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Establecer las normas y los procedimientos para las etapas de elaboración, revisión, 
aprobación, modificación o derogación de los documentos normativos de carácter 
interno que emita el Programa Nacional de Centros Juveniles. 

 
II. FINALIDAD 

 
Uniformizar el procedimiento para la gestión de documentos normativos en el 
Programa Nacional de Centros Juveniles a fin de contar con un procedimiento 
eficiente, eficaz y de calidad. 

 

III. ALCANCE 
 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación y de 
obligatorio cumplimiento para todas las unidades y subunidades del Programa 
Nacional de Centros Juveniles, de acuerdo a su competencia funcional. 

 
IV. BASE LEGAL 

 
3.1. Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificatorias. 
3.2. Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Único 

Ordenado, se aprobó por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS. 
3.3. Ley N.° 29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley N.º 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, y establece la publicación de 
diversos dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en portales 
institucionales. 

3.4. Decreto Legislativo N.° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2018- 
JUS. 

3.5. Decreto Supremo N.° 004-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 
29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley N.º 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, y establece la publicación de diversos 
dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en portales institucionales. 

3.6. Decreto Supremo N.° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.7. Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, que crea el Programa Nacional de Centros 
Juveniles – PRONACEJ. 

3.8. Resolución Ministerial N.° 0119-2019-JUS, que formaliza la creación de la Unidad 
Ejecutora “Centros Juveniles”. 

3.9. Resolución Ministerial N.° 0247-2021-JUS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ. 

 

V. RESPONSABILIDADES 
 

5.1. La Dirección Ejecutiva es responsable de aprobar los documentos que son materia 
de regulación de la presente directiva, en el marco de su competencia funcional y 
emite el acto resolutivo que aprueba dichos documentos. Además, dispone que la 
Unidad de Administración se encargue de la difusión de los documentos 
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normativos aprobados, a través de comunicados, correos electrónicos, trípticos u 
otro material informativo. 

 
5.2. El proponente es responsable de elaborar el proyecto de documento normativo 

que requiera, así como del seguimiento respectivo. Asimismo, es responsable de 
diseñar el contenido de las capacitaciones y coordinar con la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos la ejecución del mismo, a fin de promover la 
implementación de las disposiciones que se aprueben en los documentos 
normativos propuestos. 
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5.3. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto es responsable, en el marco de sus 
competencias, de emitir opinión técnica sobre los documentos normativos 
propuestos y de asesorar técnicamente al proponente. 

 
5.4. La Unidad de Asesoría Jurídica es responsable, en el marco de sus competencias, 

de emitir opinión legal sobre los documentos normativos propuestos. 

 
5.5. La Unidad de Administración, como responsable de conducir y supervisar los 

recursos de tecnología de información y seguridad de la información, es 
responsable de cautelar que la publicación de los documentos emitidos en el 
marco de la presente Directiva, se encuentren disponibles en el Portal 
Institucional. 

 
VI. DEFINICIONES Y/O SIGLAS 

 

6.1. Para efectos de la presente directiva se toman en cuenta las siguientes 
definiciones: 

 
6.1.1. Área/s involucrada/s: son las unidades y/o subunidad/es del 

PRONACEJ comprendidas en la ejecución de un documento 
normativo propuesto por otra unidad o subunidad del PRONACEJ. 

 

6.1.2. Documento/s normativo/s: son aquellos instrumentos, de 
observancia obligatoria, emitidas por el PRONACEJ para regular, 
desarrollar o dirigir las funciones o procesos a cargo de las unidades 
y/o subunidades, con la finalidad de cumplir con las atribuciones 
legales conferidas al PRONACEJ, así como con sus objetivos 
institucionales. Deben guardar coherencia con los dispositivos legales 
y normas que regulan a la entidad. 

 
6.1.3. Proponente/s: unidad/es y/o subunidad/es del PRONACEJ que 

elabora/n y formula/n un proyecto de documento normativo en el 
marco de sus funciones y competencias. 

 

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

 
Siglas Denominación 

PRONACEJ Programa Nacional de Centros Juveniles 

UA Unidad de Administración 

UPPM Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

UAJ Unidad de Asesoría Jurídica 
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VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.1. Principios para la gestión de documentos normativos 
 

La gestión de los documentos normativos se sujeta a los siguientes principios: 
 

a) Principio de legalidad 
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Las unidades y/o subunidades deben evaluar que la propuesta de documento 
normativo se emita de acuerdo a la Constitución, la ley y demás normas del 
ordenamiento jurídico vigente, dentro de las facultades y competencias que 
le estén atribuidas al PRONACEJ; y, específicamente a cada unidad y/o 
subunidad. 

 
b) Principio de necesidad 

 

Toda propuesta de documento normativo debe ser evaluada considerando la 
necesidad expuesta por el proponente, a fin de determinar, si se requiere la 
elaboración, modificación o derogación de un documento normativo, 
evitando la sobre regulación normativa. 

 
c) Principio de viabilidad 

 
Consiste en analizar, de acuerdo al tipo de documento, los efectos y 
beneficios que puede generar la elaboración, modificación o derogación del 
documento normativo, identificando claramente cuáles son las áreas 
involucradas y quiénes son los destinatarios del documento normativo. 

 
d) Principio de congruencia 

 
Todos los artículos, numerales o disposiciones del documento normativo 
deben guardar relación. Del mismo modo, asegurar la congruencia entre el 
texto que se propone y los documentos normativos vigentes. 

 
e) Principio de coherencia y cohesión léxica 

 
El texto del documento normativo permite una interpretación unívoca de su 
contenido. Por ello, el texto debe ser redactado en un lenguaje claro y 
sencillo, debiendo eliminar toda complejidad innecesaria; ser estructurado y 
organizado de una manera lógica y adecuada. 

 
f) Principio de oportunidad 

 

El documento normativo debe ser elaborado en el momento y circunstancias 
debidas y pertinentes para cumplir su finalidad, esto implica evaluar que la 
propuesta de documento normativo no sea obsoleta o resulte inaplicable. 

 
7.2. Marco normativo aplicable al PRONACEJ 

 
El marco normativo es el conjunto de normas y documentos normativos que 
regulan el funcionamiento del PRONACEJ. Su organización se encuentra en el 
Anexo N.° 1 de la presente directiva, cuyo detalle es el siguiente: 

 

a) Marco normativo superior: Está integrado por la Constitución Política del 
Perú, el Decreto Legislativo N.° 1348, que aprueba el Código de 
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Responsabilidad Penal de Adolescentes y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 004-2018-JUS; y, otras leyes y normas con rango de 
ley, y reglamentos de ley, emitidos por el Poder Ejecutivo, conexos a la 
regulación del PRONACEJ. 

 
b) Marco normativo emitido por el PRONACEJ: Es el conjunto de documentos 

normativos que emite el PRONACEJ, en su calidad de entidad que administra 
el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la 
Ley Penal, así como respecto a su gestión institucional. 
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El marco normativo emitido por el PRONACEJ se formula con sujeción y 
concordancia a las disposiciones del marco normativo superior y al marco 
legal vigente que le sea aplicable. 

 
7.3. Documentos normativos 

 

Son aquellos instrumentos, de cumplimiento obligatorio, que contienen 
disposiciones emitidas por el PRONACEJ para regular, desarrollar o dirigir las 
funciones o procesos a cargo de las unidades y/o subunidades. Deben guardar 
coherencia con los dispositivos legales y normas que regulan a la entidad. 

 
Los tipos de documentos normativos y sus definiciones se encuentran detallados 
en el siguiente cuadro: 

 

 
Tipo de documento Definición 

Estrategia Es el conjunto de principios que señalan la dirección y 
las áreas que participan en el tratamiento de los y las 
adolescentes en conflicto con la ley penal, a fin de 
fortalecer su reinserción social, en la que se señalan la 
manera cómo se enfrentará la acción, se plantea lo que 
se hará o dejará de hacer y se adecúa la utilización de 
aquellos instrumentos que sean necesarios para cumplir 
con los objetivos propuestos. 

Manual Contiene directrices y criterios que explican de forma 
ordenada y sistemática, distintas materias o métodos 
con relación a aspectos relacionados a los objetivos 
institucionales. En él se detallan aspectos que van 
desde el orden secuencial de las actividades, hasta la 
sucesión de labores necesarias para su ejecución. 

Directiva Regula aspectos vinculados con la actuación y 
funcionamiento del PRONACEJ, en la cual se 
establecen criterios técnicos, administrativos, 
metodológicos y procedimentales para la ejecución de 
una política, norma, proceso y/o acciones que haya que 
emprender en el marco de las funciones y competencias 
de las unidades o subunidades del PRONACEJ, en 
concordancia con las disposiciones legales aplicables. 

Lineamiento Alinea estratégicamente las acciones del PRONACEJ, 
estableciendo pautas metodológicas. Orienta las 
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7.4. Consideraciones previas de los documentos normativos 

 
7.4.1. Redacción y formato 

 
7.4.1.1. El formato de carátula y encabezado de los documentos 

normativos es adoptado por la presente directiva, de acuerdo al 
Anexo N.° 2. 

 

7.4.1.2. Las propuestas de documentos normativos se sujetan a la 
estructura y contenido consignados en los Anexos N.° 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9, que forman parte de la presente directiva. 

 
7.4.1.3. La redacción debe realizarse con sencillez, claridad, precisión y 

concisión, a fin de facilitar su comprensión, para su posterior 
difusión e implementación. Así, es redactada en tiempo presente 
y modo indicativo (Ejemplo: “está”, “es”, “tiene”, “promueve”, 
“formula”, “revisa”). En la redacción no se utiliza el tiempo futuro o 
pasado. 

 

• Sencillez: el texto debe evitar elementos innecesarios o 
redundantes y expresar naturalmente los conceptos. Eliminar 
todo aquello que no sea obligatorio. 

• Claridad: el texto debe ser fácil de comprender y estar 
desprovisto de equívocos. Suprimir textos que oscurezcan el 
mensaje. 

 prioridades y la uniformización de los criterios para la 
implementación de acciones y la toma de decisiones. 
Contiene orientaciones generales sobre algún ámbito de 
la política de reinserción social del adolescente en 
conflicto con la Ley penal. Sirve de consulta u 
orientación a las dependencias que se encuentren bajo 
el ámbito de su aplicación. 

Protocolo Contiene un conjunto de reglas o pautas secuenciales, 
que se utilizan para desarrollar de manera detallada una 
norma general, el cual contiene actuaciones específicas 
(participación de los servidores, plazos de ejecución 
ante una determinada situación) relacionada con la 
entidad. 

Guías Contienen orientaciones básicas o modelos para realizar 
determinadas tareas para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Instructivo Contiene una lista de instrucciones, orientaciones y 
prácticas, sobre cómo proceder para el desarrollo de 
una actividad específica, derivados de lo establecido en 
una directiva, manual, estrategia u otro documento 
normativo. Se establecen en los casos estrictamente 
necesarios para desarrollar determinada materia, 
aspectos técnicos, operativos o administrativos. 
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• Precisión: el texto debe ser rigurosamente exacto y no dejar 
dudas en el lector. Cuando sea necesario, se usan términos 
jurídicos para lograr precisión. 

• Concisión: el texto se debe reducir a lo estrictamente 
necesario. No sacrificar la certeza normativa a la concisión. Las 
normas reglamentarias deben evitar la incorporación de 
preceptos legales que resulten innecesarios por limitarse a 
reproducir literalmente el texto de la ley. 

 

7.4.1.4. El uso de mayúsculas debe restringirse lo máximo posible. Las 
letras mayúsculas deben acentuarse gráficamente siempre que lo 
exijan las reglas de acentuación. Se escribe con letra inicial 
mayúscula: la primera palabra de un texto y la que sigue a un 
punto, los nombres propios genuinos, y las expresiones 
denominativas, es decir, las que denominan a entes únicos con 
una función claramente identificativa y singularizadora 
(instituciones, organismos, acontecimientos, obras de creación, 
etc.). 

 
7.4.1.5. Las siglas se presentan normalmente en mayúscula todas las 

letras que las componen (OCDE, DNI, ISO) y, en ese caso, no 
llevan tilde. Las siglas que se pronuncian como se escriben, esto 
es, los acrónimos, se escriben solo con la inicial mayúscula si se 
trata de nombres propios y tienen más de cuatro letras: Unicef, 
Unesco; o con todas sus letras minúsculas, si se trata de nombres 
comunes: uci, ovni, sida. Los acrónimos que se escriben con 
minúsculas sí deben someterse a las reglas de acentuación 
gráfica. 

 

7.4.1.6. Cuando se utilicen siglas, al menos la primera vez, se deberá 
escribir las palabras completas, seguida dentro de un paréntesis 
por la sigla correspondiente. 

 
7.4.1.7. Cuando se empleen citas o referencias bibliográficas se debe 

realizar en Estilo APA, según la última edición vigente. Solo se 
acepta como bibliografía válida aquella que sea menor a 10 años 
de antigüedad. No se acepta como bibliografía presentaciones de 
power point, aun aquellas publicadas en internet. Solo se incluyen 
las referencias de internet de páginas formales. 

 

7.4.1.8. El uso de las comillas permite resaltar frases que han sido 
transcritas textualmente. 

 
7.4.1.9. El texto del documento es redactado en tipo de letra Arial, tamaño 

11 e interlineado de 1.15. 
 

7.4.1.10. Los cuadros o tablas pueden tener letra Arial, tamaño 9, con 
párrafo interlineado sencillo 3. 

 

7.4.1.11. Cada hoja debe numerarse en el lado inferior derecho de cada 
página, con letra Arial, tamaño 9, indicando página y número total 
de éstas. Ejemplo: Página 1 de 10. 

 
7.4.1.12. Toda referencia numérica debe realizarse en letras y número, 

debiendo estos últimos estar establecidos en paréntesis, con 
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excepción de aquellas cifras referidas a importes monetarios, en 
cuyo caso la referencia en letras estará en paréntesis. Ejemplo: 
S/100.00 (cien y 00/100 soles). 
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7.4.1.13. Los márgenes a emplear, contando desde el borde de la hoja 
serán en lo posible: 

• Margen superior : 3.00 cm. 

