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DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE 

SUGERENCIAS Y/O QUEJAS EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y 

REHABILITACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer el procedimiento a seguir para atender las sugerencias y/o quejas 
formuladas por los/las adolescentes que se encuentran privados/as de libertad en los 
centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación a nivel nacional; así como, por los 
padres, tutores, responsables o cualquier persona que considere que los derechos de 
estos/as adolescentes se encuentren afectados de forma arbitraria o injustificada, 
respecto a los servicios brindados en los centros juveniles o la calidad en su prestación. 

 
II. FINALIDAD 

 
Recoger las sugerencias y/o quejas de los/las adolescentes que se encuentran 
privados/as de libertad en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación; así 
como, por los padres, tutores, responsables o cualquier persona que considere que 
los derechos de estos/as adolescentes se encuentren afectados de forma arbitraria o 
injustificada, sobre el funcionamiento de los servicios que se brinda en los centros 
juveniles, para mejorar su prestación o corregir las deficiencias advertidas. 

  
III. ALCANCE 

 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por los/las trabajadores/as de 

los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y Servicios de Orientación al 

Adolescente del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), a nivel 

nacional. 

 
IV. BASE LEGAL 

 
4.1 Constitución Política del Perú. 

4.2 Ley N.° 27337, ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, y 
su modificatoria. 

4.3    Decreto Legislativo N.° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal 

de Adolescentes y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°004- 

2018-JUS. 

4.4 Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, que crea el Programa Nacional de Centros 

Juveniles – PRONACEJ. 

4.5 Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ. 

4.6 Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 26-2019-JUS/PRONACEJ, que aprueba 

los Fundamentos para la Atención Integral de las y los Adolescentes en los 

Centros Juveniles de Medio Cerrado a Nivel Nacional.  
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V. DEFINICIONES Y SIGLAS 

 
5.1 Para efectos de la presente directiva se toman en cuenta las siguientes 

definiciones: 

 

5.1.1. Adolescente: Es la persona entre catorce (14) y menos de dieciocho 

(18) años a quien se le aplica el Decreto Legislativo N.° 1348, que 

aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su 

Reglamento1. Para los efectos de la presente Directiva, el término 

adolescente incluye a quien, habiendo cumplido la mayoría de edad, se 

encuentra ejecutando alguna medida socioeducativa establecida en el 

marco de un proceso de responsabilidad penal de adolescentes.  

 

5.1.2. Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación - CJDR: Es el lugar 

donde se ejecuta la medida socioeducativa de internación; así como, la 

medida de coerción procesal de internación preventiva. 

 
5.1.3. Sugerencia: Toda aquella propuesta que tenga por finalidad promover 

la mejora de la prestación de los servicios mediante el aporte de ideas 

e iniciativas para mejorar y perfeccionar el funcionamiento de la 

institución. 

 
5.1.4. Queja: Toda manifestación de malestar o descontento, realizada por 

los/las adolescentes de los centros juveniles, por los padres,  tutores o 

responsables de los/las adolescentes o cualquier persona (abarca a 

el/la abogado/a defensor/a de el/la adolescente, amigo/a e incluso 

trabajador/a del centro juvenil o cualquier ciudadano), que considere 

que los derechos de el/la adolescente se encuentran afectados, de 

forma arbitraria o injustificada, sobre el servicio recibido en la 

institución.  

 
5.1.5. Buzón de sugerencias y/o quejas: Mecanismo de participación, 

mediante el cual los/las adolescentes privados/as de su libertad en un 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación; así como sus padres, 

tutores, responsables o cualquier persona (abarca a el/la abogado/a 

defensor/a de el/la adolescente, amigo/a e incluso trabajador/a del 

centro juvenil o cualquier ciudadano), que considere que los derechos 

de el/la adolescente se encuentran afectados, de forma arbitraria o 

injustificada, dan a conocer sus sugerencias y/o quejas sobre el nivel de 

satisfacción del servicio recibido. 

 
5.1.6. Formulario de sugerencia y/o queja: Formato impreso para la 

presentación y descripción de las sugerencias y/o quejas. 

