
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

Lima, 06 de enero del 2020 

 

DIRECTIVA N° 001 - CEN- SUTEP-2020 
 

DIRIGIDO A: SECRETARIOS GENERALES DE LAS REGIONES, PROVINCIAS, 

SECTORES Y DISTRITOS DEL PAÍS. 

 

ASUNTO : REALIZACIÓN DE EVENTOS PEDAGÓGICOS.  

Con el saludo clasista y combativo del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP a todas las 

estructuras de nuestro glorioso sindicato en el país. La presente es para efectos de comunicarles lo 

siguiente:  

Que, en el contexto sabido es absolutamente necesario conocer, difundir e implementar las tareas 

provenientes de acuerdos orgánicos y contenido estatutario. Por ello, es pertinente enfatizar en 

directivas ya difundidas y tareas obligatorias:  

1.- A los Comités Ejecutivos Regionales cumplir con el desarrollo de información solicitada 

con respecto a la composición detallada (nombres de dirigentes y las secretarías que representan) 

de los comités ejecutivos provinciales y/o sectoriales. Ello para conocer, coordinar e incorporar a los 

participantes de los eventos que de forma específica se realicen e implementen desde la estructura 

nacional. Asimismo, se ha acordado que LOS SECRETARIOS GENERALES de todas las 

instancias sindicales del país deben dedicarse íntegramente a las responsabilidades propias del 

cargo. Siendo así, para ellos, asumir delegaturas de SUB CAFAE en UGELs del país resultaría una 

actuación cuestionada estatutariamente.  

2.- La tarea de AFILIACIÓN hoy se convierte en eje transversal a todas las actividades 

sindicales. Debe ser una actividad permanente y fruto del contacto y comunicación con el magisterio, 

de la credibilidad y confianza depositada en el SUTEP y en sus dirigentes. Dicha tarea debe  

implementarse en las distintas actividades que el sindicato y responsables pongan en marcha. La 

entrega de padrones a los escalones superiores es una necesidad (las directivas emitidas han 

establecido plazos inmediatos que algunas dirigencias regionales a la fecha incumplen). La tarea 



continúa y demostraremos que somos el interlocutor válido y único del magisterio en el espacio 

provincial, regional y nacional, por tanto; lo afirmado es importante corroborarlo.  

3.- Las actualizaciones pedagógicas dirigidas a los auxiliares de educación y docentes son un 

actuar responsable y cotidiano para el SUTEP. Hoy las instancias sindicales del país vienen 

preparando, organizando e impulsando eventos pedagógicos. Al respecto, los oficios de solicitud 

antes de ser presentados deberán tener autorización mediante sello y firma de los respectivos 

secretarios regionales y de la dirigencia nacional. El mismo tratamiento será para el CAFAE – ED). 

El oficio de solicitud deberá adjuntar padrones de afiliación al SUTEP. Asimismo, dichos eventos 

deberán considerar OBLIGATORIAMENTE temas referidos a realidad nacional y educativa e 

información sindical.   

Con la seguridad que el presente tendrá la debida atención, en aras de establecer el orden en toda la 

estructura sindical, quedamos de usted. 

Sindicalmente, 

 

 

 

 
……………………………………………… 

LUCIO CASTRO CHIPANA 

SECRETARIO GENERAL 

………………………….…………………… 
GUILLERMO PORTAL GARCÍA 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 

………………………………….……………………… 
JUAN PACO ACASIETE 

SECRETARIO ASUNTOS PEDAGÓGICOS (E) 