• Margen inferior : 2.50 cm. 

• Margen izquierdo : 3.00 cm. 

• Margen derecho : 2.50 cm. 
 

7.4.1.14. Es el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, el que establece el significado de las palabras y 
términos cotidianos. En caso de dudas estas se resuelven de 
conformidad con el Diccionario Panhispánico de Dudas de dicha 
institución. 

 
7.4.2. Esquema de numeración 

 
Los ítems que numeren los documentos normativos deben estar en “negrita” y 
ser identificados en números romanos, luego numerales y literales, respetando 
el siguiente orden para su identificación: 

I. 
1.1. 
1.1.1. 
1.1.1.1. 

a) 

• 

 

VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 
8.1. De la elaboración del documento normativo 

 
8.1.1. Las unidades y subunidades del PRONACEJ que requieren normar 

disposiciones en materia de su competencia, elaboran proyectos de 
documentos normativos de acuerdo a las disposiciones establecidas en la 
presente directiva y en el marco de sus funciones. 

 
8.1.2. En el caso de que el proponente sea una subunidad, el proyecto de 

documento normativo debe ser de conocimiento y validado por la unidad de 
la que dependa jerárquicamente. 

 

8.1.3. Como parte del proceso de elaboración del proyecto de documento 
normativo, el proponente debe verificar, previamente, que se cumpla con lo 
siguiente: 

 
8.1.3.1. Que se cuente con la fundamentación legal y no 

contravenga la normativa vigente. 
8.1.3.2. Que sea competencia del proponente. 
8.1.3.3. No sobre regule o duplique disposiciones o actividades 

contenidas en documentos de igual o mayor jerarquía, que 
regulan el mismo tema en los mismos términos, propósito 
y finalidad 

8.1.3.4. Que contribuya al logro de sus funciones. 
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8.1.3.5. Que no agregue cargas administrativas, que vayan más 
allá de sus competencias asignadas. 

 

8.1.4. Para el caso de las directivas, estas deben contemplar como uno de sus 
anexos un flujograma que permita visualizar gráficamente lo más relevante 
de la propuesta normativa. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
asesora en la elaboración de la propuesta de flujograma y realiza las 
coordinaciones con la unidad o subunidad proponente a fin de afinar la versión 
final, por correo electrónico institucional, reuniones virtuales o cualquier otro 
medio de comunicación. Igualmente, la UPPM puede determinar, de acuerdo 
a cada caso concreto, cuándo existen supuestos adicionales que requieran 
de flujograma, en otros documentos normativos. 

 

8.2. De la validación del documento normativo 
 

8.2.1. Cuando el proyecto de documento normativo involucre a más de una unidad 
o subunidad, el proponente coordina con estas, a fin de garantizar la 
consistencia del proyecto, mediante correo electrónico institucional o a través 
del Sistema de Trámite Documentario o reuniones virtuales o presenciales. 
En este último caso se debe suscribir un acta de acuerdos. Tratándose de 
reuniones virtuales o presenciales, se debe suscribir un acta 
(preferentemente) u otro medio que permita evidenciar los acuerdos 
adoptados producto de las reuniones sostenidas entre las áreas 
correspondientes. 

 
8.2.2. Para tal efecto, el área proponente remite el proyecto de documento 

normativo a el/las área/s involucrada/s a fin de que, en un plazo máximo de 
cinco (5) días, emita/n el informe correspondiente y/o de ser el caso 
desarrolle/n las reuniones de coordinación respectiva/s y registre/n los 
acuerdos en el acta o documento/medio que resulte pertinente. 

 

8.2.3. Una vez que el proponente haya evaluado el proyecto de documento 
normativo, remite el expediente de dicha propuesta, que comprende toda la 
documentación y actuados que se han generado, a la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, a través del Sistema de Tramite Documentario. 
Expediente que comprende: 

 
8.2.3.1. Informe de sustento de necesidad en donde se precise los 

antecedentes, necesidad y el resultado que pretende alcanzar 
con dicha norma, según Anexo N.° 10 de la presente directiva. 

 

8.2.3.2. Evidencias (Actas, informes, correos, otros) de las 
coordinaciones con las unidades y/o subunidades involucradas, 
de ser el caso. 

 
8.3. De la revisión del documento normativo 

 
8.3.1. De la opinión técnica 

 
8.3.1.1. La UPPM revisa el documento normativo en un plazo 

máximo de diez (10) días hábiles de recibido el proyecto, 
emitiendo opinión técnica correspondiente sobre lo 
siguiente: 
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a) Que el expediente contenga el informe sustentatorio 
y el proyecto de documento normativo. 

b) Que el informe sustentatorio indique: 

• El fundamento de la propuesta (necesidad de 
regular). 

• La competencia o función de la unidad o 
subunidad proponente con el contenido del 
documento propuesto. 

• Las validaciones de las unidades o subunidades 
que intervienen en el documento, así como las 
actas o los informes correspondientes, en caso 
se trate de una competencia compartida del 
proponente. 

c) Que la propuesta de documento normativo se ajuste 
a los parámetros establecidos en la presente 
directiva. 

 

8.3.1.2. En caso de emitir opinión favorable, visa o firma digitalmente 
el documento normativo y lo remite a la UAJ, adjuntando el 
informe técnico correspondiente para la emisión de opinión 
legal. 

 
8.3.1.3. En caso de emitir opinión técnica con observaciones, emite 

el informe técnico especificando las sugerencias y 
observaciones al documento normativo. Las observaciones 
se detallan en control de cambios y se adjuntan al Sistema 
de Trámite Documentario. Se procede a devolver el 
expediente al área proponente, especificando el plazo 
otorgado el mismo que no podrá ser mayor de diez (10) días 
hábiles de recibido el documento. 

 
8.3.1.4. El área proponente debe revisar y subsanar las 

observaciones realizadas por la UPPM; asimismo debe 
visar o colocar su firma digital a la versión final del 
documento normativo y remitirla nuevamente a la UPPM, 
dentro del plazo otorgado, a través del Sistema de Trámite 
Documentario 

 
8.3.1.5. Una vez levantadas las observaciones la UPPM procede a 

emitir su opinión favorable, visa o firma digitalmente el 
documento normativo y lo deriva a la UAJ para la opinión 
legal correspondiente. 

 
8.3.2. De la opinión legal 

 
8.3.2.1. La UAJ realiza la revisión del documento normativo en un 

plazo no mayor a diez (10) días hábiles de recibido el 
documento, emitiendo opinión legal, según los siguientes 
escenarios: 

 
a) En caso de emitir opinión favorable; visa o firma 

digitalmente el documento normativo en señal de 
conformidad de los aspectos legales, elabora el 
proyecto de resolución de aprobación, y deriva el 
expediente a la Dirección Ejecutiva o Unidad 
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correspondiente, en caso de delegación de facultades, 
vía Sistema de Trámite Documentario para el trámite 
de aprobación correspondiente. 

 

b) En caso de emitir opinión con observaciones, devuelve 
el expediente a la UPPM para que efectúe las acciones 
necesarias para levantar las observaciones. Las 
observaciones se detallan en control de cambios y se 
adjuntan al Sistema de Trámite Documentario. El plazo 
de respuesta no podrá superar los diez (10) días 
hábiles de recibido el documento. 