 
5.2 Para efectos de la presente directiva, se consideran las siguientes siglas:  

  

 
1 Art. 2 numeral 2.1 Reglamento del de Responsabilidad Penal de Adolescentes 
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VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 
6.1. Para efectos de la presente directiva se toman en cuenta la aplicación de los 

siguientes principios: 

 
a) Interés superior del Adolescente: Al adolescente se le debe brindar la 

máxima satisfacción integral y simultánea de derechos durante el proceso 

de responsabilidad penal. El desarrollo y ejercicio de sus derechos deben 

ser considerados como principios rectores. Ningún adolescente debe ser 

perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del 

adolescente2. 

 

b) Transparencia: Las autoridades del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación se comprometen a informar oportunamente, por escrito, a las 

personas que realizan una sugerencia y/o queja, sobre el estado del 

procedimiento de gestión de sugerencias y/o quejas. 

 
c) Accesibilidad: Los mecanismos para presentar sugerencias y/o quejas, 

serán claros y de fácil acceso para todas las personas interesadas. 
 

d) Respeto mutuo: Todas las personas que realicen una sugerencia y/o 

queja serán tratadas con respeto, independientemente del motivo o 

circunstancia. 

 

e) Buena fe: Se asume que las personas que realizan una sugerencia y/o 

queja a la institución actúan de buena fe, en cuanto a la veracidad de la 

misma. 

 
f) Confidencialidad: La institución se compromete a mantener la 

confidencialidad de las sugerencias y/o quejas que se realicen y sobre los 

datos de las personas implicadas, con el propósito de proteger a las 

mismas. 

 

g) Imparcialidad: Las autoridades que intervienen en el procedimiento para 

la atención de sugerencias y/o quejas actúan sin ninguna clase de 

distinción o favoritismo entre el/la adolescente o el quejado, otorgándoles 

tratamiento objetivo y tutela igualitaria frente al procedimiento, en la 

recepción, revisión, consolidación y adopción de medidas, conforme a la 

presente directiva y con atención al interés superior del adolescente 

 

h) Celeridad: Las sugerencias y/o quejas presentadas deben ser atendidas 

 
2 Art. 2 numeral 1. Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

Siglas Denominación 

PRONACEJ Programa Nacional de Centros Juveniles 

UGMSI Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación 

CJDR Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

SOA Servicio de Orientación al Adolescente 

ETI Equipo Técnico Interdisciplinario 
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y solucionadas dentro de los plazos fijados en la presente Directiva. 

 
6.2. El PRONACEJ, como parte de las acciones conducentes para la ejecución de 

las medidas socioeducativas, dispone la creación e implementación de 

mecanismos efectivos que permitan a los/las adolescentes en conflicto con la 

ley penal, privados de su libertad, ejercer su derecho de formular cualquier 

sugerencia y/o queja. 

 
6.3. La UGMSI, es responsable de supervisar el cumplimiento de los mecanismos 

establecidos para que los/las adolescentes privados/as de libertad, sus padres,  

tutores,  responsables o cualquier persona que considere que los derechos de 

el/la adolescente se encuentran afectados, de forma arbitraria o injustificada, 

emitan sus sugerencias y/o quejas sobre los servicios brindados por los CJDR. 

 
6.4. El CJDR, es una unidad desconcentrada, dependiente de la UGSMI, 

responsable de ejecutar la medida socioeducativa de internación y medida de 

coerción procesal de internación preventiva, impuestas a los/las adolescentes 

en conflicto con la ley penal; así como de la ejecución de los mecanismos que 

permitan a los/las mismos/as el acceso a la justicia y a emitir sus sugerencias 

y/o quejas. 

 
6.5. El/la director/a del CJDR debe garantizar que los buzones de sugerencias y/o 

quejas se ubiquen en lugares accesibles y visibles, al igual que el aviso sobre la 

existencia de los mismos, a efecto que los/las adolescentes, sus padres, 

tutores, responsables o cualquier persona que considere que los derechos de 

estos/as adolescentes se encuentran afectados, de forma arbitraria o 

injustificada, conozcan su ubicación y puedan formular sus sugerencias y/o 

quejas, de ser el caso. 

 
6.6. El/la administrador/a o quien haga sus veces es el/la responsable de proveer 

los buzones y que sean colocados en los lugares indicados por el/la director/a; 

así como garantizar su adecuada operatividad. 

