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" SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIN DEL PER 
Fundado el 06 de Julio de 1972 - Afliado a la CGTP y a la Internacional de la Educaci~n 
Inscrito en el Ministerio de Trabajo ROSSP. Exp, N" 37265-04-DRTPELC/DPSC/SDRG/DRS 

"A io de la lucha contra la corrupcion e impunidad" 

OFICIO N° 310 - 2019/CEN SUTEP 

SRA. FLOR AIDE~ PABLO MEDINA 
MINISTRO DE EDUCACI~N 
Presente.- 
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REF.: 

Lima, 15 de julio del 2019 ca@u [ fa' _ 

PETICIONAMOS ENTREGA 
OPORTUNA DE LOS TALONES 
DE CHEQUE MENSUALMENTE 

ART. 117 DEL T.U.O DE LA LEY 
27444 Y NUMERAL 20 DEL ART. 
2 DE LA CONSTITUCI~N 
POLITICA. SOBRE DERECHO 
DE PETICI~N. 

De nuestra mayor consideraci6n: 

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, siendo una necesidad para los maestros nombrados y contratados contar 
con sus respectivos talones de cheque mes a mes, para atenci~n en ESSALUD, tr~mites 
de beneficios como subsidio de sepelio y luto, asignaci6n por tiempo de servicio, 
solicitud de cr~ditos, verificaci~n de descuentos indebidos y otros. Del mismo modo en 
las respectivas UGELs de Lima Metropolitana los talones de cheque se entregan con 3 
meses de retraso, perjudicando al magisterio en diferentes tr~mites administrativos. 

Raz~n por la cual peticionamos coordinar la entrega oportuna de sus respectivos 
talones de cheque a los maestros nombrados y contratados. 

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted. '"'""' .. � 1)nte; 
°'f ONALD GARCIA SALCEDO 
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