 
8.3.2.2. La UAJ puede efectuar directamente las modificaciones o 

precisiones que considere necesarias al documento 
normativo, en el ámbito de su competencia; en la medida 
que el informe de opinión legal que emita sea favorable. 

 
8.4. De la aprobación del documento normativo 

 
8.4.1. La aprobación de los documentos normativos se efectúa mediante 

Resolución de Dirección Ejecutiva o Resolución Jefatural en caso de 
delegación de funciones. 

 

8.4.2. La Dirección Ejecutiva o Unidad delegada evalúa el documento 
normativo y, de encontrarlo conforme, gestiona la aprobación del 
mismo; de lo contrario, devuelve el expediente al área proponente con 
las observaciones identificadas para las acciones de subsanación o 
archivo que resulten pertinentes coordinando para tal efecto con la 
UPPM y/o la UAJ, según corresponda. 

 
8.4.3. En caso la Dirección Ejecutiva o Unidad delegada advierta 

observaciones de índole legal al documento normativo, devuelve el 
expediente a la UAJ para el levantamiento de observaciones 
respectivo, quien luego de su subsanación remite el mismo, para que 
se continúe con el trámite de su aprobación. 

 
8.5. De la publicación y custodia del documento normativo 

 

8.5.1. La Dirección Ejecutiva es responsable de remitir a la UA las 
Resoluciones Ejecutivas de aprobación de documentos normativos 
que emitan para su publicación en el Portal Institucional del 
PRONACEJ y su respectivo archivo, así como a las unidades o 
subunidades involucradas para su conocimiento. 

 
8.5.2. La UA es la encargada de custodiar el archivo electrónico de los 

documentos normativos, para lo cual debe asegurar que el documento 
normativo, con su respectivo expediente que incluye los informes 
técnicos y el informe legal que haya sido emitido, se conserven 
ordenadamente y en condiciones de seguridad e intangibilidad, 
garantizando su disponibilidad cuando se requiera. 
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8.6. Implementación, difusión y capacitación del documento normativo 
 

8.6.1. La implementación de todo documento normativo es de 
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8.6.2. El área proponente promueve la correcta difusión del documento 
normativo aprobado, utilizando los medios de uso oficial en el 
PRONACEJ, como afiches, banners, comunicados, entre otros, a fin 
de dar a conocer su contenido, alcance y aplicación. 

 
8.6.3. De corresponder, el área proponente coordina con la Unidad de 

Gestión de Recursos Humanos el desarrollo de las acciones de 
capacitación respecto a la aplicación del documento normativo. 

 
8.7. Actualización y revisión de los documentos normativos 

 
8.7.1. La actualización es el proceso mediante el cual se revisa y modifica el 

contenido del documento normativo, pudiendo adicionarse o 
eliminarse apartados, generando una nueva versión de este. 

 

8.7.2. Los documentos normativos deben ser revisados cada año por la 
unidad o subunidad que los originó, a fin de evaluar si es necesaria 
una actualización; sin perjuicio de ello pueden proponerse 
actualizaciones cuando existan modificaciones al marco normativo 
que lo sustenten. 

 
8.7.3. La actualización implica realizar modificaciones necesarias al 

contenido del documento producto de un cambio en: 
 

a) La base normativa sustantiva. 
b) La ejecución de una o más actividades. 
c) Los criterios especializados aplicables. 
d) Los responsables de las actividades. 

 
8.7.4. La modificación de un documento normativo requiere realizar el 

proceso de elaboración y trámite de aprobación indicado en la 
presente directiva. El proponente debe adjuntar al expediente un 
cuadro comparativo entre el documento normativo vigente y la 
propuesta modificatoria. 

 

8.7.5. El informe sustentatorio debe hacer mención al documento vigente y 
al motivo de la actualización a fin de confirmar si corresponde una 
modificación, derogación o nueva propuesta. 

 
8.8. Derogación del documento normativo 

 
8.8.1. La derogación de los documentos normativos se da cuando estos 

pierden vigencia debido a un cambio en la legislación, derogación de 
la norma de origen, obsolescencia, duplicidad, pérdida de vigencia, 
modificaciones tecnológicas u organizacionales de la entidad. 
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8.8.2. La unidad o subunidad competente debe indicar mediante informe 
técnico el motivo de derogación del documento normativo y si este 
será reemplazado por otro documento a fin de actualizar el registro de 
documentos normativos. El expediente es remitido a la UPPM para su 
evaluación, quien, de encontrarlo conforme, lo remite a la Unidad de 
Asesoría Jurídica para la emisión del informe legal, quien, en caso de 
pronunciarse por su viabilidad, lo deriva, junto con el proyecto de 
resolución de derogación, a la Dirección Ejecutiva o Unidad delegada, 
según corresponda, para su aprobación. 

 
8.8.3. Los documentos normativos solo se pueden derogar mediante un acto 

resolutivo de un rango igual o superior al que los aprobó. 

 
8.8.4. La UPPM, cuenta con la facultad para solicitar que las unidades o 

subunidades del PRONACEJ determinen si los documentos a su cargo 
se encuentran vigentes o no. La respuesta se efectúa dentro de los 5 
días hábiles de recibido el informe técnico de la UPPM. En caso 
corresponda su derogación se sigue el mismo trámite establecido en 
el subnumeral 8.7.2. 

 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

9.1. En todo lo no regulado por la presente Directiva, se aplica de manera 
supletoria el Texto Único Ordenado de Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
9.2. Corresponde a la UAJ absolver las consultas sobre interpretación, alcance y 

aplicación de la presente directiva. 
 

X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

10.1. Los proyectos de los documentos normativos que se encuentren en elaboración 
se adecuarán a las disposiciones que regulan la presente directiva. 

 

10.2. Los documentos normativos, anteriores a la vigencia de la presente directiva, 
surten todos sus efectos y se mantienen con su estructura aprobada. En caso 
estas requieran alguna modificación se adecuan a las disposiciones de la presente 
directiva. 

 

10.3. En tanto dure la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional por 
efecto de la COVID – 19 y sus variantes, los proyectos de los documentos 
normativos, deben considerar las pautas y/o acciones dictadas por el gobierno 
central o la autoridad sanitaria. 

 
 

XI. ANEXOS 
 

Anexo N.° 1: Organización del marco normativo aplicable al PRONACEJ 

Anexo N.° 2: Carátula de los documentos normativos 

Anexo N.° 3: Estructura y contenido de las Estrategias 

Anexo N.° 4: Estructura y contenido de los Manuales 
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Anexo N.° 5: Estructura y contenido de las Directivas 

Anexo N.° 6: Estructura y contenido de los Lineamientos 

Anexo N.° 7: Estructura y contenido de los Protocolos 

Anexo N.° 8: Estructura y contenido de las Guías 

Anexo N.° 9: Estructura y contenido de los Instructivos 

Anexo N.° 10: Modelo de informe técnico 

Anexo N.° 11: Flujograma para la elaboración, revisión, aprobación, publicación, 
custodia y difusión de documentos normativos. 
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Marco Normativo 

emitido por el 

PRONACEJ 
 
 
 
 
 

 

(*) Cuando se cite la base normativa en los proyectos 
de los documentos normativos del PRONACEJ se 
realiza considerando el siguiente orden de jerarquía: 
1) Constitución Política del Perú de 1993; 2) Tratados 
Internacionales, refrendados por el Congreso de la 
República; 3) Leyes; 4) Decretos Legislativos; 5) 
Decreto Ley; 6) Resoluciones Legislativas; 7) 
Decretos de Urgencia; 8) Decretos Supremos; 9) 
Resoluciones Supremas; 10) Resoluciones 
Ministeriales; 11) Resoluciones de Dirección 
Ejecutiva; y, 12) Resoluciones Jefaturales. 

