
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 01-2019/CEN SUTEP 
 

Reunidos en la ciudad de Lima los días sá ba do  02  y  do m i ngo  03  d e  nov i em br e  del 2019, a convocatoria del Comité Ejecutivo 
Nacional de acuerdos al Estatuto y su Reglamento del SUTEP, con presencia de l o s  d e l e g a d o s  d e  l a s  instancias regionales, provinciales 
y/o sectoriales del SUTEP; luego de verificar el quórum r e s p e c t i v o  se desarrolló la IV Asamblea  Nacional de Delegados. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero. Que, el SUTEP e s  una organización sindical c o n  reconoc imiento    legal e inscrito en el Registro de Organizaciones   
Sindicales d e  Servidores Públicos (ROSSP) d e l  Mini ster i o de Trabajo y  Promoción d e l  Empleo, Expediente N° 37265-04-
DRTPELC/DPSC/SDRG/DRS. El SUTEP es un sindicato de primer nivel de alcance y ámbito nacional y  con registro   de acuerdo a  Ley; es 
base de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de la Confederación i n t e r sect or i a l  de Trabajadores E s t a t a l e s  
(CITE) y está afiliado a la internacional de la Educación (lE). 
 
Segundo. Que, la práctica del SUTEP se desarrolla  en una política de frente  único de clase, inclusiva, no discriminatoria  como garantía  
de lucha  unitaria  para  lograr  la transformación   del  país,  como  oposición  al modelo Neoliberal  promotor y causante de la situación de 
crisis económica, política, social, educativa y demás, como fortaleza contra toda forma de afectación, vulneración  y lesión de derechos  de 
los trabajadores y el pueblo. 
 
Tercero. Que, el SUTEP valora y respeta los derechos fundamentales  de las y los trabajadores. Por tanto, los afiliados y afiliadas tienen 
igualdad de derechos, deberes y oportunidades,   sin distinciones  de raza, orientación sexual, creencia religiosa, nacionalidad,  o por 
circunstancias  sociales, económicas,  políticas, ideológicas,  ni por el lugar que ocupen en el centro de trabajo la modalidad contractual que 
tengan. 
 
Cuarto. Que, el SUTEP practica en forma efectiva el ejercicio  de la democracia sindical directa y participativa  entre todos sus afiliados y 
afiliadas. P o r  tanto, todos y todas tienen derecho a voz y voto, a elegir y ser elegidos, a presentar propuestas y a adoptar los acuerdos 
por mayoría. Prima la aplicación  del centralismo  democrático,  donde las minorías después de los debates, se someten al acuerdo adoptado  
por las mayorías. A través del centralismo  democrático, las bases tienen el deber de respetar a sus dirigentes y poner en práctica  los 
acuerdos y resoluciones  adoptadas  en las instancias  de dirección y conducción.  Este principio establece  la relación democrática  del 
respeto a las opiniones  de las minorías y el acatamiento  disciplinado  de éstas a las decisiones de las mayorías. 
 
Quinto. Que, el SUTEP no está subordinada al gobierno, ni a los empleadores o sus instituciones, no permite  la injerencia externa en 
asuntos internos de la organización sindical. Como organización basada en el frente único de clase no tiene filiación partidaria ni está sujeta 
a partido político alguno como tampoco a alguna confesión religiosa. 
 
Sexto. Que, el SUTEP defiende  la Escuela  Pública  Gratuita  y de calidad  para todos  y todas, y que el Sindicato Unitario de los 
Trabajadores  en la Educación del Perú (SUTEP) es un sindicato  nacional que afilia a los profesores, profesoras, directivos, auxiliares de 
educación y de cualquier otro nivel jerárquico  en la educación básica a nivel nacional. 
 
Séptimo. Que, el SUTEP tiene como lema "POR LA UNIDAD SINDICAL CLASISTA", el mismo que debe figurar en el encabezamiento 
de los documentos y mensajes de todos los escalones de la organización. El logo, las siglas del SUTEP están patentados en INDECOPI, 
es de uso exclusivo y obligatorio de todas las bases del país que se reconocen órganos del SUTEP. 
 
Octavo. Que, la IV Asamblea Nacional de Delegados abordó una agenda específica que mereció amplio debate, análisis  y  acuerdos.  
Una  conclusión  generalizada  resulta  
 

 Desatención  a  los temas  sensibles (económicos, legales y laborales)  del magisterio activo, cesante y auxiliar de educación  

 Discriminación económica y lesión de derechos a docentes contratados 

 Incumplimientos  de compromisos suscritos referidos al pago de sentencias judiciales por reconocimiento de derechos y 

deuda social del 30% por  preparación de clases deviniendo en negligencia y nula voluntad de pago  



 El MALTRATO Y ACOSO LABORAL que sufren docentes y auxiliares de educación con la imposición 
de programas educativos fracasados en todo el país y que devienen en enfermedades de trabajo como el estrés que 
genera otras enfermedades colaterales.  

 Por desayunos y almuerzos para nuestros estudiantes, especialmente las II.EE JEC  en las cuales nuestros alumnos permanecen 

horas  

 
Noveno. En mérito a las facultades conferidas por el Estatuto del SUTEP y su Reglamento  y en atención a las mociones propuestas 
por las bases, al centralismo democrático y a los pronunciamientos de las bases:  
 
SE DECRETA: 

 APROBAR  LA  ORGANIZACIÓN   E IMPULSO DEL PARO NACIONAL DEL  DÍA  JUEVES 21 DE NOVIEMBRE PROMOVIENDO 

LA REFLEXIÓN, MOVILIZACIÓN Y DENUNCIANDO EL TRATAMIENTO  INJUSTO A LOS TRABAJADORES  DE LA EDUCACIÓN 

DEL PAÍS. 

 APROBAR Y ACATAR  EL PARO NACIONAL DE 24 HORAS  DEL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR 

LAS SIGUIENTES RAZONES: 

 
1.- Defensa de la escuela pública universal, gratuita y de calidad.  
2.- Presupuesto de 6% del PBI para garantizar infraestructura, acceso, equidad, alimentación, calidad, 

capacitación y mejores remuneraciones. 
3.- Por 500 millones para el pago de la DEUDA SOCIAL del 30% por preparación. 
4.- Por sueldos justos y dignos para los maestros y auxiliares de educación. 
5.- Contra el ACOSO LABORAL que sufren docentes y auxiliares de educación con la imposición de 

programas educativos fracasados en todo el país. 
6.- Por desayuno y almuerzo escolar en el 100% de instituciones Educativas. 
7.- Incrementos de PENSIONES DIGNAS, no menores a la RIM de la I Escala, para cesantes y jubilados.  
8.- Nombramiento de maestros y auxiliares contratado en todas las plazas orgánicas existentes. 
9.- Actualizaciones permanente para docentes y auxiliares de educación que permitan real cualificación 

pedagógica y profesional. 
 
Por consiguiente, convocamos a todas las bases R e g i o n a l e s ,  Provinciales, Distritales y de II. EE. a IMPLEMENTAR EL PARO  
N A C I O N A L  D E L  J U E V E S  2 1  D E  N O V I E M B R E  DEL 2019,  medida unitaria y nacional, aprobada por la IV Asamblea  
Nacional de Delegados y que debe ser asumida por las bases en forma orgánica e institucional. 
 
PRECISIONES  DE CARÁCTER  Y CUMPLIMIENTO: 

 
o DIFUNDIR EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN en los cuales tengamos acceso el acuerdo de la I V  ASAMBLEA 

N A C I O N A L  DEL SUTEP, "denunciando y desenmascarando e l  trato lesivo, de postergación a los trabajadores de 
la educación".   

o GARANTIZAR  EL ÉXITO DEL PARO NACIONAL  DE 24 HORAS A IMPLEMENTARSE  EL  JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 
2019 

o PROMOVER Y REALIZAR REUNIONES INFORMATIVAS DE ESCLARECIMIENTO EN LAS REGIONES, PROVINCIAS, 
SECTORES, DISTRITOS PREVIO AL PARO NACIONAL APROBADO. 

 
El Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP ratifica al Gobierno Nacional y Ministerio de Educación, nuestra persistencia en el diálogo y vía ese 
mecanismo, atender las demandas  planteadas en la Plataforma y encontrar solución a la medida de fuerza adoptada por nuestra 
organización. 

 
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lucio Castro Chipana       Juan Paco Acasiete 
Secretario General                  Secretario de Comunicaciones 
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