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ACTA DE VALIDACIÓN DE PDP - 2021 
 

Siendo las 09:00 horas del día 26 de mes de marzo de año 2021, los miembros del Comité de Planificación 
de Capacitación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – 
CENEPRED en uso de las facultades conferidas a través de la Resolución Jefatural N° 120-2019-
CENEPRED/J mediante el cual se resuelve efectuar  la reconformación del Comité de Planificación de la 
Capacitación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – 
CENEPRED, dejamos constancia que:  
 

1. Se ha revisado el contenido del proyecto del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) - 2021, 

relacionado a los aspectos relevantes de la entidad (objetivos estratégicos, visión y misión, 

estructura orgánica de la entidad, número de servidores/as civiles que conforman la entidad, DNC 

y fuente de financiamiento).  

2. Se ha revisado la Matriz de PDP que contiene las acciones de capacitación priorizadas para el 

presente ejercicio fiscal, verificando que las acciones contenidas en dicha matriz sean  pertinentes 

con los objetivos estratégicos de la entidad y de conformidad con la Directiva “Normas para la 

Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, aprobada mediante Resolución 

de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE.  

3. Se ha verificado la oportunidad de las acciones de capacitación, relacionadas al Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación. 

4. Se ha verificado que las capacitaciones programadas para el presente ejercicio no irrogan costos 

a la entidad.   

 
En señal de conformidad suscribimos el presente documento y visamos el proyecto de PDP-2021. 
 
 
 
 
 
    ------------------------------------  ------------------------------------------- 
      Carlos Arturo Pilco Pérez        Ena Elicia Coral Poma  
Jefe de la Oficina de Administración    Directora de la Dirección de 

Fortalecimiento y Asistencia Técnica 
 
 
 
 
 
     
  
      -------------------------------------    -------------------------------------------------- 
           Carlos Ignacio Lengua Calle     Oscar Manuel Aguirre Gonzalo 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto           Representante de los/as servidores/as 
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