Constitución 

Política del Perú 

Decreto Legislativo N.° 
1348, Código de 

Responsabilidad Penal de 
Adolescentes y su 

Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo 

N.° 04-2018-JUS, leyes y 
normas con rango de ley, 

conexas a la regulación de 
la misión del PRONACEJ 

Documentos normativos (*) 
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Anexo N.° 2 

Carátula 

 
 

 
 

NUMERACIÓN Y CODIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO 

 

ROL 
UNIDAD O 

SUBUNIDAD/DIRECCIÓN 

 

SELLO Y FIRMA 

 
 

ELABORADO POR 

  

 
 

VALIDADO POR 

  

 
 

APROBADO POR 
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Estrategia y numeración (1) 
Precisar el número de la estrategia, el año en el que se da su publicación y las siglas de 
“JUS” separada por una diagonal de las siglas “PRONACEJ”; y, finalmente las siglas de 
la unidad responsable de su aprobación, en caso de delegación expresa de funciones. 

 
Ejemplo: 

- Estrategia N.° 001-2021-JUS-PRONACEJ 

 

Denominación (2) 
Se debe indicar el nombre de la estrategia, según la descripción de las actividades que 
la entidad debe seguir, cuidando que refleje los objetivos que se desea conseguir. La 
denominación debe expresar su alcance integral. 

 
Introducción (3) 
Debe contener una breve explicación o resumen de la estrategia, asimismo de acuerdo 
a la naturaleza del documento, podrá contener los antecedentes más importantes para 
dar pase al desarrollo del tema central. 

 
Base Normativa (4) 
Se debe colocar los dispositivos legales vigentes relacionados a lo que se pretende 
establecer en el documento normativo. 

 

Diagnostico (5) 
Incluye la identificación de la problemática; la elaboración de las alternativas de solución; 
y, la selección de la alternativa de la estrategia más efectiva y viable. El diagnóstico 
debe estar sustentado en evidencia existente, tales como datos estadísticos, 
experiencia comparada, lecciones aprendidas, juicios de expertos, estudios e 
investigaciones, entre otros. 

 

Objetivos (6) 
Indicar y precisar el o los resultados que se pretende(n) alcanzar con la estrategia. Se 
redacta con un verbo infinitivo. Estos se redactan usando la siguiente estructura: 

 
 

“ESTRATEGIA N.º (…)” (1) 
“Denominación (…)” (2) 

 
I. INTRODUCCIÓN (3) 
II. BASE NORMATIVA (4) 

III. DIAGNÓSTICO (5) 
IV. OBJETIVOS (6) 
V. CONTENIDO (7) 
VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (8) 

VII. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS (9) 
VIII. ANEXOS (10) 
IX. BIBLIOGRAFÍA (11) 
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Objetivo = Verbo (en infinitivo) + Condición + Población 
 

El verbo refleja la dirección del cambio que se espera lograr. Esta dirección puede ser 
positiva (mejorar una situación favorable), negativa (reducir una situación problemática) 
o neutra (mantener o asegurar una situación deseable o permanente). 

 
La condición se refiere a la característica o situación que se desea cambiar o mantener. 
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Contenido (7) 
Detalle sobre el tema que se quiere normar, acciones que se van a efectuar y con los 
que se pretende obtener determinado resultado. 

 

Seguimiento y evaluación (8) 
Se prevé el recojo y sistematización de la información respecto al cumplimiento de los 
objetivos. 

 
Glosario y Acrónimos (9) 

a) Incluye un glosario de los términos ordenados alfabéticamente, que permite 
aclarar un concepto tratado en el documento y contiene su definición. 

b) Incluye la relación de los acrónimos usados en el texto de la estrategia. 
 

Anexos (10) 
Pueden contener flujogramas, modelos, listados, formatos o formularios que se 
adjuntan, debidamente ordenados y numerados, a la estrategia. 

 

Bibliografía (11) 
Comprende la relación de documentación bibliográfica que se ha usado para formular 
la estrategia. Debe redactarse en Estilo APA, según la última edición vigente. Solo se 
acepta como bibliografía válida aquella que sea menor a 10 años de antigüedad. No se 
acepta como bibliografía presentaciones de power point, aun aquellas publicadas en 
internet. Solo se incluyen las referencias de internet de páginas formales. La estrategia 
debe ser redactada/o con enfoque de género e interculturalidad, según corresponda. 
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Manual y numeración (1) 
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Precisar el número del Manual, el año en el que se da su publicación, las siglas del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del programa, y, finalmente las siglas de 
la unidad responsable de su aprobación, en caso de delegación expresa de funciones. 

 
Ejemplo: 

- Manual N.º 001-2021-JUS-PRONACEJ 
 

Denominación (2) 
Se debe indicar el nombre del manual, según la descripción de las actividades que la 
entidad debe seguir, cuidando que refleje los objetivos que se desean conseguir. La 
denominación debe expresar su alcance integral. 

 
Índice (3) 

Lista de palabras o frases que permitan la ubicación del material al interior del Manual 
por medio de un indicador (número de páginas). 

 

Introducción (4) 
Debe contener una breve explicación o resumen del manual, asimismo, de acuerdo a la 
naturaleza del documento, también podrá contener los antecedentes más importantes 
para dar pase al desarrollo del tema central. Al formularse, se debe emplear un 
vocabulario sencillo a efectos de facilitar su entendimiento. 

 
Objetivo (5) 
Indicar de forma precisa lo que se busca alcanzar con la aplicación del manual. 

 
Alcance (6) 
Determinar el ámbito de aplicación del manual, es decir que unidades o subunidades 
del PRONACEJ están sujetos a su aplicación. 

 

Base Normativa (7) 
Se debe colocar los dispositivos legales vigentes relacionados a lo que se pretende 
establecer en el documento normativo. 

 
“MANUAL N.º (…)” (1) 

“Denominación (…)” (2) 
I. ÍNDICE (3) 
II. INTRODUCCIÓN (4) 
III. OBJETIVO (5) 
IV. ALCANCE (6) 
V. BASE NORMATIVA (7) 
VI. CONTENIDO (contiene aspectos generales y específicos) (8) 
VII. ANEXOS (9) 
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Contenido (8) 
Detalle sobre el tema que se quiere normar, acciones y procedimientos generales y 
específicos que se van a efectuar y con los que se pretende obtener determinado 
resultado. 

