
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
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Resolución Jefatural 
 

N.°033-2022-JUS/PRONACEJ-UA 
                                                                                      
 

Lima, 14 de junio de 2022 
 

VISTOS: Las Cartas N.° 104-2022-JUS/PRONACEJ-UA-SA y N.° 105-2022-
JUS/PRONACEJ-UA-SA de la Subunidad de Abastecimiento y el Informe Legal N.° 
186-2022-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 15 del MOP establece que la Unidad de Administración del 

PRONACEJ es una unidad de apoyo, dependiente de la Dirección Ejecutiva, 
responsable de planificar, dirigir y supervisar los Sistemas Nacionales de 
Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad del Programa; 

 
Que, con fecha 24 de febrero de 2022, la Unidad de Administración del 

PRONACEJ emitió la Resolución Jefatural N.° 010-2022-JUS/PRONACEJ-UA, a 
través de la cual resolvió aprobar el expediente técnico complementario de la Inversión 
de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) 
“Remodelación de cerco perimétrico; renovación de tanques de almacenamiento de 
agua; en el (la) Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau, distrito de 
Veintiséis de Octubre, provincia Piura, departamento Piura, con Código Único de 
Inversiones: 2438685”, con Código Único de Inversiones N.° 2438685, por un monto 
ascendente a S/ 410,706.46 (Cuatrocientos diez mil setecientos seis con 46/100 
soles); 

 
Que, luego, mediante Cartas N.° 104-2022-JUS/PRONACEJ-UA-SA y 105-

2022-JUS/PRONACEJ-UA-SA, ambas de fecha 19 de mayo de 2022, la  Subunidad 
de Abastecimiento comunica al consultor de obra y al supervisor, que, el Especialista 
en Ingeniería Civil, quien se encuentra a cargo de la elaboración de los términos de 
referencia de la ejecución de la citada IOARR, manifiesta que existen consultas y 
observaciones al expediente técnico; por lo que, en atención a lo establecido en los 
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numerales 18 y 19 de los Términos de Referencia de las Órdenes de Servicio N.° 
1791-2021 y N.° 1792-2021 y el numeral 173.1 del artículo 173 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, respecto a vicios ocultos, le remite el Informe N.° 
006-2022-AAMV/PRONACEJ-CO-IC, para que, en un plazo no mayor de 3 días 
hábiles, se sirvan absolver las observaciones contenidas en el mismo y se continúe 
con el trámite administrativo correspondiente; 

 
Que, a través de la Carta N.° 20052022-1-JMMP, el consultor de obra levantó 

las observaciones y consultas formuladas, indicando que, debido a que algunos 
requerimientos de las consultas modificarán el presupuesto, se adjunta el presupuesto 
actualizado, así como otros documentos actualizados del expediente técnico; 

 
Que, por su parte, mediante Carta N.° 03062022-1-LMMG, el supervisor indica 

que ha revisado los documentos entregados por el consultor, en respuesta a las 
observaciones y consultas, siendo estos: Resumen Ejecutivo, metrados, presupuesto, 
desagregado de gastos generales, desagregado de gastos de supervisión, análisis de 
costos unitarios, relación de insumos, fórmula polinómica, programación, planos, 
anexos (estudio de gestión de riesgo); 

 
Que, el supervisor indica que, se modificó el monto presupuestado, debido a 

que se modificaron cantidades de metrados de estructuras y arquitectura, sin alterar 
las partidas, asimismo, se compatibilizaron los planos entre ambas especialidades y se 
adicionó una lámina de detalle del cerco provisional, donde se especifican otros 
insumos como bisagras, cerrojos y candado; 

 
Que, advierte que, esta modificación de presupuesto conllevó al ajuste del 

análisis de costos, la relación de insumos, la fórmula polinómica, la programación de 
obra y se agregaron gastos generales para un especialista en seguridad y salud para 
el proyecto, por lo que se modificó el desagregado de gastos generales y el 
desagregado de supervisión. En ese sentido, el presupuesto total de la obra es de 
S/407,490.67 (Cuatrocientos siete mil cuatrocientos noventa con 67/100 soles); 
asimismo, precisa que la información del presupuesto se modificó en el resumen 
ejecutivo; por todo ello, da su conformidad a los documentos entregados y a la 
información contenida en los mismos; 

 
Que, al respecto, mediante Informe N.° 010-2022-AAMV/PRONACEJ-CO-IC, 

de fecha 3 de junio de 2022, el Especialista en Ingeniería Civil comunica a la Unidad 
de Administración que, en el entregable que realizan en físico el consultor y 
supervisor, con fecha 3 de junio, se modifican el presupuesto y metrados de algunas 
partidas, las cuales fueron dadas conformes por el supervisor; 

 
Que, posteriormente, mediante Informe N.° 011-2022-AAMV/PRONACEJ-CO-

IC, de fecha 6 de junio de 2022, el mismo Especialista en Ingeniería Civil solicita a la 
Unidad de Administración la aprobación del expediente técnico modificado, indicando 
que, de acuerdo al levantamiento de observaciones y consultas, se modificaron 
algunos metrados de las partidas del expediente técnico base, por lo cual el 
expediente técnico se modificó en lo referente a metrados; y, el presupuesto total del 
proyecto que ahora es de S/407,490.67 (Cuatrocientos siete mil cuatrocientos noventa 
con 67/100 soles); 

