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Resolución de Secretaría General
N° 00001-2023-CENEPRED/SG

San Isidro, 09 de Enero del 2023

VISTO: 

El Informe N° 00202-2022-CENEPRED/OA/RRHH del Área de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración; y,
 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 12° de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional del Gestión del 
Riesgo de Desastres – SINAGERD, establece que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (en adelante, CENEPRED) es un organismo público ejecutor 
con calidad de pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Defensa;

Que, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos está integrado, entre 
otros, por el Subsistema de Gestión del Rendimiento, de conformidad con el numeral 3.4 del artículo 
3 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM y sus modificatorias, mediante este subsistema se identifica y reconoce el aporte de los 
servidores civiles al logro de los objetivos y metas institucionales. Asimismo, permite evidenciar las 
necesidades de los servidores civiles para mejorar el desempeño de sus puestos y, como 
consecuencia de ello, de la entidad;

Que, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, la 
Gestión del Rendimiento es un ciclo integral, continuo y sistemático que, con carácter anual, se 
desarrolla en cada entidad mediante la planificación, el seguimiento y la evaluación;

Que, de acuerdo al numeral 6.2.2 del artículo 6 de la Directiva de Gestión del Rendimiento, 
cuya aprobación se formalizó por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, 
corresponde al titular de la entidad, en su calidad de máxima autoridad administrativa, aprobar el 
cronograma mediante resolución;

Que, de acuerdo a la primera disposición complementaria transitoria de la Directiva de 
Gestión del Rendimiento, respecto a la progresividad de la implementación corresponde desde el 
año 2022, a los Organismos Públicos Ejecutores;

Que, mediante informe de visto,  Recursos Humanos de la Oficina de Administración del 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres- CENEPRED, 
propone el cronograma de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento, 
correspondiente al ciclo 2023; 
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Que, en cumplimiento del marco normativo referido en los párrafos precedentes, 
corresponde la aprobación de la propuesta del cronograma de implementación correspondiente al 
ciclo 2023;

Que, el numeral 6.2.2 de la Directiva de Gestión de Rendimiento señala que el titular 
(máxima autoridad administrativa) de la entidad aprueba el cronograma mediante resolución.

Con los vistos de la Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil; el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y sus 
modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 104-2012-PCM; la Directiva del Subsistema de Gestión del rendimiento formalizada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE y las facultades otorgadas mediante 
Resolución Jefatural N° 140-2022-CENEPRED/J;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Aprobar el cronograma de Implementación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento en el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
ciclo 2023, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y directivas expuestas en los 
considerandos, y que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°. - Delegar en el Responsable de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
- CENEPRED, la atribución de modificar el cronograma aprobado en el artículo precedente, 
debiendo informar sobre las acciones que adopte en el ejercicio de la delegación.

Artículo 3°. - Disponer que Recursos Humanos de la Oficina de Administración, ejecute el 
cronograma de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento del Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

 Artículo 4°. - Notificar la presente resolución a los responsables de la página web 
institucional y del portal de transparencia de la entidad, a fin de que procedan con su publicación

 Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado Digitalmente

 Dr. PEDRO LUIS PRADA VEGA 
Secretario General

CENEPRED
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