
 
 
COMUNICADO AL PERSONAL DE JORNADA COMPLETA A 
NIVEL NACIONAL 

 

 

Estimados Colaboradores: 
 
Nos dirigimos a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud en 
compañía de sus familiares, guardando los cuidados respectivos, evitando los riesgos 
de contagio por Coronavirus (COVID-19). 

 
En esta oportunidad, queremos hacer de vuestro conocimiento que luego de varias 
reuniones con los representantes del Sindicato Nacional del Personal Técnico Docente 
Profesional del SENATI (SNTDP), hemos suscrito un Acta de Entendimiento, en el marco 
de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, acordando medidas menos 
gravosas a la Suspensión Perfecta de Labores (SPL), considerando la situación 
económico-financiera de la Institución producto de la pandemia. Consideramos que 
estas medidas, permitirán la continuidad de nuestras operaciones, brindando un servicio 
educativo de calidad a nuestros estudiantes y la vigencia del vínculo laboral con 
percepción de remuneraciones. Los puntos acordados son los siguientes: 
 

 PAGO DEL 100% DE LA REMUNERACIÓN VACACIONAL Y ASIGNACIÓN 
VACACIONAL AL 100% DE LA REMUNERACIÓN.  

 
SENATI se compromete a realizar el pago del 100% de la remuneración bruta 
mensual percibida al mes de marzo de 2020, a todos los trabajadores en el mes 
de enero de 2021.  

 
LAS PARTES acuerdan que todo el personal de la Institución, hará uso de sus 
vacaciones generadas o adelantadas, como mínimo 07 días calendario en el mes 
de enero de 2021, para lo cual se les abonará la remuneración vacacional y 
asignación vacacional o asignación por descanso vacacional, según corresponda, 
en base a la remuneración percibida en el mes de marzo de 2020 (100%). Para tal 
efecto, SENATI emitirá antes de fin de año, la Directiva de Vacaciones 
estableciendo un cronograma, a fin que no se genere perjuicio en el término del 
semestre académico vigente. 

 
 

 MEDIDAS MENOS GRAVOSAS A LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES PARA 
MANTENER LA VIGENCIA DEL VÍNCULO LABORAL Y LA PERCEPCIÓN DE 
REMUNERACIONES. 

 
LAS PARTES convienen que: 

 

Los trabajadores de manera libre y voluntaria suscribirán nuevos Convenios de 
reducción de remuneraciones, a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y 
la percepción de remuneraciones para el año 2021, percibirán el porcentaje de 
reducción de sus remuneraciones conforme al siguiente detalle: 

 

(i) En el caso de los trabajadores que suscriban Convenio de Trabajo 
Remoto, se encontrarán sujetos a una reducción del 20% de la 
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remuneración bruta mensual percibida al mes de enero 2021 
(marzo 2020). 
 

(ii) En el caso de los trabajadores que suscriban Convenio de Licencia 
con Goce de Haber (LCGH) sujeta a compensación posterior, se les 
abonará una remuneración equivalente al 40% de la remuneración 
bruta mensual percibida al mes de enero 2021 (marzo 2020). 

 
Entiéndase como Remuneración Bruta mensual, a la suma de remuneración 
básica más quinquenio. El beneficio de asignación por refrigerio será otorgado, 
en tanto se realicen labores en la modalidad presencial, salvo mandato judicial 
en contrario que se pronuncie sobre la interpretación final del Convenio respecto 
a dicho beneficio. 

 
 

 VIGENCIA 
 

LAS PARTES acuerdan que, los Convenios a suscribirse, tendrán vigencia a partir del 
01.02.2021 hasta el 31.07.2021. 

 
 

 ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA, GRUPO DE ALUMNOS Y HORARIOS. 
 

SENATI hace presente que, durante el año 2020, la asignación de carga académica 
para el personal Instructor ha sido asignada de forma objetiva en mérito a la 
especialidad del Instructor y demanda de alumnos, siendo que, a la fecha del total de 
personal Instructor en la modalidad de trabajo remoto, el 46.7% corresponde al 
personal afiliado a EL SNTDP. El mencionado porcentaje, incluye al personal 
sindicalizado que percibe más del 40% de la remuneración. 

