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Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.°  144-2021-JUS/PRONACEJ 

       
 
Lima, 09 de setiembre de 2021 

 
VISTOS: El Informe Técnico N.° 00024-2021-JUS/PRONACEJ-UGMSNPL de 

la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa de la Libertad, el Informe 
Técnico N.° 0092-2021-JUS/PRONACEJ-UPP de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe Legal N.° 245-2021-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, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 037-2020-
JUS/PRONACEJ, de fecha 3 de marzo de 2020, se aprobaron los “Lineamientos de 
Acompañamiento, Monitoreo y Supervisión de los Centros Juveniles de Medio Abierto 
– Servicios de Orientación al Adolescente (SOA) a Nivel Nacional”; 
 

Que, mediante Informe Técnico N.° 00024-2021-JU/PRONACEJ-UGMSNPL, la 
Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa de la Libertad del 
PRONACEJ propone la aprobación del documento denominado: “Lineamientos de 
acompañamiento, monitoreo y supervisión de los Servicios de Orientación al 
Adolescente a nivel nacional”, que tiene por objetivo, establecer los lineamientos para 
el acompañamiento, el monitoreo y la supervisión técnico normativa, bajo el modelo de 
gestión por evidencia y resultados, determinado en los parámetros y mecanismos 
necesarios de ejecución en mérito a la realidad social; 
 



 

Que, mediante Informe Técnico N.° 0092-2021-JUS/PRONACEJ-UPP, la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto ha emitido opinión favorable respecto de la 
aprobación del citado documento normativo; 
 

Que, mediante Informe Legal N.° 245-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ, la Unidad 
de Asesoría Jurídica del PRONACEJ concluye que la propuesta normativa se 
encuentra dentro del marco legal vigente; por lo que, resulta viable que la Dirección 
Ejecutiva del PRONACEJ emita el acto resolutivo que apruebe los “Lineamientos de 
acompañamiento, monitoreo y supervisión de los Servicios de Orientación al 
Adolescente a nivel nacional”; 
 

Que, según el artículo 8, literales c) y s), del MOP, 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 No Privativa 
de la Libertad, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría 
Jurídica; 

    
De conformidad con lo dispuesto en 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 los “Lineamientos de acompañamiento, monitoreo y 
supervisión de los Servicios de Orientación al Adolescente a nivel nacional”, de 
acuerdo al documento que, como anexo, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 037-2020-
JUS/PRONACEJ, de fecha 3 de marzo de 2020, que aprueba los “Lineamientos de 
Acompañamiento, Monitoreo y Supervisión de los Centros Juveniles de Medio Abierto 
– Servicios de Orientación al Adolescente (SOA) a Nivel Nacional”. 
 

Artículo 3.-. Encargar a la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No 
Privativa de la Libertad del Programa Nacional de Centros Juveniles, la difusión de los 
lineamientos aprobados por el artículo primero de la presente resolución, en todos los 
servicios de orientación al adolescente a nivel nacional 
 

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. 
 

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