 

6.7. El ETI de cada CJDR es responsable de difundir e instruir a los/as adolescentes 

privados/as de libertad; así como, a sus padres, tutores, responsables o 

cualquier persona que considere que los derechos de estos/as adolescentes se 

encuentran afectados, de forma arbitraria o injustificada, sobre el uso y acceso 

a los buzones de sugerencias y/o quejas implementadas. 
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VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
7.1. De la colocación y características de los buzones de quejas y sugerencias 

 
7.1.1. Los buzones son colocados en zonas estratégicas en los ambientes 

donde circulan los/las adolescentes privados/as de libertad (dormitorios, 

tópicos, comedores, patio, salón multiusos, otros), a efecto de que 

tengan fácil acceso para emitir sus sugerencias y/o quejas. 

 

7.1.2. El Buzón de Sugerencias y/o Quejas puede ser de madera o acrílico, 

con una                              dimensión de 25 cm de ancho, 12 cm de fondo y 20 cm de alto, 

con cerradura frontal. Además, tiene una ranura de 10 cm para la 

inserción de formularios. En la parte frontal debe tener el logo del 

PRONACEJ y la inscripción de “Buzón   de Sugerencias y/o Quejas”. 

 
7.2. Del acceso a los buzones  

 

7.2.1. Los ETI de cada CJDR, son responsables de prever que los/las 

adolescentes cuenten con los medios necesarios para presentar sus 

sugerencias y/o quejas; por lo que, deben dotarles de un formato único 

de sugerencias y/o quejas (Anexo N.° 1), para todos/as los/las 

adolescentes del centro juvenil, como mínimo una vez al mes, bajo 

responsabilidad; de igual manera, a solicitud de los/las adolescentes. 

 

7.2.2. Para el acceso de los padres, tutores, responsables de los/las 

adolescentes o cualquier persona que considere que los derechos de 

el/la adolescente se encuentran afectados, de forma arbitraria o 

injustificada, se deben colocar buzones en la puerta de ingreso y/o lugar 

destinado para la visita, conjuntamente con el formato único creado para 

tal fin (Anexo N.° 2) y lapiceros. Si las señaladas personas, no desean 

utilizar dichos buzones, podrán expresar sus sugerencias y/o quejas 

accediendo al Buzón Electrónico de Quejas y Sugerencias, a través del 

Portal Institucional del PRONACEJ mediante un enlace o link.  

 
7.3. De las medidas de seguridad y custodia de las llaves de los buzones  

 

7.3.1. Los buzones deben contar con candados como medida de seguridad, a 

fin de evitar algún tipo de manipulación; asimismo, las llaves de los 

buzones deben estar identificadas con números, de acuerdo a la 

cantidad de buzones implementados, los cuales serán custodiados de 

la siguiente manera: 

 
7.3.1.1. Para los CJDR ubicados en la ciudad de Lima, la UGMSI 

designará a el/la responsable de la custodia de las llaves de 

los buzones. 

 
7.3.1.2. Para los CJDR ubicados en Provincia, el/la director/a del 

Servicio de Orientación al Adolescente - SOA o quien haga 

sus veces de la jurisdicción respectiva o de la más cercana, 

será responsable de la custodia de las llaves de los 

buzones. 
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7.4. De la apertura de los buzones  

  

7.4.1. La apertura de los buzones de sugerencias y/o quejas se efectúa el 
último viernes de cada mes, de la siguiente manera: 

 
7.4.1.1. En el caso de los CJDR ubicados en la ciudad de Lima, en 

presencia de un representante designado por la UGMSI, el/a 
director/a del CJDR o quien haga sus veces, un integrante 
del ETI y un/a adolescente del ambiente que corresponda. 
Los gastos que origine el traslado del representante 
designado por la UGMSI, serán asumidos con los fondos de 
caja chica de la sede central. 

 
7.4.1.2. En el caso de los CJDR ubicados en provincia, en presencia 

del/la director/a del SOA de la jurisdicción o quién designe, 
el/la director/a del CJDR o quien haga sus veces, un 
integrante del ETI y un adolescente del ambiente que 
corresponda. Los gastos que acarree el traslado de el/la 
director/a del SOA o quien se designe serán asumidos con 
los fondos de caja chica de cada SOA.  

 
7.5. Del registro de la quejas y sugerencias 

 

7.5.1. La apertura de los buzones y conteo de los formularios está a cargo del 
representante de la UGMSI, en el caso de los CJDR ubicados en la 
ciudad de Lima; y a cargo del/la director/a del SOA o quién designe, 
para los CJDR ubicados en provincias. 