 
SENATI, siguiendo la misma metodología, se compromete a que el porcentaje 
señalado precedentemente se mantendrá durante los semestres académicos del año 
2021. SENATI comunicará a los representantes de EL SNTDP la distribución de la 
carga académica, al cierre del proceso de matrícula del Semestre 2021-10. Para la 
determinación del porcentaje referido en el párrafo precedente, se considerará el 
número de afiliados a la fecha de suscripción de la presente Acta. 

 
EL SNTDP, con la finalidad que el personal en condición de Licencia con Goce de 
Haber con cargo a compensación posterior, en la medida que sea posible, se integren 
al grupo que realiza Trabajo Remoto, se compromete a que sus afiliados participarán 
de forma obligatoria en los Procesos de Reconversión Laboral que viene 
implementando e implementará SENATI. 

 
Para el semestre 2021-10, durante la vigencia de los Convenios de reducción de 
remuneraciones, los grupos de alumnos serán de 25 alumnos y excepcionalmente 30 
alumnos. 

 
LAS PARTES dejan constancia que, en SENATI existen jornadas de trabajo de 48, 40 
y 37.5 horas cronológicas semanales. De acuerdo a Directivas internas, el 80% son 
para carga académica y el 20% para preparación de clases. A modo de ejemplo, para 
el personal con jornada semanal de 48 horas, el 80% representa 38.4 horas 
cronológicas que convertidas a horas académicas equivale a 35 horas de dictado 
efectivo, siendo que 3.4 horas son destinadas a pausas activas y desplazamiento. 
Respecto al personal con jornada de 40 y 37.5 horas, se aplicará las horas de forma 
proporcional.  
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Siempre y cuando la formación virtual se mantenga al 100%, de la jornada laboral que 
se asigne a partir de febrero de 2021, el 80% corresponderá al dictado de cursos y de 
dicho total, el 60% de las mismas para atención síncrona y el 40% para atención 
asíncrona.   

 
SENATI se compromete a establecer horarios con la menor dispersión posible, siendo 
el SNTDP consciente que ello no es posible lograr al 100%, dada la naturaleza de la 
formación virtual y especialidad del Instructor. 

  
 

 REVISIÓN DE LOS CONVENIOS 
 

LAS PARTES son conscientes del impacto económico generado en la Institución, 
como consecuencia de la Pandemia. Sin perjuicio de ello, es finalidad de SENATI 
buscar mayor captación de alumnos a fin que el personal en condición de Licencia 
con Goce de Haber con cargo a compensación posterior, pase a realizar trabajo 
remoto.  

 
Asimismo, SENATI convocará a los representantes de EL SNTDP, al término del 
semestre académico 2021-10, a efectos de exponer la situación económica 
financiera de la Institución y evaluar la posibilidad de suscribir nuevos Convenios. 

 
 

 SOBRE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS 
 

LAS PARTES, considerando que, los Convenios tienen implicancias remunerativas, 
cada trabajador de la Institución, suscribirá el Convenio respectivo, en la Plataforma 
TURECIBO, durante la tercera semana de enero 2021, considerando los mismos 
formatos empleados durante el año 2020. En el caso de los Instructores que puedan 
estar haciendo uso de sus vacaciones en dicha fecha, el ingreso a la Plataforma 
TURECIBO, no involucrará interrupción del periodo vacacional. 

 
LAS PARTES, dejan constancia que el personal que no suscriba los Convenios dentro 
del plazo otorgado por SENATI, serán considerados en la medida de Suspensión 
Perfecta de Labores, debido a la imposibilidad de otorgar remuneraciones al 100%, 
conforme a lo detallado en los puntos precedentes. 

 
 
Nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles, por confiar en la Institución, 
en sus autoridades, y por comprender la difícil situación en la que nos encontramos, 
así como por su invaluable apoyo para superar de manera conjunta esta etapa, en 
pro de nuestros estudiantes y colaboradores. Les deseamos un feliz año 2021, 
reiterando nuestra exhortación a mantener las medidas de aislamiento social. 
 
 
 

Lima, 31 de diciembre de 2020.                                 #NoBajemosLaGuardia 
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