 
Que, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
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Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala respecto a la Fase de 
Ejecución del ciclo de inversiones que: “Ejecución: Comprende la elaboración del 
expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera 
respectiva (…)”; 

 
Que, en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N.° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, se define al “Expediente Técnico de Obra” como: 
“El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones 
técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de 
determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de 
obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, 
estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios”;  

 
Que, de acuerdo al artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1252, 

aprobado por Decreto Supremo N.° 284-2018-EF y el artículo 5 de la Directiva General 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada 
por Resolución Directoral N.° 001-20219-EF-63.01, en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) las inversiones se 
clasifican en proyectos de inversión y las denominadas Inversiones de Optimización, 
de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR);  

 
Que, las IOARR son inversiones que implican intervenciones temporales 

específicas sobre algún activo que forma parte de una unidad productora en 
funcionamiento, de baja complejidad y cuya necesidad resulta siendo evidente; 
contribuyen al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, pero no 
constituyen proyectos de inversión;  

 
Que, el numeral 8 del artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252, describe: “Inversiones de optimización: Son inversiones menores que resultan 
de un mejor uso y/o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de 
una magnitud productora. Los objetivos de estas inversiones son satisfacer un cambio 
menor en la magnitud de la demanda y/o mejorar la eficiencia en la prestación del 
servicio. Se identifica sobre la base de un diagnóstico de la unidad productora 
existente y de la demanda por sus servicios”;  

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 

1252 estipula que la fase de ejecución de las inversiones de optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación se inicia luego de su aprobación, 
la cual, de acuerdo al numeral 17.2 del citado artículo, comprende la elaboración del 
expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones; 

 
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 284-2018-EF, en el artículo 17, numeral 17.5 
establece “Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente 
técnico o documento equivalente proceden únicamente en el caso de proyectos de 
inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto contenido en la 
ficha técnica o estudio de preinversión. Estas modificaciones son registradas por la 
UF”;  
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Que, la Directiva N.° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la 
Resolución Directoral N.° 001-2019-EF/63.01, en el artículo 33, inciso 33.1 establece 
“La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente 
técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI 
efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones”. Asimismo, en su 

numeral 33.2 establece: “Las modificaciones durante la ejecución física de las 
inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el 
Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de 
inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, 
según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y 
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”; 
 

Que, resulta necesario que se emita el acto resolutivo de la modificación del 
expediente técnico complementario modificado de la citada IOARR; 
 

Que, para tal efecto, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 84-2022-
JUS/PRONACEJ, de fecha 25 de abril de 2022, se ha delegado en el/la jefe/a de la 
Unidad de Administración las facultades y atribuciones, en materia de inversión 
pública, en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, de “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)”;  
 

Con el visto de la Subunidad de Abastecimiento; y, 
 

De conformidad con lo establecido en 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 Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 082-2019-EF; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 344-
2018-EF; el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 247-2022-JUS; y la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N.° 84-2022-JUS/PRONACEJ;   

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el expediente técnico complementario modificado de la 

Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) 
“Remodelación de cerco perimétrico; renovación de tanques de almacenamiento de 
agua; en el (la) Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau, distrito de 
Veintiséis de Octubre, provincia Piura, departamento Piura, con Código Único de 
Inversiones: 2438685”, con Código Único de Inversiones N.° 2438685, por un monto 
ascendente a S/ 407,490.67 (Cuatrocientos siete mil cuatrocientos noventa con 67/100 
soles). 
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Artículo 2.- Disponer el registro en el Banco de Inversiones, mediante el 
Formato N.° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, de la información 
resultante del expediente técnico modificado, aprobado en el artículo precedente, 
adjuntando la presente resolución, la memoria descriptiva, el presupuesto de la 
inversión y el cronograma de ejecución física y financiera. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a las unidades competentes del 
Programa Nacional de Centros Juveniles, para los fines pertinentes.  
 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles (www.pronacej.gob.pe). 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIA IVONY MAYNAS ESPÍRITU 
Jefa de la Unidad de Administración 

PRONACEJ 
 


		2022-06-14T10:12:28-0500
	SENA CASHPA Antoni Junior FAU 20131371617 soft


		2022-06-14T10:12:39-0500
	SENA CASHPA Antoni Junior FAU 20131371617 soft


		2022-06-14T10:12:50-0500
	SENA CASHPA Antoni Junior FAU 20131371617 soft


		2022-06-14T10:13:00-0500
	SENA CASHPA Antoni Junior FAU 20131371617 soft


		2022-06-14T10:13:11-0500
	SENA CASHPA Antoni Junior FAU 20131371617 soft


		2022-06-14T10:39:14-0500
	MAYNAS ESPIRITU Gloria Ivony FAU 20131371617 soft


		2022-06-14T10:39:39-0500
	MAYNAS ESPIRITU Gloria Ivony FAU 20131371617 soft


		2022-06-14T10:39:56-0500
	MAYNAS ESPIRITU Gloria Ivony FAU 20131371617 soft


		2022-06-14T10:40:09-0500
	MAYNAS ESPIRITU Gloria Ivony FAU 20131371617 soft


		2022-06-14T10:40:21-0500
	MAYNAS ESPIRITU Gloria Ivony FAU 20131371617 soft