 
7.5.2. En cada acto de apertura de los buzones se levanta un Acta (Anexo N.° 

3), que es redactada por el representante del ETI, señalando la fecha, 
hora, personas             presentes en calidad de veedores quienes la suscriben 
colocando su firma y post firma y el número de formularios encontrados 
en el buzón. Dichos formularios son colocados en un sobre lacrado y 
enviados junto con su acta de apertura, en el mismo día, por el director 
del CJDR a la UGMSI, para la revisión y acciones correspondientes. 

 
7.5.3. La UGMSI, recepciona, revisa y consolida la información contenida en 

los formularios de quejas y/o sugerencias de los CJDR a nivel nacional; 
así como, la información remitida a través del Portal Institucional del 
PRONACEJ, mediante un enlace o link, de acuerdo al Anexo N.° 5; y 
adoptará las acciones necesarias para su inmediata corrección e 
implementación, de corresponder. 

 
7.6. De las acciones correctivas a implementar 

 
7.6.1. Una vez que la UGMSI determina la acción correctiva comunica a el/la 

director/a, administrador/a o funcionario/a responsable del CJDR para 
su inmediata implementación. 
 

7.6.2. El/la director/a, administrador/a o funcionario/a responsable del CJDR, 
debe informar, cada mes, a la UGMSI respecto de la implementación 
y/o cumplimiento de la acción correctiva.  

 
7.6.3. Las quejas referidas a violencia psicológica, física o sexual o intento de 

ello, o cualquier conducta que revista infracción de carácter disciplinario 
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se remiten a la Unidad de Recursos Humanos, quien, a su vez, las 
deriva a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del PRONACEJ, a efectos de que inicie las investigaciones 
respectivas y determine la veracidad de la información recibida y, de ser 
el caso, se adopten las acciones disciplinarias a que hubiera lugar. Sin 
perjuicio de hacer de conocimiento de la autoridad fiscal y judicial 
respectiva, para las acciones penales que correspondan. 

 
7.7. De la comunicación de las acciones implementadas 

 

7.7.1. Concluido el proceso de investigación e implementación de la 
sugerencia y/o queja recibida, el/la director/a del CJDR o quien haga 
sus veces informa, por escrito, sobre tal circunstancia a la persona que 
realizó la sugerencia y/o queja.  
 

7.8. De la confidencialidad de las quejas y sugerencias  

 

7.8.1. El/la director/a, administrador/a o funcionario/a responsable del CJDR 
debe guardar la debida reserva y confidencialidad, de la información 
obtenida de los buzones. El mismo criterio adopta el/la jefe/a e 
integrantes de la UGMSI y demás que tengan acceso a la información. 

 
7.9. Del procedimiento especial del acceso a los buzones por la autoridad 

judicial o fiscal 

 
7.9.1 El/la director/a, administrador/a o funcionario/a responsable del CJDR 

debe brindar todas las facilidades del caso, a las autoridades fiscales 

y/o judiciales cuando realicen visitas (inopinadas o programadas), sobre 

el funcionamiento y/o acceso a los buzones de sugerencias y/o quejas.  

 

7.9.2 Al estar las llaves bajo custodia del personal de la UGMSI, en caso de 

Lima, y del el/la director/a del SOA, en caso de provincias, de manera 

excepcional, se puede abrir los candados con cualquier medio e incluso 

romperlos; en ambos supuestos se levanta un acta de apertura (Anexo 

N.° 4).  

 
7.9.3 El acta de apertura es redactada por un representante del ETI, 

señalando la fecha, hora, y datos de identificación del el/la director/a, 

administrador/a o funcionario/a responsable del CJDR, representante 

del ETI y la autoridad fiscal y/o judicial, en calidad de veedores; quienes 

la suscribirán colocando su firma y post firma y el número de formularios 

encontrados en el buzón u otra información que se considere relevante.  

 
7.9.4 Si la autoridad fiscal y/o judicial requiere la custodia de los formularios, 

un integrante del ETI, procede a su entrega, previamente fotocopia 

dichos formularios, los cuales son colocados en un sobre lacrado y 

enviados junto con su acta de apertura, en el día, por el director/a del 

CJDR a la UGMSI, para la revisión y acciones correspondientes. 