 
Anexos (9) 
Pueden contener modelos, listados, formatos o formularios que se adjuntan al manual, 
debidamente ordenados y numerados. 
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Estructura y contenido de las Directivas 
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Directiva y numeración (1) 
Precisar el número de directiva, el año en el que se da su publicación, las siglas del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del programa, y, finalmente las siglas de 
la unidad responsable de su aprobación, en caso de delegación expresa de funciones. 

 
Ejemplo: 

- Directiva N.º 001-2021-JUS-PRONACEJ 
 

Denominación (2) 
Se debe indicar el nombre de la directiva manual, según la descripción de las actividades 
que la entidad debe seguir, cuidando que refleje los objetivos que se desea conseguir. 
La denominación debe expresar su alcance integral. 

 
Objetivo (3) 
Indicar y precisar qué es lo que se pretende regular en la directiva. Se redacta iniciando 
con verbo infinitivo. 

 

Finalidad (4) 
Describir en forma concreta y precisa los fines que se pretenden lograr para el 
cumplimiento del objetivo. 

 
Base Normativa (5) 
Se debe colocar los dispositivos legales vigentes relacionados con lo que se pretende 
establecer en el documento normativo. 

 
Alcance (6) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación de la directiva, precisando las 
unidades o subunidades del PRONACEJ. 

 
 

“DIRECTIVA N.º (…)” (1) 
“Denominación (…)” (2) 

 
 

I. OBJETIVO (3) 
II. FINALIDAD (4) 
III. BASE NORMATIVA (5) 
IV. ALCANCE (6) 
V. RESPONSABILIDADES (7) 
VI. DEFINICIONES Y/O SIGLAS (8) 
VII. DISPOSICIONES GENERALES (9) 

VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS (10) 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (11) 
X. ANEXOS (12)* 

XI. FLUJOGRAMA (13) 

(*) De uso opcional 
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Responsabilidad (7) 
Señala quienes son responsables y/o que unidades o subunidades se encuentran 
obligadas a dar cumplimiento a la directiva. 

 
Definiciones y/o siglas (8) 

Establece las definiciones y/o siglas para facilitar el entendimiento del contenido de la 
directiva. 
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Disposiciones Generales (9) 
Para la mejor determinación y aplicación de este rubro se deben considerar los criterios 
básicos que a continuación se señalan: 
- Se pueden agregar disposiciones generales adicionales que los/las involucrados/as 

deben observar para la ejecución de la directiva, siempre y cuando éstas se 
enmarquen dentro del objetivo y finalidad planteados y deberán tenerse en cuenta 
las normas contenidas en la base legal sustentatoria. 

- Describir las disposiciones en forma clara y concreta. 
 

Disposiciones Específicas (10) 
Establecen las reglas y directrices de carácter particular que detallan secuencialmente 
el tema que se quiere normar, acciones administrativas y procedimientos que se van a 
efectuar con los cuales se pretende obtener un determinado resultado. 

 
Disposiciones complementarias (11) 

 
Son aquellas de carácter temporal o las que no pueden ubicarse en el texto de la 
directiva porque no regulan el objeto de esta. Si solo hay una disposición, se indica 
“ÚNICA”. Para mejor entendimiento se utiliza como ejemplo lo precisado en la Guía de 
Técnica Legislativa para elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del 
Poder Ejecutivo. Estas pueden ser: 

 
a) Disposiciones complementarias finales: Establecen disposiciones que por su 

naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto de la directiva. Incluyen 
las reglas de supletoriedad, las autorizaciones y mandatos, las reglas sobre 
entrada en vigencia de la directiva, las excepciones, entre otros. 

 

Ejemplo: 
 

LEY GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 
LEY N.º 30570 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA. Utilización de las distintas lenguas oficiales del Estado atendiendo a 
la esencia de la Biblioteca Nacional del Perú como referente cultural de alcance 
internacional, y a fin de contribuir a la difusión y normalización del patrimonio 
plurilingüe del Perú, se promueve en los materiales editados por este organismo, 
así como en la información inherente a la obra expuesta y aquella que se ofrece 
a los visitantes, el uso de las distintas lenguas oficiales del Estado. Se presta 
una especial atención a la edición en lenguas aborígenes de los materiales en 
formato electrónico. 

 
SEGUNDA. Reglamentación. El Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta días 
siguientes a la vigencia de la presente ley, publica su reglamento. 
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b) Disposiciones complementarias transitorias: Establecen disposiciones que 
rigen el tránsito al régimen previsto por la nueva directiva. Es decir que todo 
hecho o acto se rige por la directiva vigente en tanto no entre en vigencia la 
nueva directiva, aplicando el principio de temporalidad de su vigencia. 

 
Ejemplo: 

 
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 
DECRETO LEGISLATIVO N.º 1120 

  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
V°B° 
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“(...) 
QUINTA.- Aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional El 
Capítulo XIV de la Ley, incorporado por el presente decreto legislativo, será de 
aplicación respecto de las rentas pasivas que obtengan las entidades 
controladas no domiciliadas a partir del 1 de enero de 2013”. 

 
c) Disposiciones Complementarias Modificatorias: Son normas que producen 

la modificación de otras normas de igual o inferior jerarquía normativa. Su uso 
es excepcional. 

 

La modificación debe ser precisa y expresa. Debe indicarse la norma o la parte 
de ella que se modifica, consignando la categoría normativa, número y título de 
la norma. El texto de la norma modificada va entre comillas. En caso de que la 
modificación sea parcial, la disposición contiene el texto íntegro del artículo, 
incluyendo la parte modificada. 

 
Ejemplo: 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

FORTALECE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
LA REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE INTERESES 

 
DECRETO LEGISLATIVO N.º 1353 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
 

Primera.- Modificación de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado 
por Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM 

 
Modificase los artículos 11 y 13 de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, 
aprobado por Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM, en los siguientes términos: 
“Artículo 11.- Procedimiento. El acceso a la información pública se sujeta al 
siguiente procedimiento: 

 

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la 
entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que 
este no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en 
su poder la información requerida o al superior inmediato. Las dependencias de 
la entidad tienen la obligación de encausar las solicitudes al funcionario 
encargado (…)” 
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d) Disposiciones Complementarias Derogatorias: Son normas que producen la 
derogación de otras normas del mismo rango, o inferior, y que regulan las 
mismas materias. La derogación total o parcial debe ser expresa y hecha con 
toda precisión. De preferencia, no debiera utilizarse la derogación genérica 
indeterminada. Las normas de carácter temporal o aquellas que cumplieron la 
finalidad para las que fueron emitidas no requieren ser derogadas pues ya 
agotaron sus efectos. 

 

Ejemplo: 
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DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y DE LIMITACIÓN DE 

DÍAS LIBRES 
 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 1191 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

 
ÚNICA.- Derogación. Deróguese la Ley 27030, Ley de Ejecución de las Penas 
de Prestación de Servicios a la Comunidad y de Limitación de días libres, y su 
modificatoria Ley N.º 27935, así como su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 022-2003-JUS. 

 
Anexos (12) 
Considerar sólo formularios o formatos que forman parte integrante del documento. 

