
  

 

CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 
 
Conste por el presente documento, el Convenio de Apoyo y Cooperación Interinstitucional 
que celebran de una parte EL PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES, con 
RUC N.º 20604920192, con domicilio legal en Jirón Pedro Conde N.° 232, distrito de Lince, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Director Ejecutivo, 
EDWAR SEGUNDO REBAZA IPARRAGUIRRE, identificado con DNI N.º 42471361, 
designado mediante Resolución Ministerial N.° 295-2022-JUS, y facultado para celebrar y 
suscribir convenios mediante Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS, a quien en adelante 
se le denominará “EL PRONACEJ”; y, de otra parte, la UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, con R.U.C. N.º 20395492129, con domicilio legal en 
Av. José María Escrivá de Balaguer N.° 855, distrito y provincia de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque, debidamente representada por su Rectora, PATRICIA JULIA CAMPOS 
OLAZÁBAL, identificada con DNI N.º 06065105, facultada según Decreto N.º 009-2020-
ASOC, de fecha 6 de febrero de 2020, a quien en adelante se le denominará “LA USAT”; 
en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
 
EL PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES, constituye una estructura 
funcional creada en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya 
competencia es a nivel nacional, tiene por objeto el fortalecimiento de la reinserción social 
de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de la atención especializada, 
ejecución de programas de prevención y tratamiento y ejecución de medidas 
socioeducativas por medio de los centros juveniles, a nivel nacional. Su finalidad se 
encuentra centrada en administrar el Sistema de Reinserción Social y ejecutar las medidas 
socioeducativas impuestas a las y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la 
ley penal, de manera concertada y articulada con las entidades públicas, del sector privado 
y de organismos no gubernamentales. 
 
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, es una institución 

promovida y patrocinada por el Obispado de Chiclayo; fundada por monseñor Ignacio María 

de Orbegozo y Goicoechea. Es una universidad de derecho privado, sin fines de lucro y de 

duración indeterminada. Obtuvo su licencia con Resolución del Consejo Directivo N.º 031-

2018-SUNEDU/CD, de fecha 22 de marzo de 2018. 

Para efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia al “EL PRONACEJ” y “LA 

USAT”, se les denominará “LAS PARTES”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: LOS ANTECEDENTES 
 
EL PRONACEJ fue creado mediante Decreto Supremo N.° 0006-2019-JUS, publicado en 
el diario oficial “El Peruano” el 1 de febrero de 2019, en el ámbito del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, con el objeto de fortalecer la reinserción social de las y los 
adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de la atención especializada, ejecución 



  

de programas de prevención y tratamiento y ejecución de medidas socioeducativas por 
medio de los centros juveniles a nivel nacional. 
 
Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial N.° 0119-2019-JUS, publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el día 1 de abril de 2019, se formalizó la creación de la Unidad 
Ejecutora “Centros Juveniles” en el Pliego Presupuestal 006: Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.  
 
El 10 de diciembre de 2021, se publicó la Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS, 
mediante la cual se aprueba el nuevo Manual de Operaciones del PRONACEJ, que 
formaliza su estructura funcional. 
 
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, es una universidad 
de derecho privado, sin fines de lucro y de duración permanente al servicio de la comunidad.  
El principal propósito de la USAT es alcanzar una síntesis entre la fe y la cultura, que 
conduzca a la formación integral de las personas, y al desarrollo de la sociedad. Su 
comunidad universitaria está integrada por profesores, estudiantes y graduados, 
consagrados al estudio, la investigación y la difusión de la verdad. 
 
Esta casa de estudios forma profesionales y personas que demuestran, en todo momento 
y en todo ámbito, respeto a la persona humana y a su libertad, con tolerancia y capacidad 
de diálogo; amor a la sabiduría, aprendiendo a compartir y enseñando con humildad; y 
pasión por la investigación, siendo contemplativos y profundos en su quehacer universitario. 

En ese sentido, con el fin de continuar garantizando la educación de las y los adolescentes 
en conflicto con la ley penal del Servicio de Orientación al Adolescentes (SOA) Chiclayo, es 
que EL PRONACEJ y LA USAT, consideran necesario la suscripción del presente convenio 
de colaboración interinstitucional. 
 
CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
 
a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley Universitaria N.º 30220 y demás modificatorias.  
c) Decreto Legislativo N.° 1299, que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción 

Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.  

d) Decreto Legislativo N.° 1348 que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes. 

e) Decreto Supremo N.° 004-2018-JUS que aprueba el Reglamento del Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

f) Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de 
la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

g) Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS que crea el Programa Nacional de Centros 
juveniles en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

h) Resolución Ministerial N.° 119-2019-JUS, que formaliza la creación de la Unidad 
Ejecutora “Centros Juveniles” en el pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.  

i) Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Centros Juveniles. 

j) Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 23-2020-JUS/PRONACEJ, modificada 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 158-2020-JUS/PRONACEJ, que 



  

aprueba los “Lineamientos que regulan el procedimiento para la formulación, revisión 
y suscripción de convenios celebrados para beneficio de los centros juveniles del 
PRONACEJ”. 

k) Resolución del Consejo Directivo N.º 031-2018-SUNEDU/CD 
 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETIVO 
 

El presente Convenio de Apoyo y Cooperación Interinstitucional tiene como objetivo 

implementar estrategias de actuación conjunta entre EL PRONACEJ y LA USAT, 

orientadas a brindar  facilidades de estudio a las y los adolescentes que se encuentren 

ejecutando medidas socioeducativas en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

Chiclayo; con la finalidad de aumentar las posibilidades de su desarrollo para mejorar sus 

condiciones de vida y trabajo; y coadyuvar en su proceso de reinserción social.  

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
  
Son compromisos de ambas LAS PARTES, los siguientes: 
 
a) Promover y coordinar el intercambio de experiencias sobre la atención de los/las 

adolescentes del SOA Chiclayo.   
 
b) Coordinar el intercambio de expositores para dictar conferencias, talleres o cursos en 

temas especializados respecto de reinserción social de los y las adolescentes en 
conflicto con la ley penal, en los ámbitos de su competencia. 

 
c) No transferir o compartir con terceros las bases de datos personales a los cuales tengan 

acceso, en virtud de la ejecución del presente convenio.  
 

d) Promover, individual o conjuntamente, las actividades que se decidan organizar en el 
marco del presente convenio. 

 
e) Realizar el seguimiento para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

presente convenio.  
 
f) No usar el nombre, logotipos, emblemas y marcas registradas de la contraparte, sin su 

consentimiento previo y por escrito. 
 
EL PRONACEJ, se compromete a: 
 
a) Brindar a LA USAT facilidad en el acceso a la información de datos personales de 

los/las adolescentes del SOA Chiclayo, únicamente para fines de talleres, programas 
de especialización, conferencias, seminarios, foros y encuentros, de conformidad con 
la normativa aplicable. 

 
b) Otorgar a LA USAT la facilidad en el acceso a la información y visitas a las 

instalaciones del SOA Chiclayo para el desarrollo de las investigaciones que se 
realicen. 

 



  

c) Publicar en su portal institucional el resultado de las investigaciones que LA USAT 
realice entorno a las medidas socioeducativas no privativas de libertad en el SOA 
Chiclayo, debiendo proteger la identidad de los adolescentes.  

 

d) Respetar los derechos de propiedad intelectual de LA USAT, respecto de la producción 
intelectual desarrollada o utilizada, en el marco del presente convenio. 

 
LA USAT, se compromete a: 
 
a) Desarrollar y ejecutar programas de especialización, cursos, seminarios, foros, 

conferencias, talleres, encuentros de trabajo e intercambio de experiencias a favor de 
los/las adolescentes que cumplen medidas socioeducativas no privativas de libertad 
en el SOA Chiclayo. 
 

b) Promover y desarrollar investigaciones en torno a la ejecución de las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad en el SOA Chiclayo.   
   

c) Brindar, gratuitamente, talleres de empleabilidad para los/las adolescentes y sus 
familias del SOA Chiclayo, según lo señalado en el Plan de Actividades.  
 

d) Mantener la reserva de la identidad (nombre, apodo, filiación, parentesco, residencia 
y cualquier otra forma por la que se le pueda identificar) de las(los) adolescentes del 
SOA Chiclayo, con quienes tenga contacto; así como a no exponer su imagen o datos 
con terceras personas.    

