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SINDICATO UNIT ARIO DE TRABAJAMDORES EN LA EDUCACION DEL PERU 
Fundado el 06 de julio de 1972 - Afiliado a la CGTP y a la Internacional de la Educacibn 
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OFICIO N" 312 - 2019/CEN SUTEP 

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

Lima, 1 e julio del 2019 ~kit~~ 
wsBR DE EDLCAO 

palm MP2019.YT.1496 
·a.22/07201% 11434% 

int. SIN0/CAT 0UNTA DE TRAGA AMS NLA SDUAION #gRgE» 
810I N312 r%lie« 

ASUNTO: PETICTONAMOS 
RECONOCTMTENTO DE TIEMPO 
DE SERVICIOS DE MAESTROS 
CON RESOLUCIONES POR 
RECONOCTMTENTO DE PAGO. 

REF.: ART 117 DEL T.U.O DE LA LEY 
27444 Y NUMERAL 20 DEL ART. 
2 DE LA CONSTITUCIN 
POLITICA. SOBRE DERECHO 
DE PETICIN. 

De nuestra mayor consideraci6n: 

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud, con la finalidad de expresarlc el saludo 
institucional, fraterno y cordial de los miembros integrantes del Comit~ Ejecutivo 
Nacional del SUTEP y asimismo comunicarle lo siguiente: 

Que, muchos maestros al cumplir 25 y 30 afios de servicios, no pueden percibir 
la asignacion por tiempo de servicios correspondiente, por error de la administracion en 
las respectivas UGELs, al considerar las resoluciones por reeonoeimiento de pago, en 
lugar de haber considerado resoluci~n de contrato, que es computable para el tiempo 
de servicios, derecho establecido en el numeral 134.3 del art. 134 del D.S 004-2013-ED. 
Reglamento de la Ley de reforma magisterial Sin embargo hasta la fecha son muchos 
los casos en los cuales los maestros se ven perjudicados por un error de la 
administracion 

Raz~n por la cual peticionamos que la administraci6n reconozca el tiempo de 
servicios de los docentes, incluido el tiempo de servicio en condicion de contrato. 

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted. 
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