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DIRECTIVA N.° 002-2021-JUS/PRONACEJ 

DIRECTIVA QUE REGULA EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO EN EL 

PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES – PRONACEJ 

I. OBJETIVO: 

 

Establecer las disposiciones que regulen el Trámite Documentario en la 

recepción, registro, derivación, distribución y control de los documentos 

internos y externos que se tramitan en el Programa Nacional de Centros 

Juveniles a través del Sistema de Trámite Documentario (STD), a fin de dotar 

de celeridad y eficacia la tramitación de los mismos.  

 

II. BASE LEGAL: 

 

2.1 Ley N.° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

2.2 Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

2.3 Decreto Supremo N.° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

2.4 Decreto Supremo N.° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley N.° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

2.5 Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

2.6 Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, Decreto Supremo que crea el 

Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ. 

2.7 Decreto Supremo N.° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley N.° 27806 –Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2.8 Decreto Supremo N.° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N.° 27806 –Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

2.9 Resolución de Contraloría N.° 320-2006-CG, que aprueba normas de 

Control Interno.  

2.10 Resolución de Contraloría N.° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N.° 

006-2019-CG/INTEG: “Implementación del Sistema de Control Interno en 

las entidades del Estado”. 
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2.11 Resolución Ministerial N.° 120-2019-JUS, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ, 

y modificatoria. 

2.12 Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 022-2019-JUS/PRONACEJ, que 

aprueba la Directiva N.° 003-2019-JUS/PRONACEJ: “Directiva que 

norma la elaboración, aprobación y modificación de directivas del 

Programa Nacional de Centros Juveniles”. 

2.13 Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 033-2021-JUS/PRONACEJ, que 

aprueba la Directiva N.° 001-2021-JUS/PRONACEJ: “Directiva que 

regula la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el 

Programa Nacional de Centro Juveniles”.  

 

III. ALCANCE: 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación 

obligatoria para las Unidades, Subunidades y Unidades Funcionales 

Desconcentradas (Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y 

Servicios de Orientación al Adolescente) del Programa Nacional de Centros 

Juveniles -PRONACEJ, a nivel nacional. 

 

IV. RESPONSABILIDAD: 

 

4.1 Es responsabilidad de la Unidad de Administración supervisar y asegurar 

el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva. 

4.2 Los usuarios del Sistema de Trámite Documentario del Programa Nacional 

de Centros Juveniles son responsables del cumplimiento de las 

disposiciones que forman parte de la presente Directiva. 

4.3 La Unidad de Administración, a través de él/la Responsable de 

Tecnologías de Información, es responsable de capacitar a las Unidades, 

Subunidades y Unidades Funcionales Desconcentradas del PRONACEJ, 

en el uso del Sistema de Trámite Documentario y la firma digital, así como 

brindar la asistencia técnica y el soporte para la operatividad del STD. 

4.4 Es responsabilidad de los jefes y/o directores y/o administradores de las 

Unidades, Subunidades y Unidades Funcionales Desconcentradas del 

PRONACEJ comunicar formalmente a la Unidad de Administración el retiro 

o traslado de su personal a fin de mantener actualizado los accesos al 

Sistema de Trámite Documentario y del Registro de Certificados Digitales. 
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4.5 Los usuarios del Sistema de Trámite Documentario son los únicos 

responsables de proteger sus credenciales de acceso para el STD y el uso 

de los certificados digitales.  

4.6 Los jefes y/o directores y/o administradores de las Unidades, Subunidades 

y Unidades Funcionales Desconcentradas del PRONACEJ brindan las 

facilidades para las capacitaciones presenciales o virtuales en el Sistema 

de Trámite Documentario y la firma digital. 

 

V. DEFINICIONES: 

 

5.1 Certificado Digital: Documento electrónico usado como credencial, que 

ha sido generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación 

que vincula una clave pública y una privada con una persona natural o 

jurídica, validando su identidad.  

5.2 Documento: Información creada, recibida y conservada, 

independientemente de su soporte, como evidencia y como activo por una 

organización o individuo, en el desarrollo de sus actividades o en virtud de 

sus obligaciones legales. 

5.3 Documento Físico: Estructura de información plasmada en un soporte de 

papel. Para su conservación es archivado en un ambiente acondicionado.  

5.4 Documento Electrónico: Unidad básica estructurada de información 

registrada, publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, 

gestionada, transmitida, procesada o conservada por una entidad de 

acuerdo a sus requisitos funcionales, utilizando sistemas informáticos. 

Para efectos de la presente directiva, los documentos electrónicos 

generados en el Sistema de Trámite Documentario son emitidos en 

formato PDF (Formato de Documento Portátil) y firmados digitalmente, en 

el marco de la política y los objetivos de la Gestión Documental del 

PRONACEJ.  

5.5 Expediente: Conjunto de documentos que, ordenados cronológicamente 

y foliados, son generados a partir de la iniciación de un procedimiento 

administrativo o un tema específico. Cada expediente es identificado a 

través de un código único e inalterable.  

