
COMUNICADO N°5:

PROYECTO DE LEY N° 7343/2020-CR

Estimados Colaboradores:

Reciban nuestros cordiales saludos, esperamos que se encuentren bien de salud, junto a sus familiares, y 
continúen adoptando las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio de Coronavirus (COVID-19).

En relación al Proyecto de Ley N° 7343/2020-CR; en primer lugar, agradecemos a ustedes por su 
involucramiento y reflexión respecto de las consecuencias nocivas de dicha iniciativa legal para toda la 
comunidad senatina. No debemos olvidar que nuestro compromiso no es solo con la formación de 
profesionales técnicos innovadores y altamente competitivos, sino también con la productividad del país y 
con la sostenibilidad de SENATI. Por ello, hacemos de su conocimiento que el mencionado Proyecto de Ley, 
no ha sido sometido a conocimiento del Pleno del Congreso, y considerando que la última legislatura ha 
culminado, dicho Dictamen quedará archivado. Exhortamos a todos los senatinos y senatinas, a 
reflexionar respecto a las consecuencias de promover este tipo de proyectos de Ley que ponen en peligro la 
continuidad de las operaciones institucionales.

En ese orden de ideas, es oportuno precisar que cualquier cambio o modificación en aspectos de jornada 
laboral, horarios, estructura académica, entre otros, son de aplicación general a todo el personal de 
Instrucción; por ello, los exhortamos a no dejarse sorprender por afirmaciones en sentido contrario. Los 
aspectos señalados, se aplican de forma general por la sola condición de ser Instructor, sin considerar 
especialidad, tiempo de servicios, afiliación o no afiliación sindical, etc. 

Respecto al tema de la Jornada de Trabajo, como ya lo hemos señalado en anteriores comunicados, la Corte 
Suprema de Justicia, entre los años 2015 y 2017, ha emitido más de 20 sentencias casatorias que 
constituyen Cosa Juzgada, estableciendo que la cláusula del Convenio Colectivo de 1993 que establece una 
jornada laboral de 37.5 horas semanales, se encuentra derogada al haber tenido una vigencia de solo un año. 

Pasando a otro tema, en relación a nuestro último Comunicado de fecha 15 de julio de 2021, hemos 
manifestado que, a partir del 01 de agosto del año en curso, se restablecerán el pago del 100% de las 
remuneraciones percibidas al mes de marzo de 2020, quedando únicamente pendiente la posibilidad de 
suscribir Convenios respecto de la compensación de horas generadas a la fecha y por generarse, para 
quienes no tengan carga laboral para el semestre 2021-20.

Consideramos oportuno precisar que en la Cláusula Segunda del Acta de Entendimiento sobre Medidas 
Alternativas Menos Gravosas a la Suspensión Perfecta de Labores (Decreto de Urgencia N° 038-2020 – 
Decreto Supremo N° 011-2020-TR) suscrita con fecha 31.12.2020 entre los representantes de la 
Administración y los representantes del SNTDP, se estableció de común acuerdo que 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”. En dicho orden de ideas, los convenios de reducción temporal de remuneraciones quedarán sin 
efecto a partir del 01.08.2021, restableciéndose la percepción de las remuneraciones brutas al 100% (al 
mes de marzo del 2020) a todo el personal, con excepción de la asignación por refrigerio, en tanto no se 
reanuden las actividades presenciales, por los motivos expuestos precedentemente.

Respecto a la recuperación de horas remuneradas y no laboradas, las normas legales pertinentes 
establecen que las mismas son acordadas con el trabajador y a falta de acuerdo, decide el empleador. En 
ese sentido, la Institución está evaluando alternativas a ofrecer a los trabajadores, las cuales serán 
difundidas a efectos que cada colaborador pueda elegir la que le sea más conveniente; siendo que, de no 
elegir alguna de las propuestas, será la institución la que comunique en cada caso, el cronograma de 
recuperación de horas por semana, según corresponda.

Finalmente, en nuestro Comunicado de fecha 28.06.2021, hicimos referencia a un Procedimiento 
Administrativo en curso ante SUNAFIL, donde se cuestionaba la validez de la Política Salarial aplicable al 
personal que no reciben incrementos salariales provenientes de otra fuente. En ese sentido, hacemos de 
su conocimiento que con fecha 16.07.2021 hemos sido notificados con la Resolución N° 
103-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL, 
mediante la cual se ha declarado Fundado el Recurso de Revisión formulado por la Institución, dejando sin 
efecto la multa impuesta. Somos respetuosos del derecho de acción, en caso la parte no favorecida, decida 
impugnarla a nivel judicial.

Considerando el grave momento sanitario que afrontamos, les pedimos a cada uno de ustedes, tengan a 
bien acatar todas las medidas preventivas sanitarias. Si hubiera alguna consulta adicional, 
agradeceremos comunicarse con la Gerencia de Recursos Humanos.

Lima, 23 de julio de 2021
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