
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.° 075-2022-JUS/PRONACEJ 

       
 
Lima, 07 de abril de 2022 

 
VISTOS: el Informe N.° 15-2022-JUS/PRONACEJ-INT del encargado de las 

funciones de integridad institucional, el Informe Técnico N.° 36-2022-JUS/PRONACEJ-
UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe Legal 
N.° 119-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,    
 

CONSIDERANDO: 
         

Que, mediante el Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, publicado el 1º de 
febrero de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”, se creó el Programa Nacional de 
Centros Juveniles (PRONACEJ), en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N.° 119-2019-JUS, publicada el 1º de 

abril de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”, se formalizó la creación de la Unidad 
Ejecutora “Centros Juveniles” en el Pliego 006: “Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos”;  
 

Que, mediante la Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS, publicada el 10 de 
diciembre de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó el nuevo Manual de 
Operaciones (MOP) del PRONACEJ y se derogaron las Resoluciones Ministeriales 
N.°s 120-2019-JUS y 301-2019-JUS;  

 
Que, el artículo 7 del MOP establece que la Dirección Ejecutiva es la máxima 

autoridad ejecutiva y administrativa del Programa; por lo que, es responsable de 
planificar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones técnico - administrativas y 
operativas del Programa, cautelando el cumplimiento de las políticas, lineamientos y 
planes orientados al funcionamiento óptimo del Sistema de Reinserción Social del 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal;  
 

Que, mediante el Decreto Supremo N.° 92-2017-PCM, se aprobó la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la misma que tiene como objetivo 
general el contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven 
la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil, y garantizar la 
prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la 
participación activa de la ciudadanía; 

 
 Que, el Decreto Supremo N.° 44-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, en el artículo 2, dispone que las 
máximas autoridades de las entidades públicas, responsables en el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, adoptarán, en el ámbito de sus 
competencias, las medidas necesarias para su ejecución y velarán por su 
cumplimiento; 

 
 



 

Que, en consonancia con la Única Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N.° 180-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de 
Integridad del Poder Ejecutivo al 2022, para la prevención de Actos de Corrupción, el 
Modelo de Integridad para las entidades del sector público, previsto en la Tabla N.º 11 
del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, se mantiene 
vigente hasta la actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción; 

 
Que, la mencionada Tabla N.° 11: Modelo de integridad para las entidades del 

sector público, incluye las acciones transversales que deben ser implementadas por 
todas las entidades sin excepción, a efectos de garantizar una estrategia interna de 
integridad y de prevención de la corrupción; para ello, considera el componente 
comunicación y capacitación, que, a su vez, tiene como subcomponente a la inducción 
en integridad a personal entrante, que supone la entrega de información, no solo sobre 
el funcionamiento, misión y visión de la organización, sino, también, sobre los 
principios éticos y de integridad, así como las sanciones por la vulneración de estos; 

 
Que, de acuerdo a la Directiva N.° 02-2021-PCM/SIP “Lineamientos para 

fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, aprobada por 
Resolución de Secretaría de Integridad Pública N.° 002-2021-PCM/SIP, el 
fortalecimiento de una cultura de integridad comprende las siguientes etapas: i) 
Planificación, ii) Desarrollo de los componentes del Modelo de Integridad y iii) 
Seguimiento; 

 
Que, el numeral 5.2 de la Directiva en mención, detalla la etapa denominada: 

Desarrollo de los componentes del Modelo de Integridad, la cual consta, entre otros, 
del componente comunicación y capacitación, que, a su vez, se desarrolla, entre otros, 
a través del subcomponente: Inducción en integridad a nuevos servidores públicos, en 
el que se señala que el órgano que ejerce la función de integridad brinda asistencia 
técnica a la Oficina de Recursos Humanos para la implementación de mecanismos de 
inducción sobre integridad a los nuevos servidores, siguiendo los lineamientos 
temáticos emitidos por la Secretaría de Integridad Pública, en concordancia con las 
disposiciones sobre inducción establecidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil;  

  
Que, bajo ese contexto normativo, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 

