
Gerencia  de Centros Juveniles 
La  Gerencia  de  Centros  Juveniles,  es el órgano de línea de la Gerencia General, 
encargado de programar, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades técnico 
normativas y administrativas de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, 
a nivel nacional. 
 
Funciones: 
1. Planear, organizar. dirigir,  ejecutar  y  controlar  las  actividades relacionadas con 

la gestión técnica normativa y administrativa  en medio  cerrado  y  abierto  de  los  
Centros  Juveniles   a  nivel nacional. 

2. Proponer las acciones correspondientes al mantenimiento, refacción, 
remodelación y adecuación de la infraestructura existente y nuevas 
construcciones para los Centros  Juveniles  a nivel nacional. 

3. Promover, organizar y coordinar acciones con entidades del Sector Público y/o 
Privado, así como con Organismos No Gubernamentales y organizaciones de la 
comunidad, para la rehabilitación y prevención de reincidencias de adolescentes 
infractores. 

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

5. Programar,  coordinar y poner  a consideración  de la  Gerencia General nuevos 
métodos de gestión y rehabilitación, a  fin de optimizar la organización y logro de 
sus objetivos. 

6. Promover y gestionar, a nivel de proyecto, la celebración de acuerdos de 
cooperación técnica y financiamiento por fuentes nacionales e internacionales,     
para la implementación, reforzamiento, mantenimiento y  modernización  de  los 
talleres, equipamiento, así como la infraestructura de los Centros Juveniles a nivel 
nacional. 

7. Coordinar y formular los planes de desarrollo y estudios de pre inversión, así 
como formular Términos de Referencia para la contratación de servicios  
requeridos para el logro de sus objetivos, supervisando el cumplimiento de los 
contratos celebrados, en el ámbito de su competencia. 

8. Coordinar con las dependencias del Poder Judicial a nivel nacional las acciones 
necesarias tendientes a optimizar y modernizar su gestión, a fin de alcanzar sus 
objetivos. 

9. Formular los informes técnicos, normativos y administrativos de gestión, 
generando asimismo, información estadística básica para la toma de decisiones, 
en el ámbito de su competencia. 

10. Dar cumplimiento a las disposiciones legales emitidas por los órganos rectores 
gubernamentales y disposiciones administrativas de los órganos de Dirección y 
Gerencia General, del Poder Judicial, así como a la Política de Seguridad de la 
Información del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. 

11. Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente General. 
 
Unidades Orgánicas de la Gerencia de Centros Juveniles 
Para el desarrollo de sus funciones la Gerencia de Centros Juveniles cuenta con las 
siguientes unidades orgánicas. 
• Subgerencia de Coordinación Administrativa 
• Subgerencia Técnica Normativa 
• órganos Desconcentrados: Centros Juveniles 


