
FIRMA DE CONVENIO SOBRE COMPENSACIÓN PARA 
EL PERSONAL EN CONDICIÓN DE LCGH

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).

Conforme indicamos en el Comunicado Institucional de fecha 24.09.2021, la Institución comunicaría las modalidades de 
compensación de horas para el personal Administrativo y de Instrucción que estuvo en la condición de Licencia con Goce de Haber 
sujeta a compensación posterior (LCGH) durante el periodo comprendido entre abril de 2020 hasta agosto 2021. En ese sentido, 
existen tres modalidades de compensación, las primeras dos fórmulas, consisten en el descuento económico fraccionado hasta 
por un periodo de 06 años, sin considerar intereses u otras cargas, ello a fin de dar un apoyo a cada colaborador. Asimismo, una 
tercera fórmula, consistente en la recuperación efectiva del trabajo no laborado en su oportunidad.

Asimismo, como es de conocimiento, el beneficio de “refrigerio” (Política Salarial/Convenio Colectivo), no corresponde al personal en 
condición de LCGH; sin embargo,  SENATI a título de liberalidad, como un acto de apoyo, para disminuir la deuda acumulada de horas 
por compensar, reconocerá “el refrigerio” de forma excepcional y por única vez, en un equivalente al 72 % del “refrigerio”, durante el 
periodo que el colaborador, estuvo en condición Licencia con Goce de Haber sujeta a compensación posterior (LCGH), de forma 
permanente o parcial, durante el periodo comprendido entre abril de 2020 hasta agosto 2021. (hasta un máximo de 17 meses). El 
porcentaje reconocido, será descontado de las horas pendientes por compensar. En ningún caso será otorgado en efectivo.

Respecto a las modalidades de compensación, con cargo a descuentos remunerativos, presentamos las siguientes fórmulas:

Conforme se puede apreciar de los indicados cuadros, los descuentos se harán efectivos a partir de los meses de enero y julio de 
2022, respectivamente. La cantidad de horas adeudas, así como su valorización económica considerando el descuento descrito en 
el tercer párrafo del presente Comunicado, le será informado a cada colaborador, a más tardar el martes 19 de octubre del año en 
curso, con la finalidad, que cada colaborador tenga claridad del monto mensual a descontar o la cantidad de horas a laborar.

Es importante precisar que el acogimiento a la compensación en la modalidad de descuento remunerativo, es un acto voluntario, 
para lo cual, cada colaborador que estuvo en la condición de LCGH, deberá ingresar a la Plataforma “Tu Recibo” a suscribir el 
respectivo Convenio. Los Convenios estarán disponibles en la indicada Plataforma, durante el plazo de 05 días hábiles, a partir del 
miércoles 20 de octubre del año en curso.

Los colaboradores que acepten la compensación con descuento remunerativo, dentro del plazo de 48 horas de suscrito el 
Convenio, deberán remitir correo electrónico al correo compensacion.horas@senati.edu.pe, comunicando cuál de las dos 
fórmulas ha escogido. De no hacerlo, se entenderá su conformidad, respecto de la primera fórmula propuesta.

Aquellos colaboradores que no acepten alguna de las dos fórmulas económicas descritas, serán considerados en la programación 
de recuperación efectiva de labores. La recuperación de horas, involucrará asistir por lo menos un día más por semana (sábado o 
domingo) o laborar luego de la jornada de trabajo, conforme a las necesidades institucionales, para lo cual, en el caso del personal 
de Instrucción, la Gerencia Académica, emitirá el Procedimiento respectivo. En el caso del personal Administrativo, cada Jefatura 
inmediata, Dirección Zonal, o Gerencia Funcional establecerá el cronograma de recuperación. En todos los casos, la recuperación 
efectiva de horas no laboradas, se iniciará en el mes de febrero de 2022.

Por último, teniendo en cuenta el grave momento sanitario que afrontamos, volvemos a solicitarles, tengan a bien acatar todas las 
medidas preventivas sanitarias, en especial el uso permanente de mascarillas, protectores faciales y el lavado permanente de 
manos.

Lima, 11 de octubre de 2021.

Primera Fórmula: Descuento de la remuneración mensual en 72 cuotas.

Segunda Fórmula: Descuento de 18 cuotas para cancelarse en 06 años, de los siguientes conceptos: gratificaciones del 
mes de julio y diciembre y asignación por descanso vacacional (Personal sujeto a Política Salarial) /asignación vacacional 
(Personal sujeto a Convenio Colectivo).
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