
Juvenal Medina Rengifo 

Ingeniero geólogo, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 

amplia experiencia en Gestión de Riesgo de Desastres en el país. Cuenta con 

estudios de Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres y Responsabilidad Social, 

con un diplomado en Seguros Indexados para la Gestión del Riesgo de Desastres 

y la Adaptación al Cambio Climático. Está acreditado como Evaluador del Riesgo 

de Desastres originados por fenómenos naturales y es miembro ordinario del 

Colegio de Ingenieros del Perú. 

 

Se ha desempeñado como Asesor II en Gestión de Riesgo de Desastres en la 

Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, ocupó el cargo de Director 

Nacional de Preparación en el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y trabajó 

como Coordinador de Enlace Regional del Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) en la región San 

Martín de abril a octubre del 2015. 

 

Ha realizado labor docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Universidad Nacional de Ingeniería y en su alma mater. Es autor de varios libros y 

artículos para revistas y boletines especializados en temas de GRD y ha sido 

ponente en numerosos eventos técnicos científicos nacionales e internacionales . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El ingeniero geólogo, Juvenal Medina Rengifo, asumió ayer el cargo de jefe del 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED). 

El flamante jefe institucional fue nombrado mediante Resolución Suprema N° 003-
2020-DE, que lleva la firma del jefe de Estado y la rúbrica del ministro de Defensa, 

Walter Martos Ruiz. 

Juvenal Medina se desempeñó, entre otros cargos como Asesor II en Gestión de 

Riesgo de Desastres en la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, ocupó 
el cargo de Director Nacional de Preparación en el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) y trabajó como Coordinador de Enlace Regional del Centro Nacional 

de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) en 

la región San Martín de abril a octubre del 2015. 

El nuevo jefe del CENEPRED estudió en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Tiene más de 30 años de experiencia en Gestión de Riesgo de Desastres 

en el país. Cuenta con estudios de Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres y 

Responsabilidad Social y un diplomado en Seguros Indexados para la Gestión del 

Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático. Está acreditado como 

Evaluador del Riesgo de Desastres originados por fenómenos naturales y es 

miembro ordinario del Colegio de Ingenieros del Perú. 

El ingeniero Medina reemplaza en el cargo Valm. (r) Wladimiro Giovannini Y Freire, 
quien se desempeñó como jefe del CENEPRED hasta el pasado miércoles 8 de 
enero. 

 

 


