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RECHAZAMOS AFIRMACIONES REFERIDAS AL 
COMUNICADO INSTITUCIONAL DE FECHA 05.04.2021  
 

(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, evitando exponerse a riesgos de contagio de 
Coronavirus (COVID-19). 
 
Hemos tomado conocimiento que, a través de redes sociales y aplicaciones de 
mensajería como WhatsApp, vienen circulando mensajes referidos a nuestro 
Comunicado Institucional del pasado 05 de abril del año en curso, referido al 
Proyecto de Ley N° 7343/2020-CR. Estos mensajes, sin fundamento alguno, ponen 
en tela de juicio el contenido del Comunicado, señalando erradamente lo siguiente: 
 

 “...lo único que busca el Proyecto de Ley N° 7343/2020-CR, es adecuar la 
jornada laboral del Instructor a la jornada que por Ley nacional están 
circunscritos todos los institutos técnicos del Perú...” 

 
FALSO, el Proyecto de Ley en mención tiene como objeto precisar el marco legal del 
régimen académico y de dedicación docente del personal Instructor de SENATI. Es 
decir, hablar de régimen académico, va más allá de solo adecuar la jornada de 
trabajo. Ello se corrobora cuando el referido Proyecto de Ley, en su artículo 2° 
establece que el personal Instructor de SENATI, estará sujeto al régimen académico 
y de dedicación docente establecidos en el Capítulo III y en el Subcapítulo I del 
Capítulo IX, respectivamente, de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 
 
En ese sentido, si nos remitimos a la Ley 30512, en los acápites mencionados, 
podemos evidenciar que el artículo 10° de la mencionada Ley, señala de forma 
expresa lo siguiente: “El Ministerio de Educación establece los lineamientos 
académicos generales para todos los IES y EES…”. 
 
De aprobarse el referido Proyecto de Ley, queda claro que SENATI, perdería la 
autonomía pedagógica que actualmente tiene conforme a sus Leyes 26272 y 29672, 
siendo que dicha autonomía ha sido el pilar fundamental del éxito del modelo 
educativo que impartimos.  
 
El mencionado Proyecto de Ley, también refiere que sería aplicable al personal 
Instructor de SENATI, lo dispuesto en el Subcapítulo I del Capítulo IX de la Ley 30512. 
Al remitirnos a dicho subcapítulo, evidenciamos que el artículo 66° refiere de forma 
expresa lo siguiente: “La carrera pública del docente de los IES y EES públicos 
comprende el conjunto de principios, normas, procesos y condiciones que regulan el 
ingreso, permanencia, promoción, cese, deberes, derechos y régimen disciplinario 
de estos docentes dependientes del sector Educación. Tiene por objetivo la 
conformación de un equipo docente idóneo, multidisciplinario y competente para 
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responder a los requerimientos institucionales y del entorno. Es considerada como 
carrera especial para los efectos de la primera disposición complementaria final de 
la Ley 30057, Ley del Servicio Civil”. 
 
Como evidenciamos, el referido Proyecto de Ley, estaría estableciendo que en 
adelante el personal Instructor de SENATI, estaría comprendido en la carrera pública 
docente, lo cual sería reglamentado por el Ministerio de Educación, en tanto 
establece en su Tercera Disposición Transitoria y Final que, en el plazo de 60 días de 
aprobada la Ley, el MINEDU debe emitir las normas reglamentarias y 
complementarias para su cumplimiento. 
 
Conforme podemos evidenciar, el mencionado Proyecto de Ley va más allá que solo 
una adecuación de Jornada Laboral; sus alcances atentan contra la autonomía 
pedagógica y Administrativa de SENATI, dejando en manos del MINEDU, reglamentar 
los lineamientos para que el personal de SENATI, se vincule a la carrera pública del 
docente de los IES y EES públicos. 
 
También es FALSO afirmar que la jornada de 40 horas semanales, les corresponda a 
todas las instituciones educativas técnicas de todo el Perú. Muestra de ello, es 
precisamente lo previsto en la propia Ley 30512, la cual dispone en sus artículos 1 y 
2° que, entre otras, la finalidad de dicha Ley, es regular el desarrollo de la carrera 
pública docente de los IES y EES públicos y que la carrera pública docente 
comprende a los docentes que prestan servicios en IES y EES públicos. 
 