 

7.9.5 Luego, la UGMSI, procederá según lo estipulado en el numeral 7.6 de 

la presente directiva. 
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VIII. ÚNICA DISPOSICIÓN FINAL       
  

 Los aspectos no consignados en el presente documento serán resueltos por la         Unidad 
de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación del Programa Nacional de Centros 
Juveniles.  

 
IX. ANEXOS 

 
Anexo N.° 1:  Formulario de sugerencias y/o quejas de la/el adolescente. 
 
Anexo N.° 2: Formulario de sugerencias y/o quejas de padres,  tutores o responsables 

de los/las adolescentes o cualquier persona que considere que los 
derechos de el/la adolescente se encuentren afectados de forma 
arbitraria o injustificada. 

 
Anexo N.° 3: Acta de reunión de apertura del buzón de sugerencias y/o quejas. 
 
Anexo N.° 4: Acta de reunión de apertura del buzón de sugerencias y/o quejas con 

autoridades fiscales y/o judiciales. 
 
Anexo N.° 5:  Consolidado mensual de sugerencias y/o quejas. 
 
Anexo N.° 6:  Flujograma de la Directiva que regula el procedimiento para la atención 

de sugerencias y/o quejas en los CJDR a nivel nacional.



ANEXO N.° 1 

 
 
 
 

Código N°……………… 
 

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y/O QUEJAS DE LA/EL ADOLESCENTE 
 

CENTRO JUVENIL : ………………………………………………………………………….. 

NOMBRE Y APELLIDOS : ………………………………………………………………………….. 

PROGRAMA : ………………………………………………………………………….. 

FECHA : ………………………………………………………………………….. 

 

Indique, si se trata de: Sugerencia ( ) Queja ( ) 

  
Descripción de la sugerencia y/o queja: 

……………………………………………………………………………………………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………..………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………..………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………..………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………..………..……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho Viceministerial 
de Justicia 
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ANEXO N.° 2 

 
Código N°……………. 

 
FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y/O QUEJAS DE PADRES,  TUTORES O RESPONSABLES 
DE LOS/LAS ADOLESCENTES O CUALQUIER PERSONA QUE CONSIDERE QUE LOS 
DERECHOS DE EL/LA ADOLESCENTE SE ENCUENTREN AFECTADOS DE FORMA 
ARBITRARIA O INJUSTIFICADA. 

 
CENTRO JUVENIL : ……………………………………………………………………….. 

NOMBRE Y APELLIDOS : ……………………………………………………………………….. 

DNI : ……………………………………………………………………….. 

FECHA : ……………………………………………………………………….. 

Indique, si se trata de: Sugerencias ( ) Quejas ( ) 

 
Descripción de la sugerencia y/o queja: 

…………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………..….………… 

…………………………………………………………………………………………………………..….………… 

…………………………………………………………………………………………………………..….………… 

…………………………………………………………………………………………………………..….………… 

…………………………………………………………………………………………………………..….………… 

…………………………………………………………………………………………………………..….……….. 

 

Despacho Viceministerial 
de Justicia 

Programa Nacional de 
Centros Juveniles 
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ANEXO N.° 3 

 
 

 
 

 
ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y/O 

QUEJAS 
 

A los ……….. días del mes de ………………. del año , en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y 

Rehabilitación ........................................................................................................se reúnen 

………………………………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… Siendo las …….…………., horas del día de la 

fecha se da comienzo al acto, tomando la palabra el/la 

Sr/a……………………………………………………………………………, quien manifiesta 

que la presente reunión tiene como objeto la apertura del buzón de sugerencias y/o quejas. 

 

Seguidamente, se apertura los buzones ubicados en …………………………………………. 
(Especificar ubicación del buzón y cantidad de formularios del mismo) 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………y se realiza el conteo final siendo un total de ……… Formularios. 

 
 

Siendo las …………….. se termina la reunión firmando los presentes en señal de 

conformidad. 

 

 

 

 

 

 

  

Despacho Viceministerial de 
Justicia 

Programa Nacional de 
Centros Juveniles 

……………………………. 
Representante del ETI 

……………………………. 
Representante de la 
UGMSI o director del 

SOA 

……………………………. 
Director/a, administrador/a o 

funcionario/a responsable 
del Centro Juvenil 

……………………………. 
Adolescente del ambiente 

que corresponda 



 

ANEXO N.° 4 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y/O 
QUEJAS CON AUTORIDADES FISCALES Y/O JUDICIALES. 