5.6 Firma Digital: Firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 

asimétrica, generada mediante un certificado digital vigente, asociada a 

una clave privada y una clave pública. Permite la identificación del 

signatario, verificar la integridad del contenido y tiene la misma validez y 
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eficacia que el uso de una firma manuscrita; utilizando para ello el 

respectivo PIN, como número de identificación personal que protege la 

clave privada asociada al certificado digital. 

5.7 Firma Manuscrita: Trazo o grafo que realiza una persona de su propia 

mano en un documento físico, para darle autenticidad o para manifestar la 

aprobación de su contenido.  

5.8 Hoja de Trámite: Documento generado de forma automática por el 

Sistema de Trámite Documentario en el cual se consignan las indicaciones 

y observaciones establecidas sobre un documento.  

5.9 Número de Expediente: Número correlativo anual de identificación única 

correspondiente al registro de documentos en el Sistema de Trámite 

Documentario, presentados por los administrados.  

5.10 Mesa de Partes: Zona de recepción documental y de gestión del proceso 

de trámite documentario que, en el caso de la Mesa de Partes Presencial 

de la Sede Central del Programa Nacional de Centros Juveniles, se 

encuentra a cargo de la Unidad de Administración. 

5.11 Sistema de Trámite Documentario (STD): Herramienta informática que 

registra y automatiza el trámite de los documentos.  

5.12 Suscriptor/a: Servidor/a civil que, en calidad de titular de un certificado 

digital, firma o visa un determinado documento en cumplimiento de sus 

funciones.  

5.13 Trazabilidad: Capacidad para seguir el flujo de un documento desde su 

creación hasta su disposición final. 

5.14 Usuario/a del STD: Persona a la que se le asigna una cuenta de acceso 

al Sistema de Trámite Documentario y tiene a su cargo la atención o 

tramitación de documentos.   

5.15 Solicitudes de Acceso a la Información Pública: Solicitudes de 

información que se realizan en el marco del Texto Único Ordenado de la 

Ley N.° 27806 –Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

y su Reglamento. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES: 

 

6.1 De la Política Documental:  

 

6.1.1 La gestión documental debe ser eficiente y efectiva procurando la 

eliminación del uso de papel en las comunicaciones internas y 
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externas, adoptando buenas prácticas que favorezcan las 

comunicaciones con nuestros administrados.  

6.1.2 Nuestra herramienta de gestión es el Sistema de Trámite 

Documentario que permite el uso de firmas y certificados digitales, 

alineados con las políticas de modernización del Estado. 

 

6.2 Herramientas y Recursos de la Gestión Documental:  

 

6.2.1 Software de apoyo 

Software de Trámite Documentario  

Software de Firma Digital  

Módulos asociados al Sistema de Trámite Documentario.  

6.2.2 Certificados y firmas digitales: Herramienta que permite firmar 

digitalmente documentos electrónicos. 

6.2.3 Hardware: el requerido para la instalación del software 

correspondiente. 

6.2.4 Recurso Humano: Personal capacitado para desempeñar los 

roles establecidos dentro del Sistema de Trámite Documentario 

en adición a sus funciones. 

 

6.3 Criterios Generales para la Recepción de Documentos:  

 

6.3.1 Para la recepción de los documentos en el PRONACEJ se emplea 

la herramienta denominada SISTEMA DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO, que permite recibir documentos en soporte 

físico, a través de la Mesa de Partes Presencial y en formato 

digital a través de la Mesa de Partes Virtual.  

6.3.2 El responsable de atención de la Mesa de Partes debe tener en 

cuenta los siguientes criterios al momento de ingresar el 

documento al Sistema de Trámite Documentario:  

6.3.2.1 No se recibe documentación de índole personal 

(estados de cuenta, tarjetas de crédito personales, 

recibos, notificaciones judiciales, etc.) dirigido a 

cualquier servidor de PRONACEJ, por no constituir 

comunicación oficial. 

6.3.2.2 Todo sobre y/o valija que contenga documentos 

oficiales dirigidos a la Dirección Ejecutiva, jefes de 
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Unidades, Subunidades o Unidades Funcionales 

Desconcentradas del PRONACEJ, es ser abierto por 

el responsable de Mesa de Partes, a excepción de 

aquella documentación que tenga la clasificación de 

reservada, secreta o confidencial, en cuyo caso se 

remite a la unidad o subunidad funcional destinataria 

en las mismas condiciones de seguridad en las que 

fue recibida, registrándose en el Sistema de Trámite 

Documentario como sobre y un (1) folio.  

6.3.2.3 Las comunicaciones escritas dirigidas a un servidor, 

que por razones diversas ya no ocupe el cargo, es 

derivado al servidor que esté ejerciendo efectivamente 

dicho cargo, debiendo ser recibido sin inconvenientes. 

6.3.2.4 En el caso que se reciban copias informativas para 

diversas unidades o subunidades funcionales, se 

registra el documento que va dirigido a la unidad o 

subunidad funcional destinataria y las copias se 

registran como copia informativa en el Sistema de 

Trámite Documentario. 

6.3.2.5 Los documentos relacionados a un expediente en 

trámite son consignados en el sistema y derivados 

automáticamente a la unidad o subunidad funcional 

que esté actualmente a cargo de dicho expediente; en 

caso que el expediente se encuentre archivado, no 

podrá efectuarse ninguna referencia; sin embargo, se 

pondrá a manera de observación el número del 

expediente referido. 

6.3.2.6 Se exceptúa la foliación para los casos de 

levantamiento de observaciones o subsanaciones de 

los procedimientos administrativos consignados en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos – 

TUPA, porque se incorporarán físicamente y la 

dependencia que esté actualmente a cargo del 

procedimiento TUPA continúa con el correlativo de la 

foliación.   
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6.4 Constancia de Recepción de Documentos:  

 

6.4.1 Para el caso de la Mesa de Partes Presencial, es constancia de 

recepción para el administrado, la copia del documento con el 

sello de recepción con el nombre de la entidad receptora, número 

de expediente, fecha, hora, número de folios, nombre y firma del 

registrador.    

6.4.2 Para el caso de la Mesa de Partes Virtual, la recepción se da con 

el envío de la constancia indicada en el inciso a) del numeral 

7.3.4.2. de la presente directiva. 

6.4.3 La constancia de recepción de los documentos por parte de la 

unidad o subunidad funcional destinataria, es efectuada a través 

del Sistema de Trámite Documentario, o en su defecto se presume 

la inmediata recepción de los documentos que sean derivados con 

prioridad de “URGENTES” o “MUY URGENTES” dentro del 

horario de la jornada laboral. 

6.4.4 Sólo en los casos en que los documentos electrónicos deban 

coexistir con el documento en físico, se hace una observación en 

el STD que el documento será remitido en forma física, por lo que 

se considerará como constancia de recepción la realizada en 

forma física, puesto que se asume que, debido a la naturaleza del 

expediente, es necesario contar con la documentación en físico 

para su correspondiente trámite. 

 
6.5 Digitalización de Documentos:  

La documentación externa recibida por el responsable de Mesa de Partes 

Presencial es registrada en el Sistema de Trámite Documentario, así como 

digitalizada íntegramente teniendo la obligación de escanear el documento 

y sus anexos (con excepción de los casos desarrollados en la presente 

directiva). 

 
6.6 Principios en la Emisión de Documentos: 

 

Son principios que rigen la emisión documental a cargo de las unidades, 

subunidades o unidades funcionales desconcentradas del PRONACEJ, los 

siguientes: 
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6.6.1 Legalidad: Los documentos emitidos deben respetar las 

disposiciones y derechos contenidos en la Constitución Política, 

las leyes, los reglamentos y normas administrativas de interés 

particular o general. 

6.6.2 Veracidad: Los documentos emitidos deben responder a la 

verdad de los hechos consignados en ellos. 

6.6.3 Verdad Material: Los documentos emitidos deben corresponder 

a los hechos que sustentan su contenido, debiendo adoptar las 

medidas probatorias necesarias. 

6.6.4 Oportunidad: Los documentos deben remitirse dentro del plazo 

asignado por la unidad o subunidad funcional que requiere la 

información o el señalado por la normatividad vigente, procurando 

una emisión pronta y oportuna. 

6.6.5 Confiabilidad: la información contenida en los documentos debe 

presumir la buena fe. 

6.6.6 Suficiencia de la información: la información contenida en los 

documentos emitidos debe ser necesaria y precisa, no abundante 

y que atienda directamente el motivo por el cual fue solicitada o 

que sustente debidamente el pedido que formula. 

6.6.7 Conducta documental: La redacción empleada debe guardar el 

debido respeto al destinatario interno o externo. 

6.6.8 Uniformidad: Los documentos emitidos deben guardar un criterio 

uniforme en su presentación, forma, redacción y estilo, primando 

sobre el criterio de originalidad. 

 

6.7 Características de los Documentos Electrónicos emitidos a través del 

STD:  

 

6.7.1. Uso de firma digital: Los documentos deben ser firmados 

digitalmente por el emisor, pudiendo hacer uso de las 

credenciales electrónicas otorgadas por la RENIEC.  El STD 

cumple la función de autorizar el acceso, vinculando al emisor 

autenticado con su cargo y el área a la que pertenece. 

6.7.2. Autenticidad: Los documentos emitidos garantizan que han sido 

creados y enviados por los servidores autorizados y autenticados 

en el STD, en la fecha y hora que se indica. 
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6.7.3. Confidencialidad: La información contenida en los documentos 

emitidos sólo podrá ser de acceso de servidores autorizados en el 

STD. 

6.7.4. Integridad: Los documentos deberán conservarse completos e 

inalterables; en caso de ser necesaria su impresión, no deberán 

sufrir modificaciones. 

6.7.5. Disponibilidad: Los documentos deben estar a disposición 

dentro del STD, de acuerdo al nivel autorizado para el usuario; 

para ello, el STD establece parámetros que facilitan la búsqueda 

y ubicación de los mismos.  

6.7.6. Uniformidad: Los documentos emitidos en el Sistema de Trámite 

Documentario deben ser conforme a las características 

establecidas en la presente directiva, en la forma de presentación, 

uso, características de los encabezados, tipo de letra, tamaño y 

demás características reguladas, tanto para los documentos 

internos como los externos. 

