
 

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

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.º 072-2023-JUS/PRONACEJ 

 

Lima, 15 de marzo de 2023 
 

VISTOS: El Informe N.° 53-2023-JUS/PRONACEJ-UPPM, emitido por la Unidad 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe Legal N.° 102-2023-
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, a través de la Ley N.° 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD) como un sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los 
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de 
nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastre, mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;  

 
Que, con la Resolución Ministerial N.° 320-2021-PCM se aprueban los 

“Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los 
Planes de Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de 
gobierno” (en adelante, los Lineamientos), los mismos que tienen la finalidad de 
fortalecer la implementación de la Gestión de la Continuidad Operativa en las entidades 
públicas de los tres niveles de gobierno, ante la ocurrencia de un desastre o cualquier 
evento que interrumpa prolongadamente sus operaciones;  
 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 55-2023-JUS/PRONACEJ, 
de fecha 2 marzo de 2023, se designó a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización como la Unidad Orgánica a cargo de la Gestión de la Continuidad 
Operativa del Programa Nacional de Centros Juveniles;  



 

 
Que, en ese contexto, mediante Informe N.°53-2023-JUS/PRONACEJ-UPPM, 

de fecha 9 de marzo de 2023, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, en su condición de Unidad Orgánica a cargo de la Gestión de la 
Continuidad Operativa del Programa Nacional de Centros Juveniles propone la 
conformación del Grupo de Comando ante la Dirección Ejecutiva;  
 

Que, en el artículo 5, subnumeral 5.1. literal d, de los Lineamientos se indica que 
el Grupo de Comando es el conjunto de profesionales que se encarga de la elaboración 
del Plan de Continuidad Operativa de la entidad y de la toma de decisiones respecto a 
su implementación;  
 

Que, en el artículo 6, numeral 6.1, subnumeral 6.1.1, literal d) de los 
Lineamientos se señala que corresponde al titular de la entidad aprobar la conformación 
del Grupo de Comando, a propuesta de la unidad orgánica responsable de la Gestión 
de la Continuidad Operativa; 
 

Que, mediante el Informe Legal N.° 102-2023-JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 
14 de marzo de 2023, la Unidad de Asesoría Jurídica considera viable que la Dirección 
Ejecutiva del PRONACEJ emita el acto resolutivo que apruebe la conformación del 
Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa en el Programa 
Nacional de Centros Juveniles, propuesta de la Unidad Orgánica responsable de la 
Gestión de la Continuidad Operativa; 

 
Con los vistos de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la 

Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley N.° 29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD); los “Lineamientos para la 
Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad 
Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno”, aprobados 
mediante Resolución Ministerial N.° 320-2021-PCM, de fecha 30 de diciembre de 2021; 
el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N.° 247- 2021-JUS y la Resolución Ministerial N.° 11-
2023-JUS; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la conformación del Grupo de Comando para la Gestión de 

la Continuidad Operativa en el Programa Nacional de Centros Juveniles, conforme a 
continuación se detalla: 
 

-El/la jefe/a de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, quien 
lo preside.  
 
-Un/una representante de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de 
Internación.  
 
-Un/una representante de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No 
Privativa de Libertad.  
 
-Un/una representante de la Unidad de Asistencia Técnica Post Egreso, 
Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención.  
 



 

-Un/una representante de la Unidad de Gestión de Seguridad Integral de Centros 
Juveniles. 
 
-Un/una representante de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización. 
 
-Un/una representante de la Unidad de Administración.  
 
-Un/una representante de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 
 
-Un/una representante de la Subunidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.  
 
-Un/una representante de Dirección Ejecutiva. 

 
Artículo 2.- El Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa 

desempeña las funciones establecidas en los “Lineamientos para la Gestión de la 
Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las 
Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno”, aprobados por la Resolución 
Ministerial N.° 320-2021-PCM, o en la norma que lo sustituya o complemente, así como 
en las demás disposiciones que resulten aplicables.  

 
Artículo 3.- Disponer que los jefes de las unidades y la subunidad del Programa 

Nacional de Centros Juveniles designen a sus representantes para integrar el Grupo de 
Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa, conforme a lo resuelto en el 
artículo 1 de la presente resolución, en plazo máximo de tres (3) días. 

 
Artículo 4.- Disponer la notificación de la presente resolución a todas las 

unidades y subunidades del Programa Nacional de Centros Juveniles para los fines 
pertinentes.  
 

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 


		2023-03-15T14:42:33-0500
	HUARANGA ROMERO Carlos Alberto FAU 20131371617 soft


		2023-03-15T14:42:50-0500
	HUARANGA ROMERO Carlos Alberto FAU 20131371617 soft


		2023-03-15T14:43:10-0500
	HUARANGA ROMERO Carlos Alberto FAU 20131371617 soft


		2023-03-15T15:27:33-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2023-03-15T15:27:43-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2023-03-15T15:27:56-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2023-03-15T15:41:42-0500
	FLORENTINI CASTAÑEDA Marlon Wilbert FAU 20131371617 soft


		2023-03-15T15:42:03-0500
	FLORENTINI CASTAÑEDA Marlon Wilbert FAU 20131371617 soft


		2023-03-15T15:42:21-0500
	FLORENTINI CASTAÑEDA Marlon Wilbert FAU 20131371617 soft




