
PROYECTO DE LEY N° 7343/2020-CR, 
PONE EN RIESGO LA AUTONOMÍA Y 
LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE SENATI

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien de salud, junto a sus 
familiares, tomando las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio de COVID-19.

En esta oportunidad queremos comunicarles que, desconociendo la eficacia, eficiencia y calidad del modelo 
institucional de SENATI, se ha presentado el Proyecto de Ley N° 7343/2020-CR. La eventual aprobación de dicho 
proyecto de ley, generaría las siguientes consecuencias:    

Este Proyecto de Ley contiene vicios manifiestos de inconstitucionalidad, pues entre otros artículos de la 
Constitución Política, contraviene abiertamente el artículo 103, donde se prohíbe la emisión de leyes con nombre 
propio, generando un supuesto de discriminación frente a otras entidades educativas que no pertenecen al sector 
público y se rigen bajo el régimen laboral de la actividad privada.

SENATI se rige por la Ley N° 26272 y su modificatoria Ley Nº 29672, las cuales le otorgan autonomía técnica, 
pedagógica, administrativa y económica, cuenta con patrimonio propio y es de gestión privada, sus trabajadores 
están sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Cabe indicar que, SENATI es una institución líder en formación profesional técnica en el país, sin fines de lucro y 
fundada con el aporte económico de las empresas industriales. Fue creada como institución autónoma, por lo que su 
sistema de “aprendizaje industrial”, promovido por la -entonces vigente- Ley de Promoción Industrial de 1959, era 
incompatible con el sistema académico regido por el Ministerio de Educación. Asimismo, los trabajadores de SENATI 
se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

En la actualidad, la institución cuenta con más de 400 mil egresados que contribuyen a impulsar el desarrollo del país. 
Además, da la oportunidad de estudiar más de 70 carreras (actualmente virtualizadas), a cerca de 80 mil alumnos 
activos y está presente en las 25 regiones del país, descentralizando la formación técnica de calidad a través de sus 
54 Centros de Formación Profesional y Campus Virtual.

SENATI ha sido reconocido como el mejor instituto para estudiar, por 11 años consecutivos, según Ipsos Perú (1); 
asimismo, el 98 % de los empleadores se encuentra satisfecho con el desempeño de los egresados de SENATI (2). 
Según el estudio de empleabilidad encargado a Arellano Marketing (3), 9 de cada 10 egresados de SENATI trabaja 
antes de los 6 primeros meses de haber culminado sus estudios, potenciando la economía del país y disminuyendo 
las tasas de desempleo. Sumado a ello, ha sido calificada como una de las veinte experiencias más exitosas de 
educación para el trabajo, en un estudio realizado a nivel mundial por el Human Capacity Development Center, Global 
Bureau, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Nos encontramos preocupados, ante la eventual aprobación del Proyecto de Ley, pues como ha sido expuesto, la 
Institución además de la situación económica actual como consecuencia de la Pandemia, se vería imposibilitada de 
continuar operando con normalidad en perjuicio directo de todos los integrantes de la Comunidad SENATINA. 
Exhortamos a cada uno de ustedes tomar conocimiento sobre las graves consecuencias que podrían generarse, y la 
afectación directa en cada uno de ustedes y sus familias. 

El Consejo Nacional y la Dirección Nacional, están gestionando las acciones pertinentes con la finalidad de que el 
Congreso de la República se informe adecuadamente sobre la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley, el cual pone 
en riesgo la continuidad de las operaciones académicas, administrativas y el aporte social que representa hoy SENATI 
para el país.     

Lima, 05 de abril de 2021 

DIRECCIÓN NACIONAL

COMUNICADO A NIVEL NACIONAL

Atenta contra la autonomía pedagógica y administrativa de SENATI, perjudicando la formación 
profesional técnica de aproximadamente 80 mil estudiantes por año.

La reducción de la Jornada de trabajo del personal Instructor de 48 a 40 horas semanales y las 
medidas complementarias que refiere el Proyecto de Ley, demandaría la contratación de 
aproximadamente 130% adicional de personal Instructor, que generaría un elevado sobrecosto de la 
nómina, colocando en grave riesgo la continuidad operativa de la Institución. 

(1)   Ipsos-Perú: Estudio Mercado Educativo de Educación Superior-Lima Metropolitana 2020 – Mercado Postulante.
(2)   Estudio interno.
(3)   Arellano Marketing: Estudio de Empleabilidad Egresados SENATI, 2019.
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