
 

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

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.°  156-2021-JUS/PRONACEJ 

       
 
Lima, 07 de octubre de 2021 

 
VISTOS: El Informe Técnico N.° 01-2021-JUS/PRONACEJ-UA-SRH de la 

Subunidad de Recursos Humanos, el Informe Técnico N.° 108-2021-JUS/PRONACEJ-
UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y los Informes Legales N.°s 298-
2021-JUS/PRONACEJ-UAJ y 306-2021-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 artículo 6 de la Ley N.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, establece que el control 
gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y 
permanente; asimismo, el artículo 7 de la referida Ley, establece que el  

 
Que, la Ley N.° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene 

por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del 
Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y 
operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra 
los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente 
logro de los fines, objetivos y metas institucionales; 

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N.° 146-2019-CG, se aprueba la 

Directiva N.° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en 
las Entidades del Estado”, modificada por Resoluciones de Contraloría N.° 130-2020-



 

CG y N.° 093-2021- CG, la cual tiene por objetivo regular el proceso de implementación 
del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, así como establecer 
disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación del mencionado 
sistema; en esa línea, establece como elementos del procedimiento para implementar 
el Sistema de Control Interno, los tres ejes siguientes: 1) Cultura Organizacional, 2) 
Gestión de Riesgos y 3) Supervisión; 

 
Que, el sub numeral 7.2 del numeral 7 de la Directiva N.° 006-2019-CG/INTEG, 

citada precedentemente, establece que el eje Cultura Organizacional está integrado por 
los componentes de “ambiente de control” e “información y comunicación”, y promueve 
la generación de condiciones adecuadas para el logro de los objetivos institucionales; 
es decir, que la entidad fortalezca la gestión con una estructura orgánica adecuada, 
asignación clara de responsabilidades, canales de comunicación efectivos, procesos 
para el reclutamiento y retención del personal calificado, y un entorno organizacional 
favorable para el ejercicio de prácticas, valores éticos y reglas de conducta; además, 
para ejecutar el referido eje se siguen los siguientes pasos: Paso 1: Diagnóstico de la 
Cultura Organizacional y, Paso 2: Plan de Acción Anual - Sección Medidas de 
Remediación; 

 
Que, en el marco de la implementación del eje Cultura Organizacional, 

mencionado precedentemente, el “Plan de acción Anual – Sección Medidas de 
Remediación” del Programa Nacional de Centros Juveniles, correspondiente al año 
2021, comprende como medida de remediación, entre otras, la elaboración de una 
norma interna que  establezca el otorgamiento de reconocimiento a los responsables de 
la Implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno, asignándose a la 
Subunidad de Recursos Humanos y a la Unidad de Asesoría Jurídica su formulación;  
 

Que, mediante el Informe Legal N.° 298-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 
30 de setiembre de 2021, la Unidad de Asesoría Jurídica, propone la aprobación de la 
de la “Directiva que regula el reconocimiento a los responsables de la implementación 
de las medidas de remediación y medidas de control consignadas en los planes de 
acción anual del sistema de control interno del Programa Nacional de Centros Juveniles 
– PRONACEJ”;  
 

Que, por Informe Técnico N.° 01-2021-JUS/PRONACEJ-UA-SRH e Informe 
Técnico N.° 108-2021-JUS/PRONACEJ-UPP, la Subunidad de Recursos Humanos y la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PRONACEJ, respectivamente, concluyen 
que resulta viable la aprobación de la propuesta de directiva;  

 
Que, mediante el Informe Legal N.° 306-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ, la Unidad 

de Asesoría Jurídica del PRONACEJ concluye que la propuesta de directiva se 
encuentra 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 denominado “Directiva que regula el reconocimiento a los 
responsables de la implementación de las medidas de remediación y medidas de control 
consignadas en los planes de acción anual del sistema de control interno del Programa 
Nacional de Centros Juveniles – 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 Subunidad de Recursos, la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
    
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N.° 28716, Ley de Control Interno de 

las Entidades del Estado, la 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”, y modificatorias, 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 “Directiva N° 07- 2021-JUS/PRONACEJ, Directiva que 

regula el reconocimiento a los responsables de la implementación de las medidas de 
remediación y medidas de control consignadas en los planes de acción anual del 
sistema de control interno del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ”; 
la misma que, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.-. Disponer la notificación de la presente Resolución a las Unidades y 

Subunidades del Programa Nacional de Centros Juveniles. 
 
Artículo 3.- Disponer 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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