6.7.7. Disponibilidad: Los documentos emitidos estarán disponibles 

para consultas de acuerdo con el nivel de accesibilidad autorizado 

para el usuario. El Sistema de Trámite Documentario facilita la 

fácil ubicación, disponibilidad y trazabilidad de estos. 

6.7.8. Trazabilidad: Los documentos emitidos deberán respetar la 

trazabilidad de los expedientes, dando respuesta a los 

documentos en el Sistema de Trámite Documentario. Asimismo, 

referenciar a los antecedentes que correspondan en el STD, para 

que se mantenga la congruencia de los documentos.  

 

6.8 Promoción de la utilización del Lenguaje Inclusivo: 

 

De conformidad con las políticas de Estado, se tendrá en cuenta la 

utilización del lenguaje inclusivo en la expresión verbal y en la redacción 

escrita de todas las comunicaciones y documentos que sean utilizados en 

todos los niveles de la Entidad.  

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:  

 

7.1 La recepción de las comunicaciones externas se realiza a través de dos 

canales: 
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7.1.1 Mesa de Partes Presencial: de la Sede Central, de los Centros 

Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y los Servicios de 

Orientación al Adolescente. En el caso de la sede central del 

Programa Nacional de Centro Juveniles está ubicada en Av. 

César Vallejo N° 1184, Urb. Risso, distrito de Lince, provincia y 

departamento de Lima. 

7.1.2 Mesa de Partes Virtual: de la Sede Central, de los Centros 

Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y los Servicios de 

Orientación al Adolescente. La recepción se realizará a través de 

los siguientes correos electrónicos: 

SEDE CORREO ELECTRÓNICO 

Sede Central tramite@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Lima tramite-lima@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita tramite-santamargarita@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Anexo Ancón II tramite-ancon@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte – 

Arequipa 

tramite-arequipa@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación José Quiñonez G – 

Chiclayo 

tramite-chiclayo@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Marcavalle – Cusco tramite-cusco@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo – 

Huancayo 

tramite-huancayo@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo – La Libertad tramite-trujillo@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Pucallpa tramite-pucallpa@pronacej.gob.pe 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau – Piura tramite-piura@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Rímac Tramite-soa-lima@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Lima Norte Tramite-soa-limanorte@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Callao Tramite-soa-callao@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Lima Este Tramite-soa-limaeste@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Ventanilla Tramite-soa-ventanilla@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Huaraz Tramite-soa-huaraz@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Cusco Tramite-soa-cusco@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Huancavelica Tramite-soa-huancavelica@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Iquitos  Tramite-soa-iquitos@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Santa Tramite-soa-chimbote@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Huaura Tramite-soa-huaura@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Chiclayo – Lambayeque Tramite-soa-chiclayo@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Cañete Tramite-soa-cañete@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Puno Tramite-soa-puno@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Huánuco Tramite-soa-huanuco@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Sullana - Piura Tramite-soa-sullana@pronacej.gob.pe 
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7.2 Con la finalidad de uniformizar la atención a los administrados y el 

funcionamiento del Sistema de Trámite Documentario, las Mesas de Partes 

Presencial y Virtual, tanto de la Sede Central como de las Unidades 

Funcionales Desconcentradas del PRONACEJ, tendrán el siguiente 

horario de atención:  

 

7.2.1 Mesa de Partes Presencial:  

De Lunes a Viernes en el Horario de 8:30 a 16:30 horas. 

7.2.2 Mesa de Partes Virtual: 

Si bien la Mesa de Partes Virtual se encuentra disponible de forma 

permanente, los documentos se recibirán de Lunes a Viernes en 

el horario de 8:30 a 16:30 horas. Los documentos que ingresen 

después del horario antes indicado serán recibidos y tramitados a 

primera hora del día hábil siguiente.  

Asimismo, los documentos que ingresen en días inhábiles o no 

laborables serán recibidos y tramitados el primer día hábil 

siguiente.  

 

7.3 De la Recepción de Documentos:  

 

7.3.1 La recepción de las comunicaciones externas tanto de la Mesa de 

Partes Presencial como de la Mesa de Partes Virtual, se realiza 

verificando los requisitos establecidos en el Texto Único 

Ordenado de la Ley N.° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General, para ello el responsable de la Mesa de 

Partes, verifica que estos cumplan, entre otros, con los siguientes 

requisitos: 

 

Servicio de Orientación al Adolescente Paucarpata – Arequipa Tramite-soa-paucarpata@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Huancayo - Junín Tramite-soa-huancayo@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Ayacucho Tramite-soa-ayacucho@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Madre de Dios Tramite-soa-madrededios@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Trujillo – La Libertad Tramite-soa-trujillo@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Ucayali – Pucallpa  Tramite-soa-pucallpa@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente La Tinguiña – Ica Tramite-soa-ica@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Tumbes Tramite-soa-Tumbes@pronacej.gob.pe 

