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Resolución Jefatural
N° 00139-2022-CENEPRED/J

San Isidro, 10 de Noviembre del 2022

VISTO: 

La Carta N° 00012-2022-CENEPRED/SG-2.0 de fecha 10 de noviembre de 2022, 
presentada por el Señor Rolando Enrique López Olmos; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el literal k) del artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, aprobado 
por Decreto Supremo N° 104-2012-PCM, dispone que la Jefatura puede designar, suspender o 
remover, entre otros, a los trabajadores en cargos de dirección y confianza de acuerdo a la 
normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 041-2022-CENEPRED/J de fecha 25 de marzo de 
2022, se designó al Señor Rolando Enrique López Olmos, en el cargo de Secretario General del 
CENEPRED;

Que, mediante el documento del visto, el referido servidor ha presentado su renuncia al 
cargo de Secretario General, el cual resulta pertinente aceptar;

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y la Oficina de Administración; y,

De conformidad con lo dispuesto el Reglamento de Organización y Funciones del 
CENEPRED, aprobado por Decreto Supremo N° 104-2012-PCM, y en uso de las facultades 
conferidas mediante la Resolución Suprema N° 161-2022-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Aceptar la renuncia presentada por el señor Rolando Enrique López Olmos, 
al cargo de Secretario General del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres - CENEPRED, dándosele las gracias por los servicios prestados a la 
institución.

Artículo 2°. - Encargar a la Oficina de Administración la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Portal Institucional del CENEPRED.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

Firmado Digitalmente
ERNESTO FUENTES COLE 

Jefe del CENEPRED

https://cenepred.gob.pe/web/sistradoc/verifica_digital.php

		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-10T17:06:26-0500
	efuentes:ET-740899500135:192.168.17.56:5065F32A6596:ReFirmaPDF1.5.4.1:invoked
	FUENTES COLE Ernesto FIR 07832196 hard 768a14f2c1c2e296246eed22cb8c45eab961a31c
	Soy el autor del documento