 
Flujograma (13) 
Todas las directivas deben contar con un flujograma o flujogramas que permita visualizar 
gráficamente lo más relevante de la propuesta normativa. 
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Anexo N.° 6 

Estructura y contenido de los Lineamientos 
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Lineamiento y numeración (1) 
Determinar el nombre de los lineamientos, observando que refleje concretamente los 
objetivos y fines a implementarse, iniciando siempre el término “Lineamientos para…” 

 

Precisar el número del lineamiento, el año en el que se da su publicación y las siglas de 
“JUS” separada por una diagonal de las siglas “PRONACEJ”; y, finalmente las siglas de 
la unidad responsable de su aprobación, en caso de delegación expresa de funciones. 

 
Ejemplo: 

- Lineamiento N.º 001-2021-JUS-PRONACEJ 
 

Objetivo (2) 
Indicar y precisar qué es lo que se pretende desarrollar en el lineamiento. Se redacta 
iniciando con verbo infinitivo. 

 

Finalidad (3) 
Describir en forma concreta y precisa los fines que se pretenden lograr para el 
cumplimiento del objetivo. 

“LINEAMIENTOS PARA (1) ........................ ” 

I. OBJETIVO (2) 

II. FINALIDAD (3) 

III. JUSTIFICACION (4) 

IV. BASE LEGAL (5) 

V. ALCANCE (6) 

VI. LINEAMIENTOS GENERALES (7) 

5.1. DEFINICIONES 
5.2. (…) 

 

VII. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS (8) 
 
6.1. LINEAMIENTOS 1: Denominación 

6.1.1. 
6.1.2. 

6.2. (…) 

VIII. LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS (9) 

7.1. 
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Justificación (4) 
Indicar en forma concreta y precisa los resultados que se pretenden alcanzar con los 
lineamientos. Se redacta iniciando con verbo infinitivo. 

 
Base legal (5) 

Considerar las disposiciones legales y  administrativas vigentes que sustenten los 
lineamientos que se formulan, señalando el número y denominación. 
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Alcance (6) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación de los lineamientos, 
precisando las unidades o subunidades del PRONACEJ, según corresponda. 

 

Lineamientos Generales (7) 
Para la mejor determinación y aplicación de este rubro considerar los criterios básicos 
que a continuación se señalan: 

- Las definiciones de los términos utilizados para el mejor entendimiento de los 
lineamientos. 

- Se pueden agregar disposiciones generales adicionales siempre y cuando éstas se 
enmarquen dentro de los objetivos y fines planteados para los lineamientos y deberán 
tenerse en cuenta las normas contenidas en la base legal sustentatoria. 

- Describir las disposiciones en forma clara y concreta. 
 

Lineamientos Específicos (8) 
Precisar los lineamientos que contribuyan para el desarrollo e implementación de los 
objetivos de la entidad. 

 
Lineamientos Complementarios (9) 
Son normas que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto 
normativo. Su uso es excepcional: 

- Excepciones a la aplicación de la norma o de alguno de sus preceptos, cuando no 
sea adecuado o posible regular estos aspectos en la disposición general o específica. 

- Las disposiciones residuales que no pueden ubicarse en ninguna parte del texto de 
los lineamientos. 

- Una regulación autónoma y diferente de la establecida por la nueva norma respecto 
de la antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la nueva disposición. 

 
Ejemplo: 

 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

FORMULACIÓN, REVISIÓN Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS 
CELEBRADOS PARA BENEFICIO DE LOS CENTROS JUVENILES DEL 

PRONACEJ 
 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N.° 023-2020-JUS/PRONACEJ 
LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
PRIMERO.- Cuando la unidad desconcentrada no tenga capacidad operativa 
para la elaboración del proyecto de convenio, solicitará el asesoramiento técnico 
correspondiente a la unidad de gestión de la que dependa. 

 
SEGUNDO: Es responsabilidad de la unidad funcional vinculada con el objetivo 
del convenio, solicitar la renovación o resolución del convenio, dentro del plazo 
acordado en el mismo. 



Página 28 de 35 
 

Anexo N.° 7 

Estructura y contenido de los Protocolos 
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Protocolo y numeración (1) 
Determinar el nombre del protocolo, observando que refleje correctamente al objetivo y 
finalidad del mismo. 

 
Precisar el número de protocolo, el año en el que se da su publicación, las siglas del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del programa, y, finalmente las siglas de 
la unidad responsable de su aprobación, en caso de delegación expresa de funciones. 

 

Ejemplo: 
- Protocolo N.º 001-2021-JUS-PRONACEJ 

 

Presentación (2) 
Debe contener una breve explicación o resumen del protocolo, asimismo de acuerdo a 
la naturaleza del documento también podrá contener los antecedentes más importantes 
para dar pase al desarrollo del tema central 

 
Índice (3) 
Lista de palabras o frases que permitan la ubicación del material al interior del protocolo, 
por medio de un indicador (número de páginas). 

 
Objetivos (4) 
Indicar y precisar qué es lo que se pretende desarrollar en el protocolo. Se redacta 
iniciando con verbo infinitivo. 

 
Finalidad (5) 
Describir por qué se norma el protocolo precisando de forma concreta y precisa, los 
fines que se pretenden alcanzar. 

 

“PROTOCOLO (…)” (1) 
 
PRESENTACIÓN (2) 

 
ÍNDICE (3) 

 
OBJETIVO (4) 

 
FINALIDAD (5) 

 

ALCANCE (6) 
 
BASE LEGAL (7) 

 
CONTENIDO (8) 

 
ANEXOS (9) * 

 
(*) De uso opcional 
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Alcance (6) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación del protocolo, precisando las 
unidades o subunidades del PRONACEJ. 

 

Base Legal (7) 
Considerar las normas vigentes que están directamente relacionadas con el protocolo, 
ordenadas por orden de jerarquía y antigüedad, señalando el número de la norma y su 
denominación oficial completa. 
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Contenido (8) 
 

Detallar el tema y la secuencia de pasos que se van a efectuar y con los que se pretende 
obtener determinado resultado. Asimismo, las disposiciones deberán ser redactadas en 
un lenguaje claro, preciso y de fácil comprensión, sin caer en redundancias o 
pleonasmos. 

 
Anexos (9) 
Pueden contener modelos, listados, formatos o formularios que se adjuntan al protocolo, 
debidamente ordenados y numerados. 
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Anexo N.° 8 

Estructura y contenido de las Guías 
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Guía y numeración (1) 
Se debe indicar el nombre de la guía, según la información que brinde, cuidando que 
refleje los objetivos y fines que se desean conseguir. 

 
Precisar el número de la Guía, el año en el que se da su publicación y las siglas del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del programa, y, finalmente las siglas de 
la unidad responsable de su aprobación, en caso de delegación expresa de funciones. 

 

Ejemplo: 
- Guía N.º 001-2021-JUS-PRONACEJ 

 
Índice (2) 
Consignar las palabras o frases que permitan la ubicación del material al interior de la 
guía, por medio de un indicador (número de páginas). 

 

Objetivo (3) 
Indicar y precisar qué es lo que se pretende desarrollar en la guía. Se redacta iniciando 
con verbo infinitivo. 

