
Subgerencia Técnica Normativa 
La Subgerencia Técnica Normativa, es el órgano de asesoría de la Gerencia  de  
Centros  Juveniles,  encargado  de  planear,  organizar, dirigir,  coordinar, ejecutar  y 
supervisar las actividades  relacionadas con la implementación de metodologías de 
trabajo, capacitación e investigación para la atención  del adolescente infractor, en 
aplicación del Sistema de Reinserción Social y de establecer las normas, procesos y 
procedimientos de carácter educativo en los Centros Juveniles a nivel nacional. 
 
Funciones: 
1. Formular y proponer los objetivos, metas, normas y disposiciones relacionadas a 

la ejecución de las actividades técnico-normativas de la Gerencia de Centros 
Juveniles a nivel nacional, en el ámbito de su competencia 

2. Asesorar  a  la  Gerencia  de  Centro  Juveniles  y  sus  órganos Desconcentrados, 
en todo lo relacionado a la interpretación y aplicación de dispositivos técnico-
normativos  del  Sistema  de Reinserción Social del Adolescente Infractor. 

3. Formular y proponer normas, procedimientos, métodos e instrumentos técnicos 
para la adecuada aplicación del Sistema de Reinserción Social del Adolescente 
Infractor en los Centros Juveniles. 

4. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de normas de su competencia, 
asegurando su implementación y proponiendo las recomendaciones pertinentes a 
las Direcciones de los Centros Juveniles. 

5. Promover y efectuar investigaciones, estudios y eventos referidos a la 
problemática de la reinserción social de los adolescentes infractores. 

6. Formular y proponer las actualizaciones necesarias al Sistema de Reinserción 
Social del Adolescente Infractor, orientadas a brindar adecuada atención del 
adolescente infractor. 

7. Formular y coordinar con la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, la 
ejecución de planes de capacitación, a nivel nacional, del personal responsable de 
la educación del adolescente infractor. 

8. Analizar, evaluar y atender los requerimientos técnicos de los Centros Juveniles. 
9. Coordinar con instituciones públicas y privadas que trabajan en torno a la 

problemática, acciones conducentes a la adecuada atención de los adolescentes 
en forma articuladas al Sistema de Reinserción Social 

10. Asesorar  y participar  en eventos  de  difusión del  Sistema  de Reinserción Social    
por disposición la  Gerencia  de  Centros Juveniles. 

11. Coordinar los aspectos referidos a la atención del adolescente infractor con las  
diversas dependencias a  nivel intra e  inter institucional, previo conocimiento y 
autorización de la Gerencia. 

12. Formular los informes técnico-normativos de gestión, generando asimismo, 
información estadística básica para la toma de decisiones, en el ámbito de su 
competencia. 

13. Coordinar acciones orientadas al incremento de la infraestructura de los Centros 
Juveniles. 

14. Dar cumplimiento a las disposiciones legales emitidas por los órganos rectores 
gubernamentales y disposiciones 

 
15. administrativas de los Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General, 

y Gerencia de Centros Juveniles, así como a la Política de Seguridad de la 
Información del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. 

16. Cumplir  las  demás  funciones que  le  asigne  el  Gerente de Centros Juveniles. 
 