Es oportuno precisar que los IES y EES privados que se rigen por el régimen laboral 
de la actividad privada, como es el caso de SENATI, no están obligados a implantar 
jornadas semanales de 40 horas, su limitación está prevista por la propia 
Constitución Política, donde se establece que la jornada laboral es de 48 hora 
semanales.  
 

 “…Al dar lectura del comunicado de la institución en donde temerariamente 
aseveran que se compromete la operatividad de la misma es pensar cómo 
operan los otros institutos a quienes no se les entrega ningún sol por 
recaudación de impuestos...” 

 
FALSO, debemos ser enfáticos en señalar que no existe intención de alarmar 
innecesariamente a la comunidad SENATINA, mucho menos se han efectuado 
afirmaciones temerarias por parte de los representantes de la Institución. De 
aprobarse el referido Proyecto de Ley, además de la pérdida de la autonomía 
pedagógica, se propone la siguiente reducción de la jornada de trabajo semanal: 
 

 De 48 a 40 horas semanales. 
 Reducción de la hora académica, de 54 a 45 minutos. 
 Reducción de las horas lectivas del 80% al 50%. 
 Sobretasas de 25% y 35% para los que laboren más de 40 horas semanales. 

 

Estas modificaciones reducen los minutos lectivos por semana del Instructor de 

SENATI de 2,074 minutos a 900 minutos, es decir se generaría un faltante por cubrir 

de 1,174 minutos por semana, que equivale a 130% adicional.   
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Con la finalidad de no afectar el número de horas efectivas para nuestros alumnos y 

sostener la calidad de la Formación Profesional de SENATI, se requeriría contratar 

adicionalmente a 1.3 Instructores por cada Instructor actualmente contratado. 

Tomando como base de análisis el año 2019 (Pre-Pandemia), la Institución requeriría 
para atender al mismo número de alumnos, contratar adicionalmente a 4,653 
Instructores (sin contar con la capacidad económica para pagar sus 
remuneraciones), y de una nómina de 3,579 pasaría a 8,232 Instructores; es decir, un 
crecimiento de 130%.  
 
El sobrecosto de la nómina anual de instructores de Jornada Completa y Jornada 
Parcial del año 2019 (año cerrado-pre pandemia, remunerada al 100%, costo global) 
asciende a 183 millones de soles, esta cifra sería aún mayor si parte del faltante de 
horas por cubrir se realizaría vía sobretiempo, debido a las sobretasas del 25% por 
las 2 primeras horas y 35% por las subsiguientes.  
 
Asimismo, si observamos los resultados económicos de la Institución del año 2019 
(los mejores alcanzados hasta la fecha, que incluyen los Ingresos por 
Contribuciones) y agregamos el sobrecosto de la nómina, de un excedente de 50.7 
millones se pasaría a un déficit de -132.4 millones. 
 
Como podemos apreciar, el mencionado Proyecto de Ley pone en riesgo la autonomía 
pedagógica de SENATI, aspecto que ha constituido la clave de éxito de su modelo 
formativo, aunado a ello, el grave impacto económico haría inviable la continuidad 
de las operaciones institucionales, siendo las consecuencias inmediatas la 
interrupción de las actividades formativas de más de 80 mil Alumnos por año, en las 
54 Sedes  ubicadas en las diferentes ciudades del Perú, truncando sus expectativas 
de desarrollo profesional y económico y además la afectación laboral directa a más 
de 3,000 trabajadores de SENATI y sus familias. 
 
La institución es respetuosa del derecho que asiste a todo trabajador de buscar 
mejoras en las condiciones laborales y económicas, y en forma sostenida ha venido 
realizando mejoras remunerativas a todos sus trabajadores, pues ello genera 
bienestar para sus familias. Sin embargo, no compartimos y nos genera honda 
preocupación, que se tomen iniciativas irresponsables que, sin un mínimo análisis, 
lejos de generar beneficios, pone en grave riesgo la empleabilidad de todo el 
personal, y la continuidad educativa de nuestros alumnos. 
 
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, 09 de abril de 2021.                                                         #NoBajemosLaGuardia 
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