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

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.° 024 -2023-JUS/PRONACEJ 

  
Lima, 25 de enero de 2023 

 
VISTOS: el Informe N.° 5-2023-JUS/PRONACEJ-INT del encargado de las 

funciones de integridad institucional y el Informe Legal N.° 22-2023-JUS/PRONACEJ-
UAJ e Informe 11-2023JUS/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, el numeral 6.3 de la Directiva N.° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para 
la implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración 
Pública” aprobada con Resolución de Secretaría de Integridad Pública N.° 001-2019-
PCM/SIP, establece que el Oficial de Integridad es el titular de la Oficina de Integridad 
Institucional y que tiene por función principal impulsar la implementación del Modelo de 
Integridad Pública y articular esfuerzos en la promoción de la integridad y lucha contra 
la corrupción dentro de la entidad a la que pertenece; 

 

Que, asimismo, el numeral 6.2 de la precitada Directiva indica que, una de las 
funciones en materia de integridad pública es la de implementar, conducir y dirigir la 
estrategia institucional de integridad y lucha contra la corrupción, así como supervisar 
su cumplimiento; 

 
Que, por su parte, la Directiva N.° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para 

fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, aprobada 



 
mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N.° 002- 2021-PCM/SIP, 
establece medidas de desempeño para el fortalecimiento de una cultura de integridad 
en las entidades de la Administración Pública; incluyendo a los programas estatales 
adscritos a un Sector; 

 

Que, en ese sentido, el numeral 4.6, subnumeral 4.6.2, de la mencionada 
Directiva establece que el Órgano que ejerce la función de integridad es la unidad de 
organización responsable de ejercer la función de integridad en la entidad, la cual 
consiste en asegurar: i) la implementación del Modelo de Integridad, ii) el desarrollo de 
mecanismos dirigidos a promover la integridad; así como, iii) la observancia e 
interiorización de los principios vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos, 
activos y atribuciones de la función pública. En ese sentido, se encarga de conducir y 
dirigir medidas destinadas a fortalecer una cultura de integridad a través de las 
siguientes acciones: Coordinar con los órganos y unidades orgánicas que participan en 
el fortalecimiento de una cultura de integridad y proponer a la Alta Dirección la 
aprobación de los documentos para el fortalecimiento de una cultura de integridad, de 
corresponder;  
 

Que, bajo dicho contexto normativo, mediante el Informe N.° 5-2023-
JUS/PRONACEJ-INT, de fecha 17 de enero de 2023, el encargado de las funciones de 
integridad institucional propone como una de las acciones de integridad y lucha contra 
la corrupción, designar coordinadores de enlace con la Oficina de Integridad del 
PRONACEJ en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional; 
a efectos de fortalecer la capacidad preventiva de la Entidad frente a la corrupción y 
promover una cultura de integridad institucional;  

 

Que, además, en el citado informe, se precisa que contar con un coordinador de 
enlace permitirá que la Oficina de Integridad cuente con un apoyo que atienda y canalice 
las denuncias de corrupción y/o actos que afecten la integridad pública, las cuales 
pueden ser presentadas por servidores, adolescentes y/o los padres de los 
adolescentes internados. Asimismo, este apoyo coadyuvará en la difusión y promoción 
de las políticas de integridad como el Código de Conducta, Directiva que regula el 
procedimiento de Diligencia Debida, entre otros; así como en la absolución de consultas 
inmediatas sobre los temas de integridad, de los que dará cuenta a tal Oficina;  

 

Que, mediante Informe Legal N.° 22-2023JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 18 de 
enero de 2023, complementado con el Informe 11-2023JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 
24 de enero de 2023, la Unidad de Asesoría Jurídica del PRONACEJ concluye que la 
propuesta de designación de “coordinadores de enlace con la Oficina Integridad del 
PRONACEJ”, se encuentra dentro del marco legal vigente; por lo que, resulta viable que 
la Dirección Ejecutiva del PRONACEJ emita el acto resolutivo correspondiente; 

 

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 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; el Decreto Supremo N.° 92-2017-PCM que aprueba la Política Nacional 
de Integridad y Lucha Contra la Corrupción; 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; y, la Resolución Ministerial N.° 11-2023-JUS; 
 



 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Designar a los/as coordinadores/as de enlace con la Oficina de 
Integridad del Programa Nacional de Centros Juveniles en los nueve (9) centros 
juveniles de diagnóstico y rehabilitación y Anexo N.° 3 - Ancón II del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conforme se detalla: 

 

N.° Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación 

Nombre 

1 CJDR Lima Ángel Fernando Salinas Silva  

2 Anexo N.° 3 – Ancón II Diego Vega Béjar  

3 CJDR José Quiñones – Chiclayo Elmer Cubas Cubas  

4 CJDR EL Tambo – Huancayo Ángel Ladera Tisza 

5 CJDR Trujillo Gustavo Adolfo Campos Peralta    

6 CJDR Alfonso Ugarte – Arequipa Jesús Esther Alemán Abad 

7 CJDR Miguel Grau – Piura  Hugo Niño Carmona  

8 CJDR Pucallpa Madelen Estrada Rivera 

9 CJDR Santa Margarita  Patricia Paola Fidel Angulo 

10 CJDR Marcavalle – Cusco  Evelyn Zevallos Enríquez  

 
Artículo 2.- Los/as coordinadores/as designados/as deberán cumplir con las 

siguientes funciones:  
 

- Canalizar las denuncias sobre actos de corrupción o contrarios a la ética. 
ante la Oficina de Integridad. 

- Coadyuvar en la identificación y gestión de riesgos de corrupción.  
- Orientar sobre el correcto llenado de las Declaración Jurada de Intereses a 

los/as servidores/as obligados/as a presentarla.  
- Absolver consultas sobre la tramitación de las solicitudes de transparencia 

y acceso a la información pública y sobre conflictos de intereses o dilemas 
éticos. 

- Reportar mensualmente todas las incidencias relacionadas a las funciones 
asignadas a la Oficina de Integridad. 

- Otros que le sean encargados por la Oficina de Integridad. 
  
Artículo 3.- Precisar que las funciones asignadas a los/as coordinadores/as de 

enlace con la Oficina de Integridad del PRONACEJ se realizan en adición a sus 
funciones que tienen como servidores de la Entidad.  

 

Artículo 4.- Hacer de conocimiento de la presente resolución a los coordinadores 
de enlace designados, los directores de los centros juveniles de diagnóstico y 
rehabilitación y el coordinador del Anexo N.° 3 - Ancón II del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y a la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa de Internación.  

 

Artículo 5.- 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 

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