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02 de marzo del 2022 

 

 

Señora  

Ana Cristina Quirós Soto  

Directora  

Dirección Ejecutiva, CNE 

 

Señor  

Sigifredo Pérez Fernández 

Director  

Dirección de Gestión del Riesgo, CNE 

 

Señor  

Ramón Araya 

Jefe  

Unidad de Normalización y Asesoría, CNE  

 

 

Estimados Señores:  

 

 

Para los efectos correspondientes, hago de su conocimiento que la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante 

Acuerdo N° 054-03-2022, de la Sesión Ordinaria Nº 04-03-2022 del 02 de marzo del 

2022, dispuso lo siguiente: 

 
Considerandos:  

 

Primero: Que mediante acuerdo N° 036-02-2022, tomado en la Sesión Ordinaria Nº 03-02-

2022, celebrada el 16 de febrero del 2022, se acordó por parte de la Junta Directiva recibir 

el Esquema de Certificación para personas gestores en la elaboración y evaluación de 

Planes Preparativos y Respuestas ante Emergencias para centros laborales o de ocupación 

pública, con el fin de que sea implementado a nivel de Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo y aprobarlo en la siguiente sesión ordinaria a celebrarse el próximo 02 de marzo de 

2022. 

 

Por Tanto;  

 

ACUERDO N° 054-03-2022  

 

1. La Junta Directiva de la CNE, aprueba el Esquema de certificación de competencias 

para personas gestores en la elaboración y evaluación de planes de preparativos y 

respuesta ante emergencias para centros laborales o de ocupación pública. 
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Requisitos. CNE-NA-INTE-DN-02-2021, para ser implementado por la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, como ente rector 

en materia de gestión del riesgo, en cumplimiento del artículo N° 12 de la Ley N° 

8488, a efectos de que las personas que trabajen en la elaboración e implementación 

de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias, cumplan los requisitos 

mínimos a nivel de educación, formación y experiencia, para cumplir 

responsablemente con las tareas de gestión del riesgo. 

 

2. Se autoriza a la CNE a convocar organizaciones interesadas en participar del 

proceso de implementación como Organismos Calificadores Autorizados u 

Organismos Certificadores. 

 

3. Se instruye a la Administración Superior de la CNE a establecer los convenios de 

cooperación y firmar las cartas de entendimiento necesarias, con organizaciones que 

desean ser Organismos Calificadores Autorizados u Organismos Certificadores, que 

permitan implementar el Esquema de certificación de competencias para personas 

gestores en la elaboración y evaluación de planes de preparativos y respuesta ante 

emergencias para centros laborales o de ocupación pública.  

 

4. Instruir a la CNE a conformar una instancia temática permanente de seguimiento al 

Esquema de certificación de competencias para personas gestores en la elaboración 

y evaluación de planes de preparativos y respuesta ante emergencias para centros 

laborales o de ocupación pública y a la norma de planes de preparativos y respuesta 

ante emergencias para centros laborales o de ocupación pública. 

 

ACUERDO UNÁNIME Y FIRME 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Milena Mora Lammas  

Junta Directiva CNE.  
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