación, el/la director/a garantiza las condiciones adecuadas para 
proteger su salud física y psicológica, así como la del concebido, 
debiendo en este caso, priorizarse su atención por un/a profesional 
especializado/a. 

 
7.1.1.16 El área de salud del centro juvenil, en coordinación con el 

Establecimiento de Salud del Ministerio de Salud de mayor capacidad 
resolutiva a la que sea referida la adolescente, brinda una atención 
integral y diferenciada a la gestante durante el embarazo, parto y 
puerperio; así como, también al/a recién nacido/a. 
  

7.1.1.17 Se debe considerar con especial atención los casos en los que, por 
situaciones médicas, el concebido no se llegará a desarrollar o 
habiendo nacido se produzca una situación de pérdida; debiendo el 
centro juvenil brindar el apoyo que sea necesario y el soporte 
emocional a la adolescente. 

 
7.1.1.18   El/la director/a y administrador/a del centro juvenil debe garantizar que 

la adolescente y su hijo/a tengan acceso a un ambiente adecuado para 
el cuidado del/la menor; así como, a una alimentación adecuada. 

 
 

7.1.1.19   En el caso de adolescentes con orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género diversas o no normativas, o cuyos cuerpos 
varían del estándar corporal binario femenino y masculino, es decir 
consideradas como población LGTBI (lesbianas, gay, bisexuales, 
trans e intersex) o aquellas personas percibidas como tales, el/la 
directora/a debe adoptar las medidas urgentes y eficaces que 
garanticen la vida, seguridad, integridad personal y dignidad de las 
personas LGBTI o de aquellas personas percibidas como tales, desde 
su ingreso al centro juvenil. 

 
7.1.2 ACCIONES INMEDIATAS AL INGRESO DEL/A ADOLESCENTE 

 
(…) 

 
7.1.2.7   El Equipo Técnico Interdisciplinario del Ambiente Adaptación, o también 

llamado Bienvenida o el que haga sus veces, realiza la evaluación 
diagnóstica de el/la adolescente para determinar su perfil, nivel de riesgo y 
necesidades criminógenas, en base a la entrevista, observación, valoración 
de riesgo y aplicación de instrumentos psicosociales para, en primer 
momento, elaborar el informe inicial y posteriormente, de emitirse la 
sentencia condenatoria, el Equipo de Tratamiento del ambiente que 
corresponda, elabore y desarrolle el Plan de Tratamiento Individual. 
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7.1.2.8    Los/as adolescentes reingresantes con mandato de internación preventiva, 
deben ser ubicados/as en el Ambiente Adaptación, o también llamado 
Bienvenida o el que haga sus veces (preferentemente en un entorno 
distinto de los/las adolescentes que ingresan por primera vez), para su 
inmediata evaluación y atención que corresponda, de acuerdo a su perfil y 
bajo la presunción de inocencia en su calidad de investigado/a. 

 
7.1.2.9   En el caso, de los/las adolescentes reingresantes con sentencia 

condenatoria, son ubicados/as en el Programa de Intervención Intensiva; 
para su inmediata evaluación, intervención individual y especializada y 
posterior ubicación en el ambiente que el Equipo Técnico 
Interdisciplinario recomiende en base a su perfil y necesidades. 

 
7.2.2. VISITAS Y COMUNICACIONES CON EL EXTERIOR 

 
(…) 
 
7.2.2.8  Los/las abogados/as defensores de los/las adolescentes ingresarán al 

centro juvenil para entrevistarse con el/la interno/a, previa 
presentación del documento de apersonamiento al caso, Carnet del 
Colegio de Abogados al que pertenezca y Documento Nacional de 
Identidad, para la primera visita acompañado/a del padre, madre o 
tutor del/la adolescente; posteriormente con los documentos 
indicados en el presente párrafo, en los horarios establecidos por el 
centro juvenil. 

  
7.2.8 EXTERNAMIENTO DE ADOLESCENTES INTERNOS/AS 

 
7.2.8.1 El externamiento de un/a adolescente interno/a de un Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación procede únicamente por orden judicial 
escrita del juez de la causa, ya sea por cumplimiento de la medida, 
variación, reducción de la misma, beneficio de semilibertad, y debiéndose 
verificar que no cuente con otra sentencia privativa de libertad, como 
consecuencia de otro proceso. También procede el externamiento por 
el otorgamiento de gracia presidencial. 

