Creación del Programa Nacional de Centros Juveniles
(PRONACEJ) fortalecerá la Reinserción Social de los
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
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Febrero 01, del 2019
El Gobierno del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tienen el firme compromiso
de fortalecer la reinserción social de los y las Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, a través
del Decreto Supremo N° 006-2019-JUS publicado el día de hoy, viernes 01 de febrero del presente
año, en el que crea el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).
Así, la creación del PRONACEJ permite un giro en la ejecución de las Medidas Socio Educativas
impuestas a los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, tanto en Medio Cerrado (Centro Juvenil
de Diagnóstico y Rehabilitación) como en Medio Abierto (Servicio de Orientación al Adolescente).
Articulando la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la
Ley Penal - PNAPTA y el código de responsabilidad penal de adolescentes en conflicto con la Ley
Penal
Con este Programa se pondrá en ejecución la implementación del Nuevo Modelo de Tratamiento
Diferenciado para Adolescentes, el cual intervendrá de manera integral, diferenciada e
individualizada a partir del nivel de riesgo de los y las Adolescentes, así como el tipo de Medida
Socio Educativa impuesta.
Este Nuevo Modelo contiene estrategias de intervención que van desde la evaluación para
determinar el nivel de riesgo de reincidencia hasta la preparación para el egreso y reinserción
social. También, incluirá la participación de la familia y la comunidad como parte del tratamiento
del Adolescente. Todo ello con el objetivo de lograr la reducción de los factores de riesgo en el
mismo, al igual que el incremento y fortalecimiento de los factores de protección.
Finalmente, a través de la creación del PRONACEJ, el Gobierno del Perú busca contribuir en la
atención especializada, técnica e instrumentalizada para fomentar la reinserción social del
adolescente y prevenir la reincidencia delictiva.
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