 
“GUÍA (…)” (1) 

 

ÍNDICE (2) 
 
OBJETIVO (3) 

 
ALCANCE (4) 

 
BASE LEGAL (5) 

 
PRESENTACIÓN (6) 

 
DIVISIÓN (7) 
*Dependerá de la unidad o subunidad proponente, podrá dividirse en capítulos, secciones, 
pasos, etc., de acuerdo a la temática y la manera metodológica que decida utilizar el área, 
en función de la finalidad y objetivos que originaron la elaboración de la guía. 

 
CAPITULO I 
Título 

 
SECCIONES 
Título 

 
BIBLIOGRAFÍA (8) * 

 
ANEXOS (9) * 

 
(*) De uso opcional 
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Alcance (4) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación de la guía, precisando las 
unidades o subunidades del PRONACEJ, según corresponda. 

 
Base legal (5) 

Considerar las normas vigentes que están directamente relacionadas con la guía, 
ordenadas por orden de jerarquía y antigüedad, señalando el número de la norma y su 
denominación oficial completa. 
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Presentación (6) 
Comunicar la idea o información, de forma amigable, del objeto y finalidad de la 
elaboración de la guía, además incluir una breve explicación de cada aspecto contenido 
en el referido documento. 

 
División (7) 
La guía se divide en capítulos o secciones, de acuerdo a la temática y la manera 
metodológica elegida por la unidad o subunidad proponente, de acuerdo a la finalidad y 
objetivos que originaron la elaboración del referido documento. 

 
Los capítulos o secciones serán clasificados y denominados a consideración del área, 
debiendo conservar el orden e integración de los contenidos. Además, deberá ser 
redactado en un lenguaje claro, preciso, de fácil comprensión y secuencial, acompañado 
de ejemplos o diagramas que complementen cada paso que se describe. 

 
Bibliografía (8) 
Consignar las citas bibliográficas de autores, tanto directas como de paráfrasis las que 
serán indicadas en el interior del trabajo mediante referencias y al final de este en orden 
alfabético. Todo texto citado debe obligatoriamente consignarse en la bibliografía. Debe 
redactarse en Estilo APA, según la última edición vigente. Solo se acepta como 
bibliografía válida aquella que sea menor a 10 años de antigüedad. No se aceptan como 
bibliografía presentaciones de power point, aun aquellas publicadas en internet. Solo se 
incluyen las referencias de internet de páginas formales. 

 
Anexos (9) 
Pueden contener flujogramas, modelos, listados, formatos o formularios que se 
adjuntan, debidamente ordenados y numerados los que se adicionan a la guía. 
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Anexo N.° 9 

Estructura y contenido de los Instructivos 
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Instructivo y numeración (1) 
Se debe indicar el nombre del instructivo, según las pautas y nociones que brinda el 
instructivo, cuidando que refleje los objetivos que se desea conseguir. 

 
Precisar el número de Instructivo, el año en el que se da su publicación y las siglas 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del programa, y, finalmente las 
siglas de la unidad responsable de su aprobación, en caso de delegación expresa de 
funciones. 

 
Ejemplo: 
- Instructivo N.º 001-2021-JUS-PRONACEJ 

 

Índice (2) 
Lista de palabras o frases que permitan la ubicación del material al interior del 
Instructivo por medio de un indicador (número de páginas). 

 
Presentación (3) 

Comunica la idea o información de forma atractiva del objeto y finalidad de la 
elaboración del instructivo, además recoge una breve explicación de cada aspecto 
del referido documento y las conclusiones. 

 
Objetivo (4) 
Indica y precisa qué es lo que se pretende desarrollar en el instructivo. Se redacta 
iniciando con verbo infinitivo. 

 
Finalidad (5) 
Describe el porqué del instructivo, y de forma concreta y precisa, los fines que se 
pretenden alcanzar. 

 
 

INSTRUCTIVO (1) 

ÍNDICE (2) 

PRESENTACIÓN (3) 

OBJETIVO (4) 

FINALIDAD (5) 

ALCANCE (6) 

BASE LEGAL (7) 

DEFINICIONES Y/O SIGLAS (8) 

DESARROLLO (9) 

ANEXOS (10) * 
(*) De uso opcional 
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Alcance (6) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación del instructivo, precisando 
las unidades o subunidades del PRONACEJ. 
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Base legal (7) 

Considera las normas vigentes que están directamente relacionadas con el 
instructivo, ordenadas por orden de jerarquía y antigüedad, señalando el número de 
la norma y su denominación oficial completa. 

 
Definiciones y/o siglas (8): 
Establece las definiciones y/o siglas para facilitar el entendimiento del contenido del 
instructivo. 

 
Desarrollo (9) 
Enumera y detalla las tareas secuenciales, pudiendo incluirse gráficos. En este se 
detalla las características principales de una estrategia, manual, directiva u otro 
documento normativo aprobado por el PRONACEJ. 

 
Deberá contener como puntos mínimos los señalados en el formato, sin perjuicio que 
se puedan incorporar otros aspectos, siempre y cuando resulten coherentes y 
aporten valor al documento. 

 

Anexos (10): 
Pueden contener modelos, listados, formatos o formularios que se adjuntan al 
instructivo, debidamente ordenados y numerados. 
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Anexo N.° 10 

Modelo de informe técnico 

 

INFORME TÉCNICO N.° <XXX>-2021-JUS/PRONACEJ-<SIGLAS DE LA UNIDAD O 

SUBUNIDAD PROPONENTE> 

 

 
I. ANTECEDENTES 
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Colocar el documento que aprueba la directiva que norma el procedimiento 
para la elaboración, revisión, aprobación, modificación o derogación de los 
documentos normativos de carácter interno que emite el Programa Nacional 
de Centros Juveniles. 

 
Consignar el nombre del documento o norma legal que genera la necesidad 
de elaborar el documento normativo, en el caso de constituir proyectos de 
documentos normativos nuevos. 

 
Consignar el nombre del documento que aprueba el instrumento normativo 
sometido a modificación, en el caso de constituir un proyecto de modificación 
del documento precedente. 

 

II. BASE LEGAL 
 

Mencionar la normativa que autoriza a la unidad o subunidad a regular sobre 
la materia del proyecto de documento normativo. 

 

III. ANÁLISIS 
 

El análisis debe sustentar la elaboración del proyecto de directiva, es decir, 
indicar la situación que conlleva a la necesidad de aprobar el proyecto de 
documento normativo; así como los fundamentos y/o motivos que lo 
justifiquen. Debe mencionar las validaciones efectuadas por otras unidades 
o subunidades (números de informes con opinión favorable) y evaluar el 
costo-beneficio de la implementación de la propuesta. 

 
En caso de modificación de directiva se debe incluir un análisis comparativo 
del proyecto respecto al documento normativo vigente precisando las 
modificaciones propuestas. Para este análisis debe indicar de manera 
concisa: i) los aspectos agregados, ii) los aspectos eliminados y iii) las 
actualizaciones realizadas, según corresponda. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en consideración los puntos I y II se debe construir la(s) 
conclusión(es) que sustenten la evaluación de la estricta necesidad de 
implementar la propuesta del documento normativo. 
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Anexo N.° 11 
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