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SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN DEL PERÚ
Fundado el 06 de julio de 1972 - A�liado a la CGTP y a la Internacional de la Educación 
Inscrito en el Ministerio de Trabajo ROSSP. Exp. N° 37265-04-DRTPELC/DPSC/SDRG/DRS

Lima, 07 de marzo del 2019

OFICIO Nº 197 - 2019 – CEN/ SUTEP

Señor:  Secretarios Generales de las Regiones, provincias, sectores y distritos del país

ASUNTO: RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL XVIII CONGRESO 
NACIONAL ORDINARIO DEL SUTEP LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MARZO DEL 2019.

Presente.-

De nuestra especial consideración.

Por intermedio de la presente reciba el saludo institucional del CEN del SUTEP y a la vez manifestar 
nuestra valoración y reconocimiento por el esfuerzo que vienen realizando para implementar diversas 
acciones en el marco  del XVIII CONGRESO NACIONAL DEL SUTEP a realizarse en la ciudad de Lima los días 
del 22 al 24 de marzo.; para ello realizamos las siguientes  precisiones  a tener en cuenta:

• Movilización general de la estructura sindical frente a esta convocatoria, impulso de las Convenciones y 
Congresos intermedios, pintas, volanteo, conferencias que permitan nuestra afirmación sindical.

• El acto inaugural se realizará el día 22 de marzo en el Auditórium de la Derrama Magisterial a las 6:00 
p.m. Las acciones, eventos previos en la estructura gremial, presencia de las delegaciones con su 
banderola y las personalidades invitadas permitirán que este sea un evento trascendental. 

• Este es un CONGRESO AUTOFINANCIADO por los delegados. Desde las reuniones de base, regionales,  
los desplazamientos, hospedaje y otros; la Inscripción por participante es de 50.00 soles en forma 
OBLIGATORIA y servirá para alimentación y materiales de debate. Los Comités Ejecutivos Regionales 
deberán garantizar el desplazamiento y hospedaje de sus delegaciones.

Por tal razón solicitamos tomar en cuenta las recomendaciones señaladas.

Conocedores de su identificación con el magisterio y seguros de la aceptación, sea propicia la ocasión 
para testimoniarle nuestro aprecio y estima.  

Atentamente.     


