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De nuestra especial consideración:

Los suscritos abajo firmantes en nuestra calidad de Directores Regionales de

Educación, nos dirigimos a su digno despacho, conocedores de su compromiso permanente

con la calidad y desarrollo de la educación en nuestro país, para expresar a su digna

investidura lo siguiente:

El Ministerio de Educación como ente rector de políticas de personal del sector se

encuentra preocupado y consolidando una propuesta de política magisterial que incluye la

mejora sostenible de la remuneración del magisterio en un marco de buen desempeño y

meritocracia que involucra el compromiso de los maestros por mejores logros de

aprendizaje, proceso que es de atención urgente y prioritario se haga de conocimiento

público.

En este contexto el magisterio peruano viene impulsando acciones judiciales en

contra de las direcciones regionales amparados en la vigencia de la Ley N" 24029, su

modificatoria Ley N" 25212 Y su Reglamento D.S. N" 019-90-ED. El Tribunal Constitucional

C1: en reiterada jurisprudencia ha expresado que el pago por concepto de preparación de clases

correspondiente al magisterio debe efectuarse teniendo como base de cálculo la

REMUNERACION TOTAL INTEGRA Y NO COMO ACTUALMENTE SE EFECTUA EN

"'ft~BASE A LA REMUNERACION TOTAL PERMANENTE. Igual realidad encontramos frente a

1" los pagos pendientes de la denominada DEUDA SOCIAL que incluye los pagos por

5/-concepto de Gratificación por Tiempo de Servicios 20, 25 Y 30 años de servicios y Subsidio

por Luto y gastos de sepelio. Este hecho ha motivado que a la fecha en nuestras Sedes

Administrativas diariamente se tenga requerimientos por parte de los jueces para el



cumplimiento del pago de dicha remuneración el mismo que no puede ser cumplido por no

contar con el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Con el afán de contribuir con su despacho en la solución a este grave problema que

nos aqueja y que su despacho viene desplegando los esfuerzos necesarios para resolverlo,

recurrimos a Ud. para proponerle interponer sus buenos oficios con la finalidad de peticionar

UN CREDITO SUPLEMENTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, a efecto de cumplir

con el pago de la planilla continua que se adeuda por dicho concepto, el mismo que se

ejecutará en los términos y condiciones que se disponga en la norma correspondiente.

Asimismo, solicitamos a su despacho para que en su calidad de Ministra de

Educación y dentro del marco de la ley, proponga una fórmula legal que incorpore en la Ley

de Presupuesto para el año fiscal 2013 que cree un fondo para poder cumplir

paulatinamente con los pagos que por devengados les corresponde a los maestros,

tomando como antecedente el fondo existente por concepto del D.U. W 037-94 que se le

otorga al personal administrativo del sector público. En la actualidad el personal

administrativo del sector educación con los beneficios otorgados vía CAFAE, que no le

corresponden a los maestros, percibirán una remuneración que sobrepasa la escala de

haberes del personal docente.

Sin otro particular agradeciéndole por la atención que le merezca la presente y

reiterándole los sentimientos de nuestra especial consideración y estima, quedamos de

usted.
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