
Subgerencia de Coordinación Administrativa 
La Subgerencia de Coordinación Administrativa, es el órgano de apoyo de la Gerencia 
de Centros Juveniles, encargado de programar, organizar, dirigir y ejecutar las 
actividades relacionadas con los sistemas Administrativos de  Personal, Logístico  y  
Tesorería de  la Gerencia de Centros Juveniles y sus órganos Desconcentrados, a 
nivel nacional. 
 
Funciones: 
1. Formular y proponer los objetivos, metas. normas y disposiciones relacionadas a 

la ejecución de las actividades de los sistemas administrativos de la Gerencia de 
Centros Juveniles y sus Órganos Desconcentrados a nivel nacional, en el ámbito 
de su competencia. 

2. Coordinar permanentemente con la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial y la 
Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General  para  la  provisión 
oportuna de los recursos necesarios para el funcionamiento de los Centros 
Juveniles a nivel nacional. 

3. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con los  procesos  
administrativos y de desarrollo de los recursos humanos dentro de la Gerencia de 
Centros Juveniles y sus Órganos Desconcentrados, de acuerdo a la normatividad, 
objetivos, estrategias y planes de la institución. 

4. Organizar, mantener, desarrollar  y  efectuar el control del Sistema Logístico  de  
la  Gerencia  de  Centros  Juveniles  y  sus  Órganos Desconcentrados  a  nivel  
nacional,  de  acuerdo  a  los  procesos técnicos y normas vigentes. 

5. Coordinar permanentemente con los Administradores de los Centros Juveniles, la 
programación y atención en los requerimientos de recursos   materiales,   
económicos   y  financieros,   así   como   los servicios generales necesarios para 
su funcionamiento. 
Coordinar con la Subgerencia  de  Logística  la  formulación del Cuadro Anual   de 
Necesidades así como los procesos de adquisición, registro, catalogación y 
distribución de los bienes y servicios. 

6. Coordinar con la Gerencia de Planificación, la formulación del Plan Operativo, de 
Inversiones, así como del Presupuesto de los Centros Juveniles, de acuerdo a la 
normatividad  correspondiente. 

7. Coordinar y ejecutar acciones orientadas al mantenimiento, refacción, 
remodelación y adecuación de la infraestructura de los Centros Juveniles. 

8. Supervisar y evaluar permanentemente la ejecución de las actividades 
desarrolladas por las empresas especializadas contratadas, velando por el 
adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas y formular los informes 
que correspondan. 

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 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. 

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


