
 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.°017-2023-JUS/PRONACEJ 

      
Lima, 17 de enero de 2023 
 
VISTOS, los Informes N.°s 36-2023-JUS/PRONACEJ-UA-SA, 95-2023-

JUS/PRONACEJ-UA-SA de la Subunidad de Abastecimiento; el Informe N.° 3-2023-
JUS/PRONACEJ-UA de la Unidad de Administración; los Informes N.°s 4-2023-
JUS/PRONACEJ-UPPM y 9-2023-JUS/PRONACEJ-UPPM de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe Legal N.° 18-2023-
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 Resolución Ministerial N.° 414-2022-JUS, de fecha 22 de 
diciembre de 2022, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, en el cual se incluye los recursos para la Unidad Ejecutora: 004-1716 Centros 
Juveniles, por un monto de S/ 79 774 196 (setenta y nueve millones setecientos setenta 
y cuatro mil ciento noventa y seis con 00/ 100 soles);  

 

Que, mediante Resolución Ministerial N.° 0441-2022-JUS, de fecha 30 de 
diciembre de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual se incluye las actividades 
operativas de la Unidad Ejecutora 004-1716 Centros Juveniles;  

 

Que, de acuerdo con el numeral 15.2 del artículo 15 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 082-2019- EF, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) que se apruebe, debe prever 
las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional 
de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de dicha 
norma o no, y de la fuente de financiamiento; señalándose, además, en el numeral 15.3 
de la mencionada norma, que el referido Plan Anual se publica en el Sistema Electrónico 
de Contracciones del Estado – SEACE y en el portal web de la respectiva Entidad; 



 

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF y sus modificatorias, indica que 
el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el 
funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, debiendo además ser publicado 
por cada Entidad en el SEACE dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado, 
incluyendo el documento de aprobación; 

 
Que, adicionalmente, el numeral 7.3.2 de la Directiva N.º 002-2019-OSCE/CD 

denominada “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada mediante Resolución N.° 014-
2019- OSCE/PRE, y modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 231-2021-
OSCE/PRE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 1 de enero de 2022, señala 
que el PAC debe ser aprobado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de la aprobación del PIA; asimismo, el numeral 7.4.4 de la Directiva, señala que 
el referido PAC debe publicarse en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de aprobado, incluyendo el documento de aprobación; 
adicionalmente, debe publicarse en el portal web de la entidad, así como estar a 
disposición de los interesados en el órgano encargado de contrataciones de la entidad, 
para que pueda ser evaluado y/o adquirido a costo de reproducción; 

 
Que, en el marco de las normas señaladas, la Unidad de Administración, 

mediante Informe N.° 3-2023-JUS/PRONACEJ-UA, de fecha 11 de enero de 2023, 
remite a Dirección Ejecutiva el Informe N.° 95-2023-JUS/PRONACEJ-UA-SA, de la 
misma fecha, mediante el cual la Subunidad de Abastecimiento, en su calidad de 
Órgano Especializado de Contrataciones, sustenta la aprobación del Plan Anual de 
Contrataciones del Programa Nacional de Centros Juveniles para el ejercicio fiscal 2023, 
el cual contiene dieciséis (16) procedimientos de selección; 

 
Que, mediante el Informe N.° 4-2023-JUS/PRONACEJ-UPPM, de fecha 10 de 

enero de 2023, complementado con el Informe N.° 9-2023-JUS/PRONACEJ-UPPM, de 
fecha 13 de enero de 2023, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
indica que, existe disponibilidad presupuestal para financiar el valor referencial total del 
Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Centros Juveniles para el 
ejercicio fiscal 2023 por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios; de lo cual se 
colige que es viable financiar los procedimientos programados en el Plan Anual de 
Contrataciones propuesto por la Subunidad de Abastecimiento; 

 
Que, mediante el Informe Legal N.° 18-2023-JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 16 

de enero de 2023, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que el Plan Anual de 
Contrataciones del Programa Nacional de Centros Juveniles para el ejercicio 
presupuestal 2023 ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 15 del 
TUO de la Ley de Contrataciones, en tanto se ha previsto que la contrataciones de 
bienes y servicios están alineadas con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y 
tienen la previsión presupuestal para los años 2023-2024, encontrándose además 
dentro del plazo estipulado en el artículo 6 del Reglamento de la citada Ley; por lo que, 
emite opinión legal favorable para su aprobación;   

 
Que, en virtud de lo expuesto, con la finalidad de ejecutar los procedimientos de 

selección programados, es necesario emitir la resolución que apruebe el Plan Anual de 
Contrataciones del Programa Nacional de Centros Juveniles, correspondiente al periodo 
2023, el cual ha sido formulado en función a la asignación presupuestal institucional 
para el referido año fiscal; 

 



 

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal u) del artículo 8 del Manual de 
Operaciones del PRONACEJ, la Dirección Ejecutiva tiene como función “expedir 
resoluciones ejecutivas en los asuntos que le corresponden, conforme a ley”;  

 
Con los vistos de la Unidad de Administración, la Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, la Unidad de Asesoría Jurídica y la Subunidad de 
Abastecimiento del Programa Nacional de Centros Juveniles; 

 
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF y sus 
modificatorias; la Directiva N.° 002-2019-OSCE/CD — Plan Anual de contrataciones, 
aprobada mediante Resolución N.° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 231-2021-OSCE/PRE; el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS; la Ley N.° 31638, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2023; y la Resolución Ministerial 11-2023-JUS;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de 

Centros Juveniles para el ejercicio presupuestal 2023, que incluye dieciséis (16) 
procedimientos de selección que se detallan en el anexo adjunto, que forma parte 
integrante de la presente resolución.   

 
Artículo 2.- Disponer que la Subunidad de Abastecimiento publique la presente 

resolución y el Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Centros 
Juveniles para el periodo 2023, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación. 

 
Artículo 3.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones del Programa 

Nacional de Centros Juveniles para el periodo 2023, se encuentre a disposición de los 
interesados en la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración del 
Programa Nacional de Centros Juveniles, ubicado en el Jirón Pedro Conde N.°232- 
Lince, para su revisión y obtención, al costo de reproducción. 

 
Artículo 4.- Publicar la presente resolución y su anexo en el Portal Institucional 

del Programa Nacional de Centros Juveniles (www.pronacej.gob.pe). 
 
Articulo 5.- Encargar a la Unidad de Administración que remita copia de la 

presente resolución a las unidades y subunidades pertinentes del Programa Nacional 
de Centros Juveniles. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

Marlon Wilbert Florentini Castañeda 
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Centros Juveniles 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

http://www.pronacej.gob.pe/
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