Servicio de Orientación al Adolescente Cerro Colorado - Arequipa Tramite-soa-cerrocolorado@pronacej.gob.pe 

mailto:Tramite-soa-paucarpata@pronacej.gob.pe
mailto:Tramite-soa-huancayo@pronacej.gob.pe
mailto:Tramite-soa-ayacucho@pronacej.gob.pe
mailto:Tramite-soa-madrededios@pronacej.gob.pe
mailto:Tramite-soa-trujillo@pronacej.gob.pe
mailto:Tramite-soa-pucallpa@pronacej.gob.pe
mailto:Tramite-soa-ica@pronacej.gob.pe
mailto:Tramite-soa-Tumbes@pronacej.gob.pe
mailto:Tramite-soa-cerrocolorado@pronacej.gob.pe
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7.3.1.1 Nombres y apellidos completos, domicilio y número de 

Documento Nacional de Identidad o Carné de 

Extranjería del administrado, y en su caso, la calidad 

de representante y de la persona a quien represente.  

7.3.1.2 La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos 

de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los 

de derecho.  

7.3.1.3 Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no 

saber firmar o estar impedido.  

7.3.1.4 La indicación de la unidad o subunidad, la entidad o la 

autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, 

en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al 

usuario, según la jerarquía, con competencia para 

conocerlo y resolverlo. 

7.3.1.5 La dirección del lugar donde se desea recibir las 

notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente 

al domicilio real expuesto. Este señalamiento de 

domicilio surte sus efectos desde su indicación y es 

presumido subsistente, mientras no sea comunicado 

expresamente su cambio.  

7.3.1.6 La relación de los documentos y anexos que 

acompaña, indicados en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA), cuando 

corresponda. 

7.3.1.7 La recepción y trámite de las Solicitudes de Acceso a 

la Información Pública se regirá por lo dispuesto en la 

Directiva N.° 001-2021-JUS/PRONACEJ: “Directiva 

que regula la atención de solicitudes de acceso a la 

información pública en el Programa Nacional de 

Centro Juveniles”, aprobada por Resolución de 

Dirección Ejecutiva N.º 033-2021-JUS/PRONACEJ. 

7.3.1.8 La identificación del expediente de la materia, 

tratándose de procedimientos ya iniciados.  

7.3.2 Asimismo, verifica que los documentos presentados se 

encuentren debidamente foliados, con la finalidad de asegurar la 

conservación e integridad de estos. 
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7.3.3 En el caso de la Mesa de Partes Virtual, los documentos deben 

estar a colores o escala de grises, ser legible y estar debidamente 

firmado. El nombre del documento no debe exceder de 20 

caracteres. 

Asimismo, en caso de contener archivos adjuntos, estos deben 

ser comprimidos en una sola carpeta (ejemplo: nombre.rar o 

nombre.zip) y tener un peso máximo de 2 GB o pueden recibirse 

a través de un link de descarga, el mismo que debe estar libre 

para la misma (sin contraseñas). 

7.3.4 Al momento de la revisión del expediente se pueden presentar los 

siguientes casos: 

7.3.4.1 Cuando el expediente presenta observaciones:  

a) En caso de que el responsable de la Mesa de Partes 

verifique el que documento no cumple con los requisitos 

establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y 

el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 

TUPA, cuando corresponda, procede de la siguiente 

forma: 

 

• Mesa de Partes Presencial: La Mesa de Partes 

recepciona el documento y anota las 

observaciones en la solicitud y en la copia que 

conserva el administrado, otorgándole el plazo 

de dos (2) días hábiles para realizar la 

subsanación, indicando que caso contrario se 

tendrá por no presentada su petición. 

Mientras esté pendiente la subsanación se 

ingresa –solo con fines de identificación – el 

documento al Sistema de Trámite Documentario 

sin derivarlo a la dependencia encargada de su 

tramitación. Asimismo, se suspende el cómputo 

del plazo para que opere el silencio 

administrativo, o la aprobación automática del 

procedimiento administrativo, de ser el caso. 
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• Mesa de Partes Virtual, las observaciones 

serán consignadas a través de la Mesa de Partes 

Virtual y el estado del documento figurará como 

observado a fin de que el remitente pueda 

subsanar dentro del plazo de ley. 

Mientras esté pendiente la subsanación se 

ingresa –solo con fines de identificación – el 

documento al Sistema de Trámite Documentario 

sin derivarlo a la dependencia encargada de su 

tramitación. Asimismo, se suspende el cómputo 

del plazo para que opere el silencio 

administrativo, o la aprobación automática del 

procedimiento administrativo, de ser el caso. 

 

b) Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, se 

considera como no presentada la solicitud, formulario o 

documento y se procede a su archivo definitivo, 

debiendo devolverse cuando el/la administrado/a se 

acerca a reclamarlos, dejando constancia de ello, en el 

registro correspondiente. 

c) Recibida la subsanación dentro del plazo, el 

responsable de la Mesa de Partes procede conforme a 

lo descrito en el numeral 7.3.4.2 de la presente directiva. 