 
CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO 
 

Las PARTES convienen en precisar que, el presente convenio no generará ningún tipo de 

compromiso financiero o pago de contraprestación alguna entre las PARTES. Si durante la 

aplicación del convenio, las PARTES tuvieran que incurrir en algún gasto, este estará sujeto 

a la disponibilidad presupuestal propia de cada una de las PARTES, conforme con sus 

disposiciones presupuestales vigentes. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Para efectos de la ejecución, seguimiento y supervisión del presente convenio, LAS 
PARTES acuerdan designar como sus representantes o coordinadores a las siguientes 
personas: 
 
Por EL PRONACEJ a:  
 

- El/la director/a del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Chiclayo.  
 
Por LA USAT a:  
 

- El/la coordinador/a de Prácticas Pre Profesionales de la Escuela de 

Psicología – USAT. 

 



  

 
LAS PARTES podrán designar un representante alterno o sustituir los designados en el 
presente documento mediante comunicación escrita, cursada al domicilio señalado o vía 
correo electrónico a la otra parte. El cambio surtirá efecto a los (7) días calendario de 
recibida la respectiva comunicación 
 
CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA 
 
El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción y tendrá una 
duración de dos (2) años. El presente convenio es de renovación automática por periodos 
similares, salvo que cualquiera de las partes exprese por escrito y con una anticipación de 
treinta (30) días calendario a su vencimiento, su decisión de no renovación. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES 
 
Cualquier modificación y/o interpretación de los términos y compromisos contenidos en el 
presente convenio deberán ser realizadas mediante la correspondiente adenda, y formará 
parte integrante del presente convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN  
 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del Artículo 88° del T.U.O de la Ley 

N.º 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.º 004-2019-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente 

Convenio es de libre adhesión y separación para LAS PARTES. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA BUENA FE 
 
LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente convenio no ha mediado dolo, 
error, simulación, coacción u otro vicio que pudiera invalidarlo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA RESOLUCIÓN  
 
De considerarlo pertinente, LAS PARTES podrán dar por concluido el presente convenio 
antes de su vencimiento, en los siguientes casos: 
 
- Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por LAS 

PARTES. Previamente, la parte afectada deberá comunicar por documento escrito el 
incumplimiento de la obligación, otorgándole a la otra parte un plazo no menor de quince 
(15) días hábiles para el cumplimiento. Si vencido dicho plazo persiste el incumplimiento, 
se procederá a resolver el presente convenio. 

 
- Por acuerdo entre LAS PARTES, el mismo deberá ser formalizado mediante documento 

escrito, con una anticipación de treinta (30) días hábiles. 
 
- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento. La parte que incumple 

quedará exenta de cualquier responsabilidad. 
 
 
 
 



  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Toda controversia o diferencia que pudiera suscitarse entre LAS PARTES, respecto de la 
correcta interpretación o ejecución de los términos de este convenio, o alguna de las 
cláusulas, incluidas las de su existencia, nulidad, invalidez o terminación, o cualquier 
aspecto adicional no previsto, serán resueltas de mutuo acuerdo según las reglas de la 
buena fe y común intención de las partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES 
 
Toda comunicación que LAS PARTES se deban cursar en ejecución del presente convenio 
se entenderá como bien realizada en los domicilios indicados en la parte introductoria del 
presente documento. Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la 
otra parte con tres (3) días hábiles de anticipación; caso contrario, toda comunicación o 
notificación al domicilio consignado en la introducción del presente convenio surtirá todos 
sus efectos legales. 
 
Las comunicaciones se realizarán mediante documentos formales cursados entre los 
funcionarios designados como representantes en mérito al presente convenio. 
 
Estando LAS PARTES de acuerdo con los términos y condiciones del presente convenio, 
lo suscriben en señal de conformidad en dos (2) ejemplares de igual tenor y valor, en la 
ciudad de Chiclayo, a los...…. días del mes de……. del año dos mil veintidós.  
 
 
 

 

EDWAR SEGUNDO REBAZA 
IPARRAGUIRRE  
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Centros 
Juveniles 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

 PATRICIA JULIA CAMPOS 
OLAZÁBAL  

Rectora 
Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo  
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