(…) 
 

7.2.8.3   Antes del externamiento el/la médico y/o personal de salud del centro juvenil 
debe revisar al/la adolescente para consignar en la ficha respectiva, sobre 
el estado de salud con el que egresa; debiendo realizar un informe al 
respecto dirigido al/la director/a para su posterior archivo en el expediente 
matriz. El mismo criterio se realiza con el/la hijo/a de la adolescente. 

 
(…)  

 
7.2.8.9   Para ello, la administración del centro juvenil, a la brevedad posible, 

provee los fondos de dinero necesarios para los gastos de la comisión 
por traslado de externamiento de menor de edad (pasajes, alimentos, 
hospedaje, entre otros), de acuerdo a lo normado al respecto y 
considerando la distancia y ubicación del domicilio de el/la 
adolescente registrado en el centro juvenil o dispuesto por el juez. 

 
7.2.8.10 Para el caso de adolescentes que han cumplido la mayoría de edad y su 

familia no asista al centro juvenil en la fecha del externamiento, por motivos 
diversos, el externamiento se ejecuta sin su presencia; debiendo el 
Equipo Técnico Interdisciplinario elaborar un informe al respecto y 
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presentarlo a el/la director/a del Centro Juvenil para su remisión al 
juzgado; y de ser necesario, brindar las facilidades para su traslado, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal, previo informe debidamente 
sustentado por el/la directora/a del centro juvenil. 

 

7.2.8.11 Al momento del externamiento se debe entregar a el/la adolescente sus 
documentos personales, como: documento nacional de identidad – DNI u 
otro documento de identificación personal, constancia y/o certificado de 
estudios del CEBA, CEPTRO y talleres del centro juvenil, entre otros de 
corresponder; así como, sus objetos personales (ropa de ingreso, 
productos elaborados, propinas, entre otros), de ser el caso. Debiendo 
firmar el/la adolescente un cargo en señal de recepción y conformidad 
(Anexo 14). Si el/la interno/a aún es menor de edad también firman sus 
padres o apoderado.  

 
7.2.8.12 Para el caso de adolescentes con mandato de externamiento, por variación 

de medida o beneficio de semilibertad que deban cumplir en un centro 
juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente – SOA (Medio Abierto); 
el/la director/a del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación respectivo 
debe remitir al SOA, en el plazo máximo de tres días hábiles, a efecto que 
el Equipo Técnico Interdisciplinario del SOA reajuste y/o elabore un 
nuevo Plan de Tratamiento Individual, copia de los siguientes 
documentos (debidamente foliados): 

 

a) Ficha de identificación. 
b) Informe inicial. 
c) Plan de Tratamiento Individual (los que se hubiere realizado). 
d) Informes de seguimiento (dos últimos). 
e) Informe técnico de variación de medida o de beneficio de semilibertad. 

 
(…) 

 
7.2.8.15 Asimismo, registra los siguientes datos del/a adolescente en el “Cuaderno 

de Registro de Externamiento de Adolescentes”: nombres y apellidos, edad, 
N.° DNI, juzgado que dispone el externamiento, N.° del documento de 
externamiento, familiar que lo recoge, día y hora del externamiento; lo que 
debe ser informado a el/la jefe/a de seguridad o quien haga sus veces 
de la institución a cargo de los centros juveniles, en los reportes diarios. 

 
(…) 

 
7.2.8.17  Un mes antes que el/a adolescente culmine la medida de internación el ETI 

evalúa la posible reincidencia en la conducta delictiva, así como, la eficacia 
del plan de tratamiento ejecutado; debiendo emitir el informe final al/la 
director/a del centro juvenil; para su remisión al juez de la causa, en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles desde que se produjo el 
externamiento. En el caso, de los/las adolescentes que salen 
externados/as por concesión de un beneficio o variación de medida, 
se debe considerar en el informe final la evaluación efectuada para 
elaborar el informe de variación o beneficio, siempre que la misma no 
tenga una antigüedad mayor a seis meses. 
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