
 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 
 

  Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.°015-2023-JUS/PRONACEJ 

 

Lima, 16 de enero de 2023  
 

 VISTOS: El Informe N.° 1-2023-JUS/PRONACEJ-INT del encargado de las 
funciones de integridad institucional y el Informe Legal N.° 17-2023-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, mediante 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, en el Decreto Supremo N.° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba 
el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, se desarrollan 
los objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y se 
regula el Modelo de Integridad para las entidades del sector público, que contiene, como 
parte del componente 3, Políticas de Integridad, el subcomponente 3.4. la Política de 
Diligencia Debida; 
 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N.° 002-2021- 
PCM-SIP, se aprueba la Directiva N.° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer 
una cultura de integridad en las entidades del Sector Público”, en la cual se establece, 
como subcomponente del componente Política de Integridad, a la debida diligencia 
según las partes interesadas; 
 

 



 

 
Que, por Decreto Supremo N.° 180-2021-PCM, se aprobó la Estrategia de 

Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, cuya 
primera acción priorizada es la de implementar mecanismos de diligencia debida para 
la designación y contratación de funcionarios, servidores y locadores; 
  

Que, mediante Decreto Supremo N.° 185-2021-PCM, se crea la Plataforma de 
Debida Diligencia del Sector Público, la que es administrada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros y tiene por finalidad dotar al Estado peruano de una herramienta 
de integridad destinada a fortalecer una lucha efectiva contra la corrupción y elevar los 
estándares de la actuación pública; 
 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de las “Disposiciones para la 
implementación de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público”, aprobadas 
por Decreto Supremo N.º 185-2021-PCM, la Plataforma de Debida Diligencia del Sector 
Público tiene niveles de acceso, de los cuales el segundo, denominado restringido, es 
de acceso para las entidades públicas, a través de las Oficinas de Integridad 
Institucional, Oficinas de Recursos Humanos y Oficinas de Logística, o las que hagan 
sus veces; 
 

Que, del mismo modo, el literal b) del artículo 9 de las disposiciones citadas en 
el considerando precedente, establece que las entidades públicas tienen la obligación 
de actualizar o modificar los datos de los funcionarios o servidores usuarios de la 
Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, en caso ocurra el término del vínculo 
con la entidad o estos asuman otras funciones dentro de la misma, en el plazo no mayor 
a cinco días hábiles contados desde la ocurrencia; 
  

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 204-2022-
JUS/PRONACEJ, de fecha 3 de noviembre de 2022, se designaron a los servidores 
Karin Cáceres Durango y Luis Ángel Lapa Loayza como responsables de utilizar la 
Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, en su condición de jefa de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos y jefe de la Subunidad de Abastecimiento en el 
Programa Nacional de Centros Juveniles, respectivamente. Asimismo, a través de las 
Resoluciones de Dirección Ejecutiva N.° 232-2022-JUS/PRONACEJ, y 246-2022-
JUS/PRONACEJ, se aceptaron sus renuncias; 
 

Que, mediante Resoluciones de Dirección Ejecutiva N°s 235-2022-
JUS/PRONACEJ, y 248-2022-JUS/PRONACEJ, publicadas en el diario oficial El 
Peruano con fechas 1 y 19 de diciembre de 2022, se designaron a los señores Wladimir 
Magno Astocuri Ávila y Jorge Ernesto Varillas Chacaltana en los cargos de jefes de la 
Subunidad de Abastecimiento y de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del 
PRONACEJ, respectivamente;  
 

Que, mediante Informe N.° 1-2023-JUS/PRONACEJ-INT, de fecha 3 de enero 
de 2023, el encargado de las funciones de integridad solicita la actualización para 
acceder a la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público de las jefaturas de la 
Subunidad de Abastecimiento y Unidad de Gestión de Recursos Humanos; así como 
crear como usuarios adicionales a los servidores Katiya Nathali Paredes Gonzales, 
especialista en contrataciones del Estado y de Marco Antonio Carbajal Cortez, técnico 
administrativo II; 
  

Que, mediante Informe Legal N.° 17-2023-JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 16 de 
enero de 2023, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable la 
actualización para acceder a la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público y se 
emita el acto resolutivo que dé por concluida la designación de los señores Luis Ángel 



 

Lapa Loayza y Karin Cáceres Durango como responsables de utilizar la Plataforma de 
Debida Diligencia del Sector Público y que, por dinámica en los cambios de los puestos 
de confianza, se designe a los cargos de la Subunidad de Abastecimiento, la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos y del encargado de las funciones de integridad, 
respectivamente; y a su vez, se proceda a designar  como usuarios adicionales de la 
Plataforma a los servidores Katiya Nathali Paredes Gonzales, especialista en 
contrataciones del Estado y de Marco Antonio Carbajal Cortez, técnico administrativo II; 
 

Que, según el artículo 8 literal u) del MOP, la Dirección Ejecutiva tiene como 
función “expedir resoluciones ejecutivas en los asuntos que le corresponden, conforme 
a ley”; 
 

Con los vistos del encargado de las funciones de integridad institucional 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; las “Disposiciones para la implementación 
de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público”, aprobadas por Decreto 
Supremo N.º 185-2021-PCM; y, la Resolución Ministerial N.° 0011-2023-JUS; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Dar por concluida las designaciones de los señores Luis Ángel Lapa 
Loayza y Karin Cáceres Durango, como responsables de utilizar la Plataforma de 
Debida Diligencia del Sector Público en el Programa Nacional de Centros Juveniles, 
efectuadas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 204- 2022-
JUS/PRONACEJ-UGRH, de fecha 3 de noviembre de 2022. 
 

Artículo 2.- Designar a los jefes de la Subunidad de Abastecimiento y de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos y al encargado de las funciones de integridad 
como responsables de utilizar la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en 
el Programa Nacional de Centros  Juveniles. 
 

Artículo 3.- Designar a los servidores Katiya Nathali Paredes Gonzales y Marco 
Antonio Carbajal Cortez como usuarios adicionales para utilizar la Plataforma de Debida 
Diligencia del Sector Público en el Programa Nacional de Centros  Juveniles.  
 

Artículo 4.- Disponer que el encargado de las funciones de integridad proceda 
a registrar a los servidores de las jefaturas mencionadas en el artículo 2 de la presente 
resolución en la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público; así como crear 
usuarios adicionales en la Plataforma a los servidores mencionados en el artículo 3 de 
la presente resolución. 
  

Artículo 5.- Póngase en conocimiento la presente resolución a la Subunidad de 
Abastecimiento y de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y al encargado de las 
funciones de integridad.  
 



 

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles, (www.pronacej.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
  
 
 
 
 

 Marlon Wilbert Florentini Castañeda 
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Centros Juveniles 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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