
 

 
 

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 
Concurso Externo N°02-2019 

Asistente de Gestión de Riesgo de Desastres 
 

 

Dada la inopia del Concurso Interno 010-2019 y con base en el artículo 137, inciso b) del Código Municipal, se da apertura al 
Concurso Externo para ocupar una plaza vacante en el Proceso de Riesgo de Desastres como Asistente de Gestión de Riesgo 
de Desastres. 
 
Objetivo del Puesto: Desarrollar acciones referentes a las amenazas naturales con el fin de prevenir y mitigar los posibles desastres 
naturales en el cantón de Santa Ana 
 

CLASE NOMBRE DEL PUESTO SALARIO BASE ASPECTOS A EVALUAR 

Profesional 1-A Asistente de Gestión de 
Riesgo de Desastres 

¢798.200 35% Estudios Académicos. 
20% Experiencia 
15% Entrevista. 

30% Prueba 

REQUISITOS REQUISITOS LEGALES 
Bachiller Universitario en alguna carrera de las Ciencias Sociales o 
Económicas o Ingeniaría Civil.------------------------------------------------------------- 

Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 
 



CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
De acuerdo al perfil del puesto aprobado, la persona que ocupe el puesto, deberá velar por el cumplimiento de la Ley 8884 y 
participar activamente en el diagnóstico, valoración o propuesta de soluciones técnicas para la gestión de riesgos, desastres y 
emergencias. 
 
Con el fin de llevar hasta la población el tema de prevención en materia de mitigación y gestión de riesgos y desastres, debe 
elaborar programas de formación y preparación de la población, especialmente en los centros educativos del Cantón. 
 
Mantiene el control sobre la documentación del proceso a través de actualizaciones de información y archivo de expedientes, 
de tal forma que la información sea fidedigna y accesible. 
 
El puesto realiza trabajo tanto dentro como fuera de oficina, para la atención de situaciones de emergencia en el Cantón o 
realización de trabajos especiales asignados por su superior inmediato. 

EXPERIENCIA MUNICIPAL 

Un año en experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 
Periodo de recepción de oferta: Del 01 octubre al 07 de octubre del 2019 
Hora: De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.  
Lugar: Edificio Plaza Koros, frente a Container Platz de Santa Ana, segundo piso. Proceso de Recursos Humanos.  
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