
 

 

 

 

 

 

 

    MINEDU ACEPTA DEMANDAS DEL SUTEP  
 

 Medidas se oficializaron ayer con publicación de la modificatoria 

del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.  
 

Las modificaciones oficiales al reglamento de la Ley de Reforma Magisterial por parte del 

MINEDU recogen varias de nuestras demandas en beneficio de todos los maestros y 

evidencian que el trato directo como forma de lucha, sirve para obtener avances dijo hoy 

el Secretario General del SUTEP Lucio Castro Chipana.  

 
El SUTEP siempre ha planteado el respeto a los derechos laborales y la necesidad de 
respetar las plazas de directivos designados, hacer uso del desistimiento, el respeto 
irrestricto al debido procedimiento, etc. Hoy con la publicación de esta norma se 
confirma que la razón nos asiste.   
 
“Seguro quedan precisiones que exigiremos al MINEDU, pero con certeza decimos que 
ha ocurrido lo previsible. Se ha impuesto la razón, la justicia y el derecho. Esto es la 
exigencia justa y constante del magisterio agrupado en su histórica institución: el 
SUTEP” dijo el dirigente nacional. 
 
Hay que decir también que existen articulados que desde su promulgación fueron 
cuestionados por el SUTEP en atención a los derechos de los trabajadores, hoy son 
atendidos conforme lo exigíamos, tal el caso de los artículos 62 y 169.  
 
El artículo 62.3 sobre evaluación de desempeño en el cargo, consigna que la ratificación 
en el cargo está sujeta a la evaluación de desempeño en el mismo cargo. Si no es 
ratificado o renuncia, retorna a su institución de origen o a una geográficamente 
cercana. Esta es una exigencia hoy atendida y que afectaba a los directivos no 
ratificados y los ratificados que al perder sus plazas eran reubicados en lugares muy 
alejados. 
 
Otra exigencia del SUTEP hoy concretada es el artículo 62.4 el cual señala que el último 
año del segundo periodo de designación del profesor, la DRE o UGEL reservan una 
plaza en el cargo inicial o en un lugar geográficamente cercano e igual trato recibe el 
que renuncia. Así mismo el artículo 169º referido al desistimiento indica ahora que 
procede siempre y cuando se haga por escrito en tanto no se haya notificado la 
resolución. 
Todas son nuestras demandas. Los temas trascendentes seguirán motivando más 
luchas y exigencias. Por ello resulta natural decir que “la lucha continúa”.  
            

       Lima, 25 de septiembre de 2019 

CEN SUTEP  

Gracias por difundir  


