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El Gobierno Regional de Tacna, en uso de sus atribuciones conferidas por la ley y en base al análisis de los

hechos actuales referidos a la deuda social exigidos por los docentes de la Región Tacna, señala lo siguiente:

1. Expresar nuestra solidaridad con los señores profesores que a nivel nacional vienen realizando una

reclamación justa y reivindicativa por la deuda social que tiene el Estado Peruano con el Magisterio

Nacional, por concepto de preparación de clases y evaluación, gratificación por tiempo de servicios

de 20, 25 Y 30 años, y subsidio por luto y gasto de sepelio.

2. Sin embargo, hacemos de conocimiento que a la fecha en nuestra región aproximadamente un 6%

de un total de 6,000 docentes están acatando dicha paralización según el reporte verificado por la

Dirección Regional de Educación a través de sus UGELs de las provincias de Tacna, Tarata,

Candarave y Jorge Basadre; siendo que el 94% de docentes vienen cumpliendo con el normal

desarrollo de sus clases escolares.

3. El Gobierno Regional de Tacna, a pesar del mínimo porcentaje de docentes que vienen acatando

esta paralización, viene perjudicando el normal desarrollo de las actividades académicas durante 12

días en perjuicio de los estudiantes, con los consecuentes riesgos que ello implica, como la

afectación a la integridad física de los estudiantes al acudir a sus centros de estudios y no encontrar

a algunos de sus docentes.

4. En tal sentido, invocamos de manera reiterativa a la dirigencia regional del SUTEP, conforme a las

sendas comunicaciones remitidas a la Secretaría General, a reiniciar las clases escolares de manera

inmediata a fin de no seguir perjudicando a los estudiantes, y cumplir con el cronograma de

recuperación de clases que será supervisado por la Dirección Regional de Educación, y además se

hace un llamado a los padres de familia para que demanden el reinicio de las clases escolares.

5. Se comunica a la opinión pública que mediante Oficio W 1092-2012-GGR/GOB.REG.TACNA, de

fecha 29 de junio de 2012, se informó a la dirigencia del SUTEP Regional de Tacna, que la atención

de dichas demandas son de competencia directa del Gobierno Nacional.

6. Por otro lado, con respecto a la demanda de destitución de la Prof. Magda Portugal Copaja,

Directora Regional de Educación de Tacna, quien se desempaña como funcionaria de confianza, la

decisión de revocar o ratificar su designación corresponde a la evaluación exclusiva del Gobierno

Regional de Tacna.

7. Finalmente, hacemos de conocimiento que cualquier autorización para la utilización de los fondos

del Canon y Regalías Mineras para atender dichas demandas sociales de los docentes, dependen

única y exclusivamente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Tacna, 6 de Julio del 2012


