
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).

Actualmente, seguimos atravesando momentos difíciles debido a la seria crisis económica que 
continúa afrontando el país como resultado de la Pandemia. Aún no tenemos certeza de la fecha 
exacta en que llegará la vacuna contra el Coronavirus (COVID-19) a nuestro país, tampoco el 
restablecimiento de las actividades académicas en instituciones de educación superior al 100%; 
sin embargo, sí resulta evidente que la situación económica y financiera de SENATI, en términos 
de ingresos ha retrocedido a un escenario similar al que tuvimos en el año 2012. Recuperar este 
desfase de aproximadamente ocho años, sin duda involucrará un periodo de tiempo no menor a 
un año y dependerá de la mejora en la empleabilidad a nivel nacional, sobre todo de las familias 
que pertenecen a los sectores económicos que atiende SENATI. Aunado a ello, se requiere del 
esfuerzo y comprensión de cada uno de quienes formamos parte de la familia senatina. A la fecha 
ya hemos venido adoptando decisiones que nos permitan mantener un equilibrio económico en 
función a nuestros ingresos actuales; así, por ejemplo, se ha procedido al cierre de 21 locales a 
nivel nacional y lamentablemente se ha procedido a cesar a más de 60 colaboradores que 
ocupaban cargos de confianza a nivel nacional. 

Como hicimos presente en nuestro Comunicado de fecha 06.11.2020 a fin de mantener los 
puestos de trabajo en SENATI con la menor afectación posible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, hemos entablado reuniones con los representantes del 
Sindicato Nacional del Personal Técnico Docente Profesional de SENATI – SNTDP, con la finalidad 
de buscar acuerdos tendientes a la implementación de medidas alternativas que resulten 
necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones; 
lamentablemente, luego de cinco reuniones y haber presentado 5 propuestas formales, ambas 
partes, no hemos logrado arribar a un Acuerdo, por lo cual, la Administración se ha visto en la 
necesidad de dar por agotadas dichas negociaciones.

La Institución, con la finalidad de preservar los puestos de trabajo, ve necesario, continuar 
implementando medidas menos gravosas que la medida de Suspensión Perfecta de Labores, 
pues ello sin duda, ocasionaría un menor perjuicio que percibir “cero soles” de remuneración y 
tener que hacer uso de su fondo de Compensación por Tiempo de Servicios, y retiