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SRA. FLOR AIDE~ PABLO MEDINA 
MINISTRA DE EDUCACI~N 
Presente.- 

I4TEO DE EDUCA,ON 
pint AM PT2019EXT0149644 

ft.22074201% 1200p.m 

AS UNTO: PETICIONAMOS 
INAPLICABILIDAD DE 
DESCUENTO DE HABERES POR 
EL DIA 8 DE JULIO 2019. 
(PERMJSO POR EL DIA DEL 
MAESTRO) 

Fem itt $IN0IATQUNTA#ODE"RA BM A DRE 
aNLA 80uA 0ION OAR.gUT 

on¢o vs reno REF,: 
Cans la. w0.mine4.4b¢ Cl. 1200 

De nuestra mayor consideraci6n: 

ART. 1I7 DEL TU.O DE LA LEY 
27444 Y NUMERAL 20 DEL ART 
2 DE LA CONSTITUCIN 
POLITICA. SOBRE DERECHO 
DE PETICIN. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con la finalidad de expresarle el saludo 

institucional, fraterno y cordial de los miembros integrantes del Comit~ Ejecutivo 

Nacional del SUTEP y asimismo comunicarle lo siguiente: 

Que, a nivel nacional los gobiemos regionales en un gesto de reconocimiento al 

magisterio nacional otorgaron permiso por el dia del maestro el dia 8 de julio del 

presente afo, sin embargo la DRELM emitio comunicados contradictorios primero a 

favor del magisterio de Lima Metropolitana suspendiendo las actividades en la fecha 

indicada y luego dejando sin efccto el comunicado anterior, hechos que gcneraron 



confusi6n en el magisterio Limefio,contraviniendo el numeral 1.18 del Articulo IV 

del Titulo Preliminar del T.U.O de la Ley_27444 aprobado por D.S 004-2019-.JUS. 

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa est~ 

obligada a responder por los daiios ocasionados contra los administrados como 
consecucncia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo 

establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores 

asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento 
juridico. 

Del mismo modo el numeral 3 del articulo 26 de la Constituci6n Politica del 

Per~. Sobre la relaci~n laboral donde se respetan los siguientes principios: 

3. lnterpretaci6n favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre 
el sentido de una norma. 

En tal sentido peticionamos al MIN EDU oficiar a la DRELM y UGELs de Lima 

Metropolitana, la inaplicabilidad de descuento por el dia 8 de julio, y garantizar cl 

derecho de permiso por el dia del maestro establecido en el Ineiso g" del Art. 199 del 

D.S 004-2019-ED. Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. 

Sin otro particular, nos suseribimos de Usted. 

Atentamente; 

em. %l , T @ .s& LCIO CAST{O CHIPAN (' JEONALD GARCIA SALCEDO 
SECRET ARIO GENER1'\3IE/sECcRETARIO DE DEFENSA 

CEN SUTEP <sure?. CEN SUTEP 
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