 

7.3.4.2 Cuando el expediente no presenta observaciones: 

 

En caso de que el responsable de la Mesa de Partes verifique 

el que documento cumple con los requisitos establecidos en el 

Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General y el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA, cuando corresponda, 

procede de la siguiente forma: 

 

a) Mesa de Partes Virtual: Procede a la recepción de este, 

para lo cual escanea el documento y lo registra en el 

Sistema de Trámite Documentario, a fin de generar el 

Número de Expediente, dando respuesta al 
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administrado vía correo electrónico como cargo de la 

entrega de la documentación, de acuerdo al siguiente 

modelo: 

 

 

MESA DE PARTES VIRTUAL DEL PRONACEJ 

 

Para     :       Nombre del administrado remitente 

Asunto :       Cargo de Entrega de documentación. 

 

Estimado señor(a): 

 

Mediante el presente le confirmamos el ingreso de su documento: 

Fecha y Hora de Ingreso: dd/mm/aa 

Número de Expediente: ____________ 

Folios PDF: _____________ 

Conserve el presente correo como constancia de recepción. 

 

Atentamente, 

 

Nombre del registrador  

Trámite Documentario - PRONACEJ. 

Programa Nacional de Centros Juveniles 

 

 

 

El correo de respuesta al administrado es incorporado al 

Sistema de Trámite Documentario por el responsable de 

Mesa de Partes, a fin que se pueda verificar la 

información correspondiente a la recepción del 

documento. 

 

b) Mesa de Partes Presencial:  

- Procede a la recepción de este, para lo cual escanea 

el documento y lo registra en el Sistema de Trámite 

Documentario, a fin de generar el Número de 

Expediente, colocando en el original del documento 
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y en el cargo, el sello de recepción con el nombre de 

la entidad receptora, consignando el número de 

expediente del Sistema de Trámite Documentario, 

fecha, hora, número de folios, nombre y firma del 

registrador. 

- Son excepciones de lo anterior: Documentos 

confidenciales, hojas sueltas y/o totalmente en 

blanco y aquellas que se encuentren cosidas o 

empastadas en tomos, documentos en soportes 

distintos al formato de papel A4, discos duros 

externos, cd’s, dvd’s así como documentos 

fragmentados, doblados o que requieran un trato 

especial, como mapas, revistas, boletines o folletos 

que no puedan digitalizarse adecuadamente.  En 

todos estos casos, el responsable de Mesa de Partes 

procede a registrar la documentación recibida 

incluyendo a manera de observación, el detalle de 

los anexos no digitalizados y el motivo de ello. 

- Una vez culminado el registro se imprime la Hoja de 

Trámite del Sistema Trámite Documentario y se 

adjunta al documento presentado para su derivación 

a la unidad o subunidad funcional correspondiente. 

- En el caso de recibir algún sobre o valija con el rótulo 

de CONFIDENCIAL, el responsable de Mesa de 

Partes genera un número de registro en el STD con 

los datos de la persona o entidad que lo presenta a 

fin de derivar dicho sobre a la persona o área 

destinataria, en las mismas condiciones en las que 

lo recibió, no responsabilizándose por el contenido 

de este. Dicho sobre o valija, no podrá ser abierto en 

ninguna circunstancia por el responsable de la Mesa 

de Partes o por algún servidor perteneciente al área 

en la que labora el destinatario. 
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7.4 De la Documentación Interna Generada 

 

7.4.1 Los documentos que formulen las Unidades, Subunidades y 

Unidades Funcionales Desconcentradas del PRONACEJ, son 

registrados e ingresados en el Sistema de Trámite Documentario 

por los encargados de cada una de estas. 

7.4.2 La obligatoriedad del uso exclusivo del Sistema de Trámite 

Documentario en la emisión de documentos se aplica a todos los 

casos, debido a que la gestión documental del Programa Nacional 

de Centros Juveniles es electrónica. 

7.4.3 Sólo en casos excepcionales, que por la naturaleza de su trámite 

o los que previo sustento, los expedientes electrónicos emitidos 

en el Sistema de Trámite Documentario podrán coexistir con el 

documento físico, debiendo mantener coincidencia en su 

contenido (documento electrónico y el físico). 

7.4.4 El documento recibido genera un expediente nuevo o se anexa a 

uno en trámite en el Sistema de Trámite Documentario, 

7.4.5 Los documentos electrónicos firmados digitalmente usan el 

repositorio del Sistema de Trámite Documentario como medio de 

almacenamiento y gestión. 

 

7.5 De la Emisión de Documentos: 

 

Los documentos que se emitan por alguna dependencia del Programa 

Nacional de Centros Juveniles para las comunicaciones internas y 

externas, se generan en formato electrónico a través del Sistema de 

Trámite Documentario, tomando en consideración los criterios 

establecidos en los numerales 6.6, 6.7, y 6.8 de las Disposiciones 

Generales de la presente Directiva, según, entre otros, los siguientes tipos: 

 

7.5.1 CARTA: Documento utilizado por las unidades o subunidades 

funcionales para comunicarse con personas naturales o jurídicas 

que no forman parte de la administración pública. Es también la 

forma en que el/la jefe(a) y/o director(a) y/o administrador(a), a 

cargo de una unidad o subunidad funcional, remite sus 

comunicaciones a sus dependientes o servidores, atendiendo un 
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pedido formulado o en los casos previstos en la normatividad 

vigente.  

7.5.2 INFORME: Documento expositivo que examina hechos, derechos 

o asuntos técnicos y que se caracteriza por tener hasta cuatro 

secciones: I. Antecedentes, sección enumerativa de los 

documentos o hechos que originan, motivan o sustentan el 

informe; II. Análisis, sección de descripción, narración, examen 

cualitativo o cuantitativo o estudio lógico del tema o temas 

abordados; III. Conclusiones, sección en la que se consigna la 

proposición o juicio legal, técnico, operativo o de otro campo del 

conocimiento, afirmativo o negativo, que se deduce o infiere de 

las premisas contenidas en el Análisis del asunto materia del 

informe; IV. Recomendaciones, sección en la que se consigna 

propuestas específicas que se hace llegar al destinatario del 

informe, sobre las acciones concretas, para que tome la decisión 

que corresponda. 

7.5.3 MEMORÁMDUM: Documento utilizado para comunicarse con 

otra unidad o subunidad funcional del mismo nivel jerárquico y/o 

con un dependiente jerárquico. Es también el documento 

mediante el cual el/la jefe(a) y/o director(a) y/o administrador(a) a 

cargo de una unidad o subunidad funcional, imparte disposiciones 

administrativas o hace de conocimiento asuntos de interés 

general a un dependiente jerárquico. 

7.5.4 MEMORÁMDUM MÚLTIPLE: Documento utilizado para 

comunicarse con otras unidades o subunidades funcionales del 

mismo nivel jerárquico y/o con sus dependientes jerárquicos. 

También es utilizado por la Alta Dirección para impartir 

disposiciones administrativas de cumplimiento obligatorio. 

7.5.5 MEMORÁNDUM CIRCULAR: Documento utilizado para 

comunicarse en forma general con otras unidades o subunidades 

funcionales. Es también el documento mediante el cual el/la 

jefe(a) y/o director(a) y/o administrador(a) a cargo de una unidad 

o subunidad funcional imparte disposiciones administrativas o 

hace de conocimiento asuntos de interés general. 

7.5.6 OFICIO: Documento emitido por el/la el/la jefe(a) y/o director(a) 

y/o administrador(a) a cargo de una unidad o subunidad funcional 

dirigido a una institución o entidad de la Administración Pública. 



20 
 

7.5.7 OFICIO MÚLTIPLE: Documento emitido por el/la jefe(a) y/o 

director(a) y/o administrador(a) a cargo de una unidad o 

subunidad funcional dirigido a varias instituciones o entidades de 

la Administración Pública. 

 

7.6 Formalidades de Presentación:  

 

7.6.1 Cada documento debe estar referido a un solo asunto, a efectos 

de facilitar su tramitación, atención y posterior archivo. 

7.6.2 La redacción debe guardar estrictamente las normas gramaticales 

y de ortografía. 

7.6.3 El estilo debe ser cortés y respetuoso. 

7.6.4 Las citas se escriben en cursiva y encerrada entre comillas, 

siempre mencionando la autoría. 

7.6.5 En el caso de incluir cuadros y datos estadísticos, estos deberán 

contener la respectiva leyenda, donde se incluirá la fuente de 

información y la fecha en que esta se dio a conocer. Si se trata de 

una fuente institucional, el área a cargo de su elaboración. 

7.6.6 En el caso de incluir fotografías o imágenes, estas deberán tener 

una leyenda para su identificación. 

 

7.7 Derivación y Distribución:  

 

7.7.1 Documentos en Físico: 

 

7.7.1.1 El responsable de Mesa de Partes deriva los 

documentos previamente registrados a la unidad o 

subunidad funcional correspondiente.   

7.7.1.2 La entrega en físico de dichos documentos se hace en 

dos turnos: En la mañana de 11: 30 a 12:00 horas y 

por la tarde de 16:00 a 16:45 horas, salvo que los 

documentos tengan el carácter de urgente, en cuyo 

caso la entrega es de manera inmediata. 

7.7.1.3 La unidad o subunidad funcional destinataria recibe la 

documentación derivada, verificando que el detalle de 

la documentación física recibida coincida con la 

consignada en el Sistema de Trámite Documentario; 
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caso contrario, se procede a su devolución por el 

mismo sistema, para las correcciones 

correspondientes.  

7.7.1.4 Aun cuando, al momento de derivar los documentos 

en físico, no se encuentre la persona encargada, estos 

son recibidos por cualquier otra persona que labore o 

preste servicios en la unidad o subunidad funcional 

destinataria hasta el término de la jornada laboral, 

verificando siempre la documentación recibida y 

colocando el sello de recepción con fecha, hora y firma 

de la persona que recibe.  

7.7.1.5 Asimismo, se debe consignar la recepción en el 

Sistema de Trámite Documentario, seleccionando la 

opción correspondiente.  

