NOTA DE PRENSA
Con la presentación e incorporación de postulantes ganadores
EMAPA SAN MARTÍN CONCLUYE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
Con la ceremonia de presentación de los postulantes ganadores del Concurso Público
de Méritos No 002-2021-EMAPA-SM-SA en su Segunda Convocatoria, Emapa San
Martín finalizó el proceso de selección de personal en las diferentes plazas ofertadas.
El acto se realizó en la maloca institucional en horas de la mañana del día miércoles 3
de noviembre de 2021, y contó con la participación de los miembros de la comisión
evaluadora, presidida por la gerente de administración y finanzas, CPCC Leny Luz
López Lozano e integrado por la gerente comercial, Ing. Margot Vásquez Panduro, la
jefe de la oficina de Recursos Humanos, CPC Ana Lucía Sánchez García y la
participación como veedor en todo el proceso del jefe del OCI Lic. Adm. Segundo
Humberto Gonzales Bartra. En esta oportunidad se ofertaron 33 plazas vacantes,
logrando cubrirse a través de esta convocatoria 21 plazas, las mismas que fueron
notificadas a los ganadores quienes en la fecha fueron incorporados en sus respectivas
plazas, luego de la suscripción del respectivo contrato de trabajo.
Especialista PMO (Modalidad Suplencia) de la oficina de desarrollo y presupuesto,
Burga López Joaquín Rolando, especialista de costos (Modalidad Suplencia) de la
oficina de contabilidad, Saldaña Arévalo Rosa María Del Carmen, auxiliar de trámite
documentario de la oficina de logística y control patrimonial, Trigoso Salas Katy Denis,
operario de almacén, Perea Mozombite Raquel, asistente de personal para la oficina de
recursos humanos, Guevara Inga Cinthia, supervisor en seguridad y salud ocupacional
para la oficina de recursos humanos, Cueva Del Castillo Ana del Carmen, ingeniero
proyectista para la oficina de estudios y proyectos, Flores Chiang Andrea, asistente de
catastro técnico para la oficina de catastro técnico, Gómez Vargas Marx Chanoc,
operarios de mantenimiento de redes de distribución para la oficina de distribución Y
recolección, Tello Córdova Marcos Fidel, Ramírez Cachique Gerlin y Ramírez Arango
José Luis. Operarios de producción de agua potable de la oficina de producción de agua
potable y tratamiento de aguas residuales, Vásquez Luna Claus y Shapiama Navas
Ulices. Operario de redes de distribución y recolección para la oficina zonal de Lamas,
Gonzales Tuesta, Roni, Jefe de oficina zonal - San José de Sisa, Ruiz Pérez Tiffany
Brisette, operario de producción de agua potable para la oficina zonal San José de Sisa,
Tapullima Satalaya Segundo Mifflin, jefe de oficina Zonal Bellavista, Salvador Sánchez
Gerson Moisés, operario de nuevas conexiones domiciliarias para la oficina de catastro
comercial Del Águila Del Águila Isabel, operario de medición de la oficina de medición y
facturación Gonzales Pezo Wilder, jefe de la oficina de aseguramiento de la calidad
para la oficina de aseguramiento de la calidad Suárez Del Águila, Usman José,
especialista en microbiología para la oficina de aseguramiento de la calidad Rosas
Portugal, Sarita.
Con respecto a las 12 plazas sometidas a concurso y que no se lograron cubrir en esta
oportunidad, serán próximamente convocadas mediante un nuevo concurso público de
méritos.
De esta forma la EPS a través de la comisión de evaluación culmina este proceso de
selección de personal para la cobertura de las plazas existentes sometidas a concurso
público de méritos, demostrando imparcialidad y garantizando la transparencia en todo
el proceso de evaluación.

Tarapoto, 03 de noviembre de 2021.
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