N.° 13-2022-JUS/PRONACEJ, de fecha 18 de enero de 2022, se aprobó el “Programa 
de Integridad en el PRONACEJ 2022”, que tiene como objetivo asegurar la correcta 
implementación del Modelo de Integridad, a efectos de fortalecer la capacidad 
preventiva del PRONACEJ frente a la corrupción y promover una cultura de integridad 
institucional; 
 

Que, dicho programa de integridad contiene una matriz de actividades, la que 
fue proyectada con el objeto de cerrar las brechas identificadas que son del 69%, 
según el reporte del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción. Así, una 
de las actividades programadas es la elaboración y aprobación de lineamientos de 
inducción que incluyan temas relacionados a la integridad para el personal que se 
incorpore a la entidad; 

 
Que, al respecto, mediante Informe N.° 15-2022-JUS/PRONACEJ-INT, el 

encargado de las funciones de integridad institucional presenta la propuesta de: 
“Lineamientos de inducción en temas de integridad para el personal que se incorpore 
al Programa Nacional de Centros Juveniles”, que tiene por objeto establecer 
disposiciones para el proceso de inducción al personal que ingrese al PRONACEJ, en 
temas de integridad pública;  



 

Que, el citado informe precisa, además, que la propuesta de lineamientos ha 
sido socializada con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la Subunidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quienes validaron la propuesta 
normativa, en el marco de sus competencias y funciones; 

 
Que, en este contexto, a través del Informe Técnico N.° 36-2022-

JUS/PRONACEJ-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del PRONACEJ concluye que resulta viable la aprobación de la propuesta de 
“Lineamientos de inducción en temas de integridad para el personal que se incorpore 
al Programa Nacional de Centros Juveniles”; 

 
Que, mediante Informe Legal N.° 119-2022JUS/PRONACEJ-UAJ, la Unidad de 

Asesoría Jurídica del PRONACEJ concluye que la propuesta de “Lineamientos de 
inducción en temas de integridad para el personal que se incorpore al Programa 
Nacional de Centros Juveniles”, se encuentra dentro del marco legal vigente; por lo 
que, resulta viable que la Dirección Ejecutiva del PRONACEJ emita el acto resolutivo 
que los apruebe; 

 
Que, resulta necesario aprobar la propuesta de “Lineamientos de inducción en 

temas de integridad para el personal que se incorpore al Programa Nacional de 
Centros Juveniles”, a fin de contribuir al cierre de brechas detectadas en la Entidad, en 
el marco de la implementación del modelo de integridad institucional y en cumplimiento 
de la matriz de actividades del Programa de Integridad en el PRONACEJ 2022; 

 
Que, según el artículo 8 literales c) y u) del artículo 8 del MOP, la Dirección 

Ejecutiva tiene como funciones “aprobar, modificar y dejar sin efecto las directivas, 
lineamientos, estrategias, reglamentos, protocolos 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 “expedir 
resoluciones ejecutivas en los asuntos que le corresponden, conforme a ley”, 
respectivamente; 
 

Con los vistos del encargado de las funciones de integridad institucional, la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Unidad de Asesoría 
Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, 

que crea el Programa Nacional de Centros Juveniles; el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Centros Juveniles, aprobado con la Resolución Ministerial N.° 
247-2021-JUS; el Decreto Supremo N.° 92-2017-PCM que aprueba la Política 
Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción; el Decreto Supremo N.° 44-
2018-PCM que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
2018 – 2021; la Directiva N.° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una 
cultura de integridad en las entidades del sector público”, aprobada por Resolución de 
Secretaría de Integridad Pública N.° 002-2021- PCM/SIP; y, la Resolución Ministerial 
N.° 261-2021-JUS; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos de inducción en temas de integridad 

para el personal que se incorpore al Programa Nacional de Centros Juveniles”, que, 
como anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 

 



 

Artículo 2.- Disponer que el Encargado de las funciones de integridad 
institucional del PRONACEJ, implemente acciones periódicas de difusión y 
sensibilización respecto del contenido del documento normativo aprobado en el 
Artículo 1 de la presente resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles, (www.pronacej.gob.pe).  
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

Rosa Mavila León 
Directora Ejecutiva 

    Programa Nacional de Centros Juveniles 
     Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

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