 
A los ……….. días del mes de ………………. del año , en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación ....................................... se reúnen 

………………………………………………………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………, en concordancia con lo normado en el Artículo 

126, del “Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes”,  siendo las 

…….…………., horas del día de la fecha se da comienzo al acto, tomando la palabra el/la 

Sr/a……………………………………………………………………………, quien manifiesta 

que la presente reunión tiene como objeto la apertura excepcional del buzón de 

sugerencias y/o quejas. 

 

Seguidamente, se apertura los buzones ubicados en …………………………………………. 
(Especificar ubicación del buzón y cantidad de formularios del mismo) 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………….… y se realiza el conteo final siendo un total de ………..Formularios. 

 
 

Siendo las …………….. se termina la reunión firmando los presentes en señal de 

conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 
Representante del ETI 

……………………………. 
Autoridad fiscal y/o 

judicial 

……………………………. 
Director/a, administrador/a o 

funcionario/a responsable 
del Centro Juvenil 

Despacho Viceministerial de 
Justicia 

Programa Nacional de 
Centros Juveniles 



 Programa Nacional 

de Centros Juveniles UGMSI  

 

ANEXO N.° 5 

 

 
 

 
 
 

Despacho Viceministerial de 
Justicia 

Programa Nacional de 
Centros Juveniles 



 

   
 

ANEXO N.° 6 

 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SUGERENCIAS Y/O QUEJAS EN LOS CENTROS JUVENILES DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN A NACIONAL  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificación de 
la Directiva y 

resolución a los 
CJDR 

Implementar el 
buzón de 

sugerencias y/o 
quejas en el CJ 

Designar 
responsable del 
buzón de quejas 
y/o sugerencias 

Gestionar las 
medidas de 

seguridad para 
la ubicación del 

buzón  

Ubicar los 
buzones en 

lugares 
estratégicos  

Difundir sobre el uso y 
acceso a buzones de 

sugerencias y/o quejas 

Entregar a los/las 
adolescentes, familiares, 
tutores o responsables o 
cualquier otra persona 
los formatos para el 

llenado de la sugerencia 
y/o queja. 

¿Si los familiares, tutores 
o responsables de los/las 

adolescentes o cualquier 
otra persona desea 

realizarlo vía virtual? 

Acceder al buzón 
electrónico a través del 
portal Institucional del 

PRONACEJ, mediante un 
enlace o link. 

Entregar el formato 
único con un 

lapicero, para su 
llenado. 

Redactar el acta 
de apertura de 

buzón 

Recepcionar, revisar 
y consolidar la 

información a nivel 
nacional. 

¿Existen quejas 

referidas a cualquier 
tipo de violencia y/o 
conducta que revista 

una infracción de 
carácter disciplinario? 

Se remite a la URH, quien 
lo deriva a la STPAD del 
PRONACEJ, a fin de que 
inicie las investigaciones 

que el caso amerite. 

Investigación e 
implementación de las 

sugerencias y/o quejas. 

Informar por escrito a 
los/las adolescentes, 
familiares, tutores o 

responsables de los/las 
adolescentes o cualquier 
otra persona sobre los 
actos considerados. 

Remitir la 
información del 
buzón, en el día 

Sí
. 

No 

Sí
. 

No 

Apertura y conteo el 
último viernes de cada 
mes, indicando fecha 

y hora. 

 

 

ÓRGANO IMPLEMENTACIÓN EJECUCIÓN 

U
G
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S

I 
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 C
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N

E
 

E
T

I 
D

E
L
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D

R
 

Custodia las llaves de los 
buzones que se 

encuentren en los CJs de 
provincia 

Custodia las llaves de los 
buzones que se encuentren 

en los CJs de Lima. 

Apertura y conteo de los 
buzones el último 

viernes de cada mes, 
indicando fecha y hora. 

¿la autoridad fiscal 
y/o judicial requiere la 

custodia de los 
formularios? 

a 

a 

Brinda 
facilidades a 

las 
autoridades 
fiscales y/o 
judiciales  

Solicita al ETI, copias de los 
formatos originales para ser 
entregados a las autoridades 

fiscales y/o judiciales 

Remite los formatos 
del buzón a la 

UGMSI, en el día 

Solicita al 
ETI, la 

elaboración 
del acta de 

apertura  

Remite los formatos 
originales del buzón a 
la UGMSI, en el día 

Sí
. 

No 
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