
COMUNICADO AL PERSONAL DE JORNADA COMPLETA 

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 hicimos presente en el Comunicado Institucional de fecha 15 de julio de 2021, a 

partir del 01 de agosto del presente año, se procedería con el restablecimiento al 100% de 

las remuneraciones a todos los trabajadores a nivel nacional, con excepción del bono por 

refrigerio por los motivos expuestos en nuestro Comunicado de fecha 23.07.2021. 

En ese sentido, para el Personal Instructor que no cuenten con carga académica y 

Personal Administrativo que tampoco realice trabajo remoto por la naturaleza de sus 

labores o inexistencia de carga de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

26° del Decreto de Urgencia N° 029-2020, se encuentran en Licencia con Goce de Haber 

con cargo a compensación posterior por el total de horas semanales no laboradas. Igual 

situación aplica al personal de riesgo que no cuenta con carga laboral. 

Reiteramos que la Administración viene evaluando opciones de compensación, previa 

suscripción de Convenios, las cuales serán difundidas posteriormente, siendo cada 

colaborador libre de elegir la que más le convenga. A falta de acuerdo, la Institución 

establecerá los cronogramas respectivos a ser aplicados una vez finalizado en estado de 

emergencia nacional o reanudación de actividades presenciales que determine el 

Gobierno Nacional. La Gerencia de Recursos Humanos, comunicará oportunamente, las 

horas acumuladas por cada colaborador, pendientes de compensar.

Finalmente, 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, 06 de agosto de 2021.

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia

COMUNICADO A NIVEL NACIONAL


