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Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.° 104-2021-JUS/PRONACEJ 

       
 
Lima, 19 de julio de 2021 

 
VISTOS: El Informe N.° 00005-2021-JUS/PRONACEJ-UAPISE e Informe 

Técnico N.° 00006-2021-JUS/PRONACEJ-UAPISE de la Unidad de Asistencia, Post 
Internación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e 
Intervención, el Informe Técnico N.° 00013-2021-JUS/PRONACEJ-UGMSI de la Unidad 
de Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación, el Memorándum N.° 
00264-2021-JUS/PRONACEJ-UGMSNPL de la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa No Privativa de la Libertad, los Informes Técnicos N.°s 0064-2021-
JUS/PRONACEJ-UPP y 0077-2021-JUS/PRONACEJ-UPP de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N.° 210-2021-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 Asistencia, Post 
Internación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e 
Intervención, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24, es responsable de 
brindar asistencia post internamiento, así como planificar, recolectar, validar y procesar 
la información obtenida del proceso de acompañamiento y evaluación del desempeño e 
impacto de las intervenciones realizadas 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 el Informe N.° 00005-2021-JUS/PRONACEJ-UAPISE e Informe 

Técnico N.° 00006-2021-JUS/PRONACEJ-UAPISE la Unidad de Asistencia, Post 
Internación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e 
Intervención del Programa Nacional de Centros Juveniles propone la aprobación del 
documento técnico, denominado: “Directiva que regula el Programa de Asistencia y 
Seguimiento posterior al egreso de los/las adolescentes que culminaron una medida 
socioeducativa en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y Servicios de 
Orientación al Adolescente del PRONACEJ”; 

 
Que, la propuesta de documento técnico señalado en el párrafo precedente, 

tiene por objeto establecer las disposiciones para la intervención en el programa de 
asistencia y seguimiento posterior al egreso de los/las adolescentes que culminaron la 
medida socioeducativa en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y 
Servicios de Orientación al Adolescente del Programa Nacional de Centros Juveniles; 

 
Que, con Informe Técnico N.° 00013-2021-JUS/PRONACEJ-UGMSI y 

Memorándum N.° 00264-2021-JUS/PRONACEJ-UGMSNPL, la Unidad de Gestión de 
Medida Socioeducativa de Internación y la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa 
No Privativa de la Libertad, respectivamente, manifestaron su conformidad para la 
aprobación de la citada directiva; 

 
Que, mediante el Informe Técnico N.° 0064-2021-JUS/PRONACEJ-UPP, 

complementado con Informe Técnico N.° 077-2021-JUS/PRONACEJ-UPP, la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto del PRONACEJ concluye que resulta viable la aprobación 
de la referida directiva; 

 
Que, mediante el Informe Legal N.° 210-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ, la Unidad 

de Asesoría Jurídica del PRONACEJ considera que la propuesta de directiva se 
encuentra dentro del marco legal vigente; por lo que, resulta viable que la Dirección 
Ejecutiva del Programa emita el acto administrativo que apruebe la “Directiva que regula 
el Programa de Asistencia y Seguimiento posterior al egreso de los/las adolescentes 
que culminaron una medida socioeducativa en los Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación y Servicios de Orientación al Adolescente del PRONACEJ”; 

 
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 Asistencia, Post Internación, Seguimiento y 

Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención, la Unidad de Gestión 
de Medida Socioeducativa de Internación, la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa No Privativa de la Libertad, 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; en el Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, que 
crea el Programa Nacional de Centros Juveniles; y 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 Directiva N.° 005-2021-JUS/PRONACEJ, “Directiva que 
regula el Programa de Asistencia y Seguimiento posterior al egreso de los/las 
adolescentes que culminaron una medida socioeducativa en los Centros Juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación y Servicios de Orientación al Adolescente del PRONACEJ”, 
que, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.-. Encargar a la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de 

Internación y a la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa de la 
Libertad del Programa Nacional de Centros Juveniles la difusión e implementación de 
los lineamientos aprobados por el artículo precedente, en todos los Centros Juveniles 
de Medio Cerrado y Medio Abierto a nivel nacional, respectivamente.  

 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Administración publique 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 

 

http://www.pronacej.gob.pe/
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