
COMUNICADO A TODO EL PERSONAL 
DE JORNADA COMPLETA

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a cada uno de ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se encuentren 
bien de salud en compañía de sus familiares, siguiendo las disposiciones sanitarias emitidas por 
el Gobierno Nacional, a fin de evitar los riesgos de contagio por Coronavirus (COVID-19).

En el Comunicado Institucional de fecha 26 de noviembre del año en curso, hicimos presente que 
el jueves 03 de diciembre del año en curso, a horas 10:00 am, la Dirección Nacional se dirigiría a 
todo el personal de Jornada Completa, a efectos de informar sobre la situación económica 
financiera que atraviesa la Institución producto de la pandemia, los escenarios esperados para el 
año 2021, así como las propuestas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de 
remuneraciones para el año 2021; ello con la finalidad de evitar recurrir a medidas más gravosas 
como la Suspensión Perfecta de Labores, la cual, si bien es cierto, mantiene la vigencia del vínculo 
laboral, involucra no percibir remuneraciones por el tiempo que dure dicha medida.

Sin embargo, con fecha 27 de noviembre (al día siguiente del Comunicado Institucional), se 
publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo N° 031-2020-SA, mediante el cual, se 
ha prorrogado el estado de emergencia sanitaria, a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo 
de noventa (90) días calendario. La emisión de esta norma, tiene incidencia directa, en la vigencia 
de las solicitudes de suspensión perfecta de labores aprobadas a la fecha, como es el caso de 
SENATI. La situación descrita, hace necesario un mayor análisis de las mencionadas normas, por 
lo que se requiere diferir la comunicación de la Dirección Nacional. La fecha y hora, será 
comunicada oportunamente.

Nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles, por confiar en la institución, en sus 
autoridades, y por comprender la difícil situación en la que nos encontramos, así como por su 
invaluable apoyo para superar de manera conjunta esta etapa, en pro de nuestros estudiantes y 
colaboradores.

Lima, 02 de diciembre de 2020.

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia

COMUNICADO A NIVEL NACIONAL


