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OFICIO N° 001150-2022-GR.LAMB/GRED [4156206 - 2]

HIDELBRANDO HENRY FARROÑAY MOLINA
DIRECTOR DE LA IESTP"PSYO"
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "PASCUAL SACO Y OLIVEROS" - LAMBAYEQUE - GRED

ASUNTO: CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN DE DOCENTES POR BOLSA DE HORAS EN EL IESTP
"PASCUAL SACO Y OLIVEROS"

REFERENCIA: OFICIO 000022-2022-GR.LAMB/GRED-IESTP"PSYO"-HHFM [4156206 - 0]

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarlo y comunicarle lo siguiente:

Que, la Resolución Viceministerial Nº 226-2020-MINEDU aprueba las “Disposiciones que regulan los
procesos de Selección de contratación docente Regulares, Asistentes y Auxiliares en Institutos de
Educación Superior Públicos”.

Que, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, publicado con fecha 15 de marzo de 2020, se declara
Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio, por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Que, con el Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado con fecha 15 de marzo de 2020, se establece
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19)
en el territorio nacional, en el artículo 21°, se autoriza al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la
emergencia sanitaria por COVID-19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según
corresponda que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el
ámbito de su competencia del sector en todos sus niveles, etapas y modalidades presten el servicio
educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando
sujetos a fiscalización posterior.

Que, con la Resolución Viceministerial N° 087-2020- MINEDU, se aprueba la Norma Técnica denominada
“Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los centros de educación técnico- productiva e
institutos y escuelas de Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”.

Que mediante OFICIO 000022-2022-GR.LAMB/GRED-IESTP"PSYO"-HHFM [4156206 - 0] de fecha 17 del
marzo del 2022, el Director del Instituto  de Educación Superior Tecnológico Público "Pascual Saco y
Oliveros" solicita la contratación docente por bolsa de horas.

Que mediante OFICIO N° 000044-2022-GR.LAMB/GRED-DEGI [4115242-1] de fecha 11 de febrero del
2022, la Directora Ejecutiva de Gestión Institucional informa la disponibilidad presupuestal para la
contratación docente por bolsa de horas del Instituto de Educación Superior Tecnológico de "Pascual Saco
y Oliveros".

En atención a los requerimientos y contando con la disponibilidad presupuestal, la Gerencia Regional de
Educación deberá aprobar la convocatoria del proceso de selección y contratación por bolsa de horas para
el periodo 2022 de acuerdo al perfil requerido en el cuadro de necesidades del IEST.

ETAPA FECHA                    
ACTOS PREPARATORIOS AL PROCESO 11 al 12 de mayo del 2022
CONVOCATORIA DEL PROCESO 13 al 17 de mayo del 2022
INSCRIPCIÓN Y REGISTRO VIRTUAL DE
LOS POSTULANTES

18 al 19 de mayo del 2022

EVALUACIÓN CURRICULAR 20 de mayo del 2022
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 23 de mayo del 2022

                                1 / 3



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

PARCIALES
PRESENTACIÓN DE RECLAMOS 24 de mayo del 2022
ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS 25 de mayo del 2022
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 26 de mayo del 2022
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE
CUADRO DE MÉRITOS

27 de mayo del 2022

ADJUDICACIÓN DE POSICIONES
VACANTES Y SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO DE SERVICIO DOCENTE

30 de mayo del 2022

EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
CONTRATO

31 de mayo del 2022

Los interesados deberán tener en cuenta las siguientes precisiones:

El postulante deberá descargar desde la página web del Ministerio de Educación, la ficha de
postulación y la declaración jurada, las cuales debe completar, firmar y enviar al correo electrónico
del comité del programa de estudio al cual postula. (Relación de correo electrónico conforme al
siguiente detalle:

IEST Programa Mail
Pascu
al
Saco
y Oliv
eros

Producción
Agropecuaria

Administración
de empresas
Contrabilidad

iestp_pasayol@hotmail.com

El Comité de selección confirma al postulante la recepción de los documentos (Ficha de
postulación y declaración debidamente firmada) y envía enlace DRIVE para que el postulante
pueda subir su CV documentado.
El postulante recibe el enlace DRIVE, sube su CV documentado y envía correo al comité
confirmando que realizó lo solicitado.

Se adjunta al presente la relación de bolsa de horas ANEXO 1

En tal sentido, agradeceré disponer las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente
disposición.

Atentamente.

Firmado digitalmente
JOSE LUIS DELGADO MONTEZA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 12/05/2022 - 19:01:37

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - OFICINA DE ADMINISTRACION
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   JESUS HERNAN DAVILA BRAVO
   JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED
   2022-05-10 16:26:58-05
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