
 

Sabalito, Coto Brus. Teléfono: 89910606. Correo electrónico: sabarrant@gmail.com 

Steven Barrantes Núñez 

Objetivo 

Laborar para una empresa donde pueda crecer profesionalmente y contribuir para lograr que la 

compañía se posicione como una de las mejores en su campo. 

Experiencia profesional 

Municipalidad de Coto Brus. Alcalde 2020 – Actualidad. 

 

▪ Manejo de personal y atención al público. 

▪ Redacción y revisión de proyectos municipales. 

▪ Manejo de activos institucionales. 

▪ Representación en actividades políticas a nivel nacional. 

▪ Planeación, coordinación y ejecución de actividades y giras.  

▪ Diseño y seguimiento a proyectos viales, sociales, ambientales y políticos. 

▪ Confección y ejecución de presupuestos. 

▪ Coordinación interinstitucional. 

▪ Aprobación y seguimiento en procesos de contratación administrativa. 

 

Federación de Municipalidades del Sur. Presidente 2022 - Actualidad 

 

▪ Manejo de personal  

▪ Trámites administrativos y elaboración de informes.  

▪ Redacción y revisión de Proyectos. 

▪ Planeación, coordinación y ejecución de actividades. 

▪ Representación política de la región a nivel nacional. 

▪ Seguimiento de presupuestos. 

 

Asamblea Legislativa. Jefe de despacho. Asamblea Legislativa 2018 -2019 

 

▪ Manejo de personal y atención al público 

▪ Trámites administrativos y elaboración de informes.  

▪ Redacción y revisión de Proyectos de Ley. 



 

 
▪ Manejo de activos institucionales 

▪ Representación del diputado en actividades políticas y comunales. 

▪ Planeación, coordinación y ejecución de actividades y giras.  

▪ Asesor en Comisiones Legislativas. 

 

Caja Costarricense del Seguro Social. 2013-2018 

 

▪ Asistente técnico de atención primaria en salud (ATAP) 

▪ Atención al usuario 

▪ Manejo de personal 

▪ Visita domiciliar 

▪ Conferencista en temas de juventud y salud sexual y reproductiva 

▪ Toma de signos vitales 

▪ Manejo de activos institucionales. 

▪ Encargado del Centro de Vacunación 

 

Comerciante 2006-2013 

 

▪ Administración de Centro de Pinturas 

▪ Emprendedor; comercialización de pintura automotriz y doméstica 

▪ Copropietario de Centro de Carnes 

▪ Manejo de personal 

 

Educación 

2015 Licenciatura en Ingeniería 

Industrial 

Universidad Panamericana 

2011 Bachiller en Ingeniería 

Industrial 

Universidad Metropolitana Castro 

Carazo 

2005 Técnico en Nivel Medio 

Especialidad Agroindustria 

CTP Sabalito 

2005 Bachillerato en Educación 

Media 

CTP Sabalito 



 

 

 

Otros 

Curso de inglés de Natural English (324h) 

Curso de Aprovechamiento en Gestión Empresarial 

Manipulación de alimentos 

Técnicas Secretariales 

Curso en CENDEISSS de Asistente técnico en atención primaria en salud 

Curso Construcción para un mejor futuro de nuestra seguridad social 

Curso para sentir, pensar y enfrentar la violencia de género, intrafamiliar y sexual 

Curso del CENDEISSS sobre el Sistema integrado de ficha familiar 

Curso del CENDEISSS sobre Contratación Administrativa 

Curso básico del CENDEISSS de Brigadista 

Curso básico del CENDEISSS RCP 

Dominio de paquetes de cómputo,  

Incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

Licencia de conducir tipo A3 y B1  

 

 

Referencias 

Las referencias están disponibles a su solicitud. 

 


