
PROYECTO DE LEY N° 7343/2020-CR

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien de salud junto a 

sus familiares, reiterándoles que eviten exponerse a riesgos de contagio de Coronavirus (COVID-19).

En relación al Proyecto de Ley N° 7343/2020-CR, en esta oportunidad, queremos informarles que el 09 de 

junio del año en curso, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, en su 

sesión ordinaria virtual, revisó el Pre Dictamen de dicho Proyecto de Ley. En dicha sesión se advirtieron, por 

parte de los mismos integrantes de dicha Comisión, determinadas circunstancias que postergaron el 

análisis y revisión de dicho Pre Dictamen; por ejemplo, se advirtió que no se solicitó opinión a SENATI ni la 

Sociedad Nacional de Industrias, en tanto somos los directamente afectados con la eventual aprobación 

de dicha iniciativa legislativa.

SENATI, siempre ha sido respetuoso de los derechos individuales y colectivos de cada uno de sus 

colaboradores, siempre hemos actuado con transparencia buscando el bienestar de cada uno de los 

colaboradores y sus familias a través de mejoras salariales y otros beneficios que, si bien es cierto, no son 

monetarios, tienen un impacto económico para la Institución. Sin embargo, lamentamos que sea un grupo 

de colaboradores que, en ejercicio de su derecho de libertad sindical, el cual siempre hemos respetado, 

promuevan iniciativas que de aprobarse ocasionarían graves consecuencias para la Institución, nuestros 

estudiantes, colaboradores y sus familias.

Por lo expuesto, adjunto al presente, encontrarán dos Comunicados institucionales publicados en el Diario 

El Comercio, correspondientes a la fecha de hoy y el pasado 05 de abril del año en curso.

Reiteramos que el Consejo Nacional y la Dirección Nacional, están gestionando las acciones pertinentes 

con la finalidad que el Congreso de la República conozca la posición institucional respecto a este Proyecto 

de Ley que pone en riesgo la continuidad de las operaciones académicas, administrativas y el aporte social 

que representa hoy SENATI para el país.     

Lima, 11 de junio de 2021.

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia
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