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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.° 129-2022-JUS/PRONACEJ 

       
 

Lima, 25 de julio de 2022 
 

VISTOS: Los Informes N.°s 78-2022-JUS/PRONACEJ-UGMSNPL y 111-2022-
JUS/PRONACEJ-UGMSNPL de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No 
Privativa de Libertad y el Informe Legal N.° 221-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ de la 
Unidad de Asesoría Jurídica; y,    
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto legislativo N.° 1299, publicado el 30 de diciembre de 
2016 en el Diario Oficial “El Peruano”, se transfirió el Sistema Nacional de Reinserción 
Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal-SINARSAC, que se encontraba a 
cargo del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicándose: “la 
administración del SINARSAC a cargo del Poder Ejecutivo fortalecerá una política 
efectiva de reinserción del adolescente infractor a través de la mejora de los niveles de 
tratamiento, de la atención especializada y de la mejor ejecución de las medidas 
socioeducativas”; 
 

Que, con el objeto de fortalecer la reinserción social de las y los adolescentes en 
conflicto con la ley penal, a través de atención especializada, ejecución de programas 
de prevención y tratamiento, y ejecución de medidas socioeducativas por medio de los 
centros juveniles a nivel nacional, por  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, por Resolución de Secretaría General N.º 91-2019-JUS, se define al 

PRONACEJ como Entidad Tipo B del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para 
efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 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 1 del MOP establece que el PRONACEJ tiene por finalidad 

fortalecer la reinserción social de los/las adolescentes en conflicto con la ley penal a 
través de la ejecución de medidas socioeducativas, la atención especializada y el 
desarrollo de programas de prevención y tratamiento en los centros juveniles a nivel 
nacional; 
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Que, en el artículo 2, numeral 2.14, del Reglamento del Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes se señala que el Servicio de Orientación al 
Adolescente (en adelante SOA) es el centro juvenil de medio abierto encargado de la 
ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de libertad; 

 
Que, de manera más específica, el artículo 37 del MOP del PRONACEJ define 

a los SOA como aquellas unidades desconcentradas de la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa No Privativa de Libertad, responsables de ejecutar las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad y medidas accesorias, impuestas a los/las 
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, así como el seguimiento y asistencia 
posterior al egreso de los /las adolescentes que cumplieron medidas socioeducativas 
no privativas de libertad; 

 
Que, actualmente, el PRONACEJ administra veinticinco (25) SOA que albergan 

1920 adolescentes con medidas socioeducativas no privativas de libertad;  
 

Que, cabe resaltar que el SOA cumple una función social, debido a que, atiende a 
las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, personas en desarrollo, sujetos de 
derechos y protección especial, quienes debido a múltiples causas han cometido una 
infracción a la ley penal, y que, por tanto, requieren de atención profesional 
individualizada y grupal que les permita desarrollar sus potencialidades, habilidades, 
valores y hábitos adecuados, dentro de un proceso formativo integral, con el fin de 
reeducarse, rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad; 

 
Que, para atender a los adolescentes con medidas socioeducativas no privativas 

de libertad y contribuir en su proceso de reinserción social se hace necesario que los 
Servicios de Orientación al Adolescente cuenten con personal especializado que se 
encuentre comprometido con su labor y que conozca el rol y funciones que cumple dicho 
servicio;  

 
Que, en este contexto, mediante los Informes N.°s 78-2022-JUS/PRONACEJ-

UGMSNPL y 111-2022-JUS/PRONACEJ-UGMSNPL, de fechas 6 de junio y 20 de julio 
de 2022, respectivamente, la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa 
de Libertad propone institucionalizar el 12 de agosto de cada año como el “Día del 
Servicio al Adolescente”, pues así, se podrá reconocer y visibilizar la labor que realizan 
los Servicios de Orientación al Adolescente a nivel nacional, a favor de la reinserción 
social de los y las adolescentes que ejecutan medidas socioeducativas no privativas de 
libertad; 
 

Que, mediante el Informe N.° 221-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 21 de julio 
de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica del PRONACEJ concluye que, resulta viable 
que la Dirección Ejecutiva del Programa emita el acto resolutivo que apruebe la 
institucionalización del “Día del Servicio al Adolescente” el 12 de agosto de cada año, 
puesto que permitirá dar a conocer a la sociedad en su conjunto la importante labor que 
realizan los Servicios de Orientación al Adolescente, coadyuvando a su reconocimiento 
como una de las medidas medulares para la rehabilitación de los adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal; 

 
Que, la fecha propuesta obedece a que el 12 de agosto se celebra el “Día 

internacional de Juventud”, instaurado mediante la Resolución N.° 54/120 en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, el cual tiene por 
objetivo situar en primer plano y ante la comunidad internacional los problemas de los 
jóvenes y celebrar el potencial de la juventud como socios indispensables de la 
construcción de nuestra sociedad mundial; 
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Que, en ese contexto, resulta necesario contar con un día de reconocimiento 

especial y específico para revalorizar y visibilizar el rol realizado por los Servicios de 
Orientación al Adolescente, por su encomiable labor de brindar atención, asistencia, 
intervención y acompañamiento, así como un seguimiento educativo y laboral a los y las 
adolescentes que ejecutan medidas socioeducativas no privativas de libertad; por ende, 
es pertinente que se establezca el 12 de agosto de cada año, como el “Día del Servicio 
de Orientación al Adolescente”; 

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

autoridad ejecutiva y administrativa del PRONACEJ; 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; asimismo, en su artículo 8, literal u), 
establece que la Dirección Ejecutiva tiene como función “expedir resoluciones ejecutivas 
en los asuntos que le corresponden, conforme a ley”; 

 
Con los vistos del jefe de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No 

Privativa de Libertad y de 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; y, la Resolución Ministerial N.° 261-2021-JUS; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Institucionalizar el 12 de agosto de cada año como el “Día del Servicio 

de Orientación al Adolescente”, a fin de reconocer y visibilizar la labor que realizan los 
Servicio de Orientación al Adolescente a nivel nacional, a favor de la reinserción social 
de los y las adolescentes que ejecutan medidas socioeducativas no privativas de 
libertad. 

 
Artículo 2.- Precisar que en la referida fecha no se suspenderán las labores en el 

Programa Nacional de Centros Juveniles. 
 
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 
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