Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Proyecto Regional
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL DESARROLLO URBANO Y LA
INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RIESGO EN
CENTROAMERICA
Se requiere contratar una asistencia técnica por un período de 101 días para la
“Seguimiento al desarrollo de actividades para la reducción de riesgo en áreas urbanas”
PERFIL DEL CONSULTOR/A
Se desea contratar un consultor especialista que cumpla con los siguientes requisitos:

Educación:
•
•
•

Profesional Licenciado con especialidades en (Gestión de Riesgo, Ciencias
Administrativas, Contabilidad, Logístico, Geografía, Sociología, o Ciencias Sociales)
Experiencia en el Tema de Gestión Integral de Riesgo de Desastres al menos por tres años
Conocimiento del Sistema Nacional de GIRD, específicamente de procesos y acciones
desarrolladas por la CNE.

Experiencia Requerida:
•
•
•
•
•

•

Administrativa-financiera, con experiencia en manejo de presupuestos, análisis y síntesis de
información.
Manejo de programas Word, Excel, Power Point y otros que faciliten registro, sistematización
y difusión de información.
Capacidad de redacción y manejo de información en formatos de informes técnicos y
ejecutivos.
Trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y con iniciativa.
Experiencia demostrable realizando actividades de coordinación a nivel nacional con la
Comisión Nacional de Emergencia –CNE- de la Gestión para la Reducción de Riesgos en
Centroamérica y la intersectorialidad relacionada con el tema de la gestión para la reducción
de riesgos en la región.
Conocimiento y experiencia demostrada en la coordinación de proyectos del CEPREDANAC
y la CNE.

PROPUESTA DE PARTICIPACION
Para aplicar a esta consultoría, se debe enviar Hoja de Vida a la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), ubicada en Pavas, frente al Aeropuerto Internacional
Tobías Bolaños, dirigido al correo lesquivel@cne.go.cr
Carta de aceptación de participación dirigida a:
Señores
Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias –CNEEncargados: Proyecto de Cooperación USAID/OFDA-Costa Rica
San José
Presente
Se aceptarán aplicaciones hasta las 05:00pm (hora de Costa Rica), del 15 de marzo de 2021. Posterior
a la evaluación, se contactará al oferente seleccionado.
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