
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.° 084 -JUS/PRONACEJ 

       
 
Lima, 25 de abril de 2022 

 
VISTOS: El Memorándum N.° 385-2022-JUS/PRONACEJ-UA y el Informe 

Legal N.° 139-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
         

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

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

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

 
Que, 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, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 004-2019-JUS, establece que toda entidad es competente para realizar las tareas 
materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, 
así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas 
dentro de su competencia; 

 
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 de la norma antes citada, señala que las 

entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en 
otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o 
territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de 
un órgano a otro al interior de una misma entidad; asimismo, en el artículo 79 del 
citado dispositivo legal, se establece que el delegante tendrá siempre la obligación de 
vigilar la gestión del delegado; 
 

Que, mediante las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N.°s 004-2022- 
JUS/PRONACEJ y N.° 021-2022-JUS/PRONACEJ, de fechas 6 y 28 de enero de 
2022, respectivamente, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros 



 

Juveniles delegó, entre otros, en el/la jefe de la Unidad de Administración diversas 
facultades y atribuciones en materia de contrataciones del Estado, administrativa y de 
gestión, y contable y presupuestal; 
 

Que, de acuerdo a la estructura funcional del PRONACEJ, contenida en el 
MOP, y con el propósito de dar mayor celeridad a la fase de ejecución del ciclo de 
inversión, para alcanzar los objetivos institucionales, resulta necesario delegar, en el/la 
jefe de la Unidad de Administración, nuevas facultades y atribuciones en materia de 
Inversión Pública;  
 

Que, el literal o) del artículo 8 del MOP establece como función de la Dirección 
Ejecutiva del PRONACEJ “delegar las funciones que considere pendientes, siempre 
que no sean privadas de su cargo”;  

 
Con los vistos de la Unidad de Administración y la Unidad de Asesoría Jurídica 

del Programa Nacional de Centros Juveniles; y,  
 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 004-2019-JUS; el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N.° 242-2018-EF; el Reglamento del 
Decreto Legislativo N.° 1252, aprobado por Decreto Supremo N.° 284-2018-EF, la 
Directiva N.° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución 
Directoral N.° 001-2019-EF/63.01; el Manual de Operaciones del Programa Nacional 
de Centros Juveniles, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 247-2022-JUS; y 
la Resolución Ministerial N.° 261-2021-JUS;   
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Delegar en el/la jefe/a la de la Unidad de Administración del 

Programa Nacional de Centros Juveniles, las siguientes facultades y atribuciones: 
 
En materia de Inversión Pública, en el marco de la normativa del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones: 
 

a) Elaborar, aprobar y/o modificar los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes de los proyectos de inversión y de las inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición 
(IOARR). 

b) Ejecutar físicamente los proyectos de inversión y de las inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición 
(IOARR). 

c) Elaborar y aprobar la liquidación y cierre de los proyectos de inversión y de las 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de 
reposición (IOARR), conforme a la normativa de la materia. 

 
Artículo 2.- La delegación autorizada mediante la presente resolución tendrá 

vigencia durante el año fiscal 2022.  
 
Artículo 3.- Precisar que las facultades delegadas, en el artículo 1 de la 

presente resolución, es en adición a las facultades y atribuciones otorgadas mediante 
las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N.°s 004-2022- JUS/PRONACEJ y N.° 021-



 

2022-JUS/PRONACEJ, de fechas 6 y 28 de enero de 2022, respectivamente, se 
mantienen incólumes.  

 
Artículo 4.- El/la jefe/a de la Unidad de Administración informará por escrito, de 

forma trimestral, sobre los trámites y gestiones derivados de la delegación de las 
facultades y atribuciones referidas en el artículo primero de la presente resolución. 
Este informe será remitido a la Dirección Ejecutiva, dentro de los siete (7) primeros 
días hábiles de cada mes de cumplido el trimestre.  

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles (www.pronacej.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

Rosa Mavila León 
Directora Ejecutiva 

Programa Nacional de Centros Juveniles 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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