 

7.7.2 Documentos Electrónicos: 

 

7.7.2.1 El responsable de Mesa de Partes deriva a la unidad 

o subunidad funcional correspondiente los 

documentos electrónicos en el mismo día de la 

recepción. 

7.7.2.2 Los/las usuarios/as de la unidad o subunidad funcional 

destinataria recibe a través del Sistema de Trámite 

Documentario, la documentación electrónica. 

7.7.2.3 El/la usuario/a del Sistema de Trámite Documentario 

encargado/a de la recepción documental de cada 

unidad o subunidad funcional registra la recepción a 

través del STD y, cuando corresponda, a través del 

STD asigna el documento a el/la usuario/a que se 

encargará de su atención, conforme a las indicaciones 

del titular de la unidad o subunidad funcional. 

7.7.2.4 El despacho de documentos físicos internos se realiza 

dentro de la Entidad, sin perjuicio de su derivación a 

través del Sistema de Trámite Documentario. 

7.7.2.5 El despacho de documentos físicos externos se 

realiza a las entidades destinatarias, digitalizando el 
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cargo físico como respaldo y guardándolo en el 

repositorio del Sistema de Trámite Documentario.  

 

7.8 Procedimiento para la firma digital:  

 

7.8.1 Las firmas digitales, se realizarán mediante el certificado digital 

entregado por RENIEC. Para ello, deberán contar con 

autorización de su jefe inmediato a fin de poder ser registrados en 

el Sistema de Trámite Documentario como usuarios con su cargo 

y unidad o subunidad funcional a la que pertenecen. 

7.8.2 El Sistema de Trámite Documentario brinda el acceso respectivo, 

previa autenticación del servidor.  Una vez hecho esto, el servidor 

firma digitalmente de acuerdo con los siguientes pasos: 

 

7.8.2.1 Ejecutar la función de firma digital en la opción 

correspondiente en el Sistema de Trámite 

Documentario. 

7.8.2.2 Seleccionar el certificado digital de firma que puede 

estar instalado en su equipo PC u obtenerse del DNI, 

mediante la lectora inteligente instalada en el equipo. 

7.8.2.3 Ingresar la clave de protección de su certificado digital. 

7.8.2.4 Verificar que la firma digital mostrada en pantalla 

corresponda a la persona que la generó, la fecha y 

hora generada. 

 

7.8.3 Todos los documentos firmados digitalmente son cargados en el 

repositorio de documentos electrónicos del Sistema de Trámite 

Documentario a fin de garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de dichos documentos. 

7.8.4 Es imprescindible que se descargue el software REFIRMA del 

RENIEC en sus PC´s, ya que el mismo permitirá firmar los 

documentos que anexarán en el Sistema de Trámite 

Documentario, tales como: Términos de Referencia, 

Especificaciones Técnicas, Guías de Remisión, Conformidades 

de Servicio, PECOSAS, Actas, Boletas, Facturas, entre otros.  
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7.9 Archivo de Documentación:  

 

7.9.1 Una vez atendida la documentación por la unidad o subunidad 

funcional correspondiente, los usuarios responsables de la 

atención archivan los documentos a través de la opción prevista 

en el Sistema de Trámite Documentario. 

7.9.2 En el caso de documentos físicos, son entregados a la persona 

responsable de la custodia de la documentación de unidad o 

subunidad funcional o quien haga sus veces, para su custodia. 

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES: 

 

8.1 En el supuesto que, por fallas tecnológicas o de conectividad, debidamente 

comprobados por la persona responsable de Tecnologías de la 

Información, no fuera posible el acceso al Sistema de Trámite 

Documentario, se podrá hacer uso de manera interna de los correos 

institucionales, debiendo en lo posible conservar el formato previsto en el 

STD y una vez que se restablezca la conexión, se regulariza el ingreso de 

documentación al STD en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de 

consignando dicha observación, bajo responsabilidad del área emisora. 

8.2 Una vez que la presente Directiva se encuentre vigente, los titulares de 

cada unidad o subunidad funcional del PRONACEJ, adecuan sus 

procedimientos a esta normativa. 

8.3 En el caso de los expedientes remitidos para trámite de pago, se adjuntan 

en el Sistema de Trámite Documentario: las Conformidades, las Guías de 

Remisión, las Facturas, entre otros documentos, a fin de que la Subunidad 

de Abastecimiento realice el trámite de pago requerido. 

8.4 Cualquier supuesto no contemplado en la presente Directiva, será resuelto 

por la Unidad de Administración, previa consulta formal de parte de la 

unidad o subunidad funcional solicitante.  

 

IX. ANEXOS 

 
9.1 Flujograma: Procedimiento de Trámite Documentario en el PRONACEJ – 

cuando la notificación es Presencial. 

9.2  Flujograma: Procedimiento de Trámite Documentario en el PRONACEJ – 

cuando la notificación es Virtual. 

9.3 Manual de Usuario: Sistema de Trámite Documentario. 
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PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO EN EL PRONACEJ – CUANDO LA 

NOTIFICACIÓN ES PRESENCIAL 
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PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO EN EL PRONACEJ – CUANDO LA 

NOTIFICACIÓN ES VIRTUAL 
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