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Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.° 106-2021-JUS/PRONACEJ 

       
 
Lima, 19 de julio de 2021 

 
VISTOS: el Informe Técnico N.° 00006-2021-JU/PRONACEJ-UGMSI e Informe 

N.° 00142-2021-JUS/PRONACEJ-UGMSI de la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa de Internación, los Informes Técnicos N.°s 0058-2021-
JUS/PRONACEJ-UPP y 079-2021-JUS/PRONACEJ-UPP de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto y los Informes Legales N.°s 167-2021-JUS/PRONACEJ-
UAJ y 209-2021-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 en el Diario Oficial “El Peruano”, se formalizó la 
creación de la Unidad Ejecutora “Centros Juveniles”, en el Pliego 006: “Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos”;  
 

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, conforme al 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 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, el citado MOP, en su artículo 18, establece que la Unidad de Gestión de 

Medida Socioeducativa de Internación 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, estando a cargo de los centros juveniles de medio cerrado a 
nivel nacional; y según el artículo 19 del MOP, dicha unidad de gestión tiene dentro 
sus funciones: “c) Formular, proponer y ejecutar las políticas, planes, lineamientos y 
otros instrumentos técnicos normativos para la ejecución de las intervenciones 



 

técnicas en los Centros Juveniles de Medio Cerrado, en aplicación de la medida 
socioeducativa de internamiento preventivo”,  

 
Que, bajo este marco normativo, la Unidad de Gestión de Medida 

Socioeducativa de Internación del PRONACEJ, mediante Informe Técnico N.° 00006-
2021-JU/PRONACEJ-UGMSNP, complementado con el Informe N.° 00142-2021-
JUS/PRONACEJ-UGMSI, propone la aprobación de los documentos normativos 
denominados: “Estrategia de intervención para el tratamiento de agresores sexuales”, 
que tiene por objetivo general brindar a los y las adolescentes atención especializada, 
tendiente a que inhiban su paradigma infractor en la temática sexual, a la par que se 
incorpore actitudes y habilidades psicosociales adaptativas en el área sexual; cuyo 
piloto se implementará en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Alfonso 
Ugarte – Arequipa y,  progresivamente, en los demás centros juveniles a nivel nacional 
y “Protocolo de Intervención”, que contiene las sesiones desarrolladas de la estrategia; 
 

Que, mediante Informe Técnico N.° 0058-2021-JUS/PRONACEJ-UPP, 
complementado con el Informe Técnico N.° 079-2021-JUS/PRONACEJ-UPP, la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto ha emitido opinión favorable respecto de la 
aprobación de los citados documentos normativos; 

 
Que, mediante Informe Legal N.° 167-2021JUS/PRONACEJ-UAJ, 

complementado con el Informe Legal N.° 209-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ, la Unidad 
de Asesoría Jurídica del PRONACEJ concluye que la estrategia y protocolo se 
encuentran dentro del marco legal vigente; por lo que, resulta viable que la Dirección 
Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles emita el acto resolutivo que 
apruebe el documento técnico denominado: “Estrategia de intervención para el 
tratamiento de agresores sexuales” y el “Protocolo de intervención de la Estrategia 
para el tratamiento de agresores sexuales”; 
 

Que, según el artículo 8 literales c) y s) del MOP del PRONACEJ, la Dirección 
Ejecutiva tiene como 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 Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, que 
crea el Programa Nacional de Centros Juveniles; 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 “Estrategia de intervención para el tratamiento de 

agresores sexuales”, que, como anexo 1, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
 
 



 

 
Artículo 2.- Aprobar el “Protocolo de intervención de la Estrategia para el 

tratamiento de agresores sexuales”, que, como anexo 2, forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 

Artículo 3.-. 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 estrategia y protocolo aprobados en el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Alfonso Ugarte – Arequipa; e 
informar los detalles sobre su implementación progresiva en los demás centros 
juveniles de diagnóstico y rehabilitación. 
 

Artículo 4.- 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 

 

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