
COMUNICADO N°4:

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 10 
de julio del año en curso, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, 
en su sesión ordinaria virtual, aprobó con 6 votos el Dictamen recaído en dicho Proyecto de Ley. 

Dada la premura en la atención de este tipo de iniciativas legislativas, que se aprueban sin un debido 
análisis e inclusive faltando a la verdad, como alegar que no habrá una afectación económica, que no 
se vulnerará la autonomía pedagógica y otros aspectos referidos a su constitucionalidad, nos hemos 
visto en la necesidad de emitir un tercer pronunciamiento en el Diario El Comercio, el cual encontrarán 
adjunto, agradeciéndoles su lectura y reflexión como integrantes de la Comunidad senatina.

Reafirmamos nuestro compromiso de respeto hacia los derechos individuales y colectivos de cada 
uno de sus colaboradores; sin embargo, ello no nos impide manifestar nuestra preocupación respecto 
a que dicha iniciativa legislativa, provenga de un grupo de colaboradores que, alegando ejercer su 
derecho de libertad sindical, promuevan este tipo de iniciativas que de aprobarse ocasionarían graves 
consecuencias para la Institución, nuestros estudiantes, colaboradores y sus familias.

Conforme se ha señalado en nuestro Comunicado anterior, este Proyecto de Ley, de aprobarse no solo 
tiene incidencia en la Jornada de Trabajo, sino que, involucra aplicar al personal Instructor, artículos 
de la Ley 30512, que son aplicables al personal docente de los institutos públicos, entre ellos la Ley del 
Servicio Civil.

El Consejo Nacional y la Dirección Nacional, están gestionando las acciones pertinentes con la 
finalidad que el Pleno del 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, 14 de julio de 2021.

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia
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