
 

 

 

Lima, 01 de abril de 2022 

OFICIO CIRCULAR N° 001 -2022 – CEN/SUTEP 

Del: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

A:  LOS COMITÉS REGIONALES, PROVINCIALES, Y/O SECTORIALES y DISTRITALES 

ASUNTO: I ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS 2022. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a ustedes y saludarlos en nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 

Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú – SUTEP. La presente tiene por finalidad 

señalar lo siguiente: 

Seguimos enfrentando un escenario de continuismo y mayor afirmación del modelo Neoliberal, 

persistencia de sus políticas y programas en educación. De ello resultan agraviados, los Padres 

de Familia, los alumnos y los trabajadores de la educación. Persiste la desatención y poca 

voluntad de un gobierno que falta e incumple su palabra sin dar solución a la problemática 

magisterial. 

El escenario político, social es sumamente complejo. Es conocida la ofensiva de la derecha y 
los enemigos del sindicato por intentar destruirnos, desaparecernos, quitarnos del escenario, 
envalentonados aún más con las responsabilidades generadas por el hecho de ser co-
gobierno nacional. En este escenario complicado y del cual debemos estar muy conscientes 
para afrontarlos, teniendo en cuenta los 50 años de vigencia del glorioso SUTEP y el espíritu 
de reafirmación clasista.  

De manera exitosa concluyó el XIX Congreso del SUTEP del 18, 19 y 20 de marzo del presente 
año, queda hoy implementar sus acuerdos, superar las dificultades subsistentes y continuar 
fortaleciendo nuestra organización sindical, teniendo en cuenta las inquietudes y demandas 

de los maestros y auxiliares de educación. Desarrollar línea de masas: comunicación 
directa con los trabajadores, informar, esclarecer, afirmar la institucionalidad y 
legalidad del SUTEP, difundir la Plataforma de Lucha, preparamos, concientizar al 
magisterio de la necesidad de ser partícipes de jornadas de lucha nacional y no 
focalizadas, es una tarea prioritaria en este nuevo escenario y siendo el SUTEP el 
sindicato absolutamente mayoritario a nivel nacional, el gobierno de turno hace caso 
omiso a la instalación de mesa de Negociación Colectiva, como lo establece la Ley N° 
31188. 

 

 



Que, en la lógica de uniformizar criterios, accionar y tomar iniciativa, hacemos de su 

conocimiento el acuerdo del CEN-SUTEP de CONVOCAR A la I ASAMBLEA NACIONAL 

DE DELEGADOS 2022 que se realizará el SÁBADO 23 DE ABRIL del presente año en la 

ciudad de Lima A HORAS 9:00 am (Camana 550- Cercado de Lima) 

AGENDA: 

1- Informes de los secretarios regionales (Requerimiento de plazas, presencialidad, 

afiliación, Instalación de mesa de trato directo, eventos con candidatos regionales, otros.) 

2- Análisis de la situación política. 

3- Análisis de la situación educativa. 

4- Situación de la Mesa de Negociación Colectiva SUTEP-MINEDU. 

5- Tareas. 

ALCANCE: 

Todas las bases regionales, provinciales, sectoriales y distritales del país. 

PARTICIPACIÓN: 

La participación de los delegados será conforme lo dispone el artículo 42° del Estatuto y el 

artículo 48° de su Reglamento. Siendo así, quedan convocados: los miembros integrantes del 

CEN del SUTEP, el Secretario General de cada región del país y dos delegados correspondientes 

por cada región. 

Consideración final:  

Cada región debe garantizar la participación efectiva de sus delegados solventando sus pasajes 

bajo el principio del autosostenimiento. Asimismo, deberá asistir con su respectiva banderola. 

El viernes 22 de abril a horas 7:00 pm será el acto de Juramentación del Nuevo Comité Ejecutivo 

Nacional del Sutep – 2022-2025. Los delegados asistentes a la I Asamblea Nacional tendrán 

participación activa en este importante acto ceremonial. 

Sin otro particular y con la certeza que la presente convocatoria será procesada conforme 

corresponde, nos suscribimos de usted. 

Sindicalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡EL SUTEP ES UNO SOLO Y NADIE LO DIVIDE¡ 

¡TODO CON LAS BASES, NADA SIN ELLAS¡ 

…………………………………………………. 
Lucio Castro Chipana 

SECRETARIO GENERAL 
CEN SUTEP 

…………………………………………………. 
César Coral García 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 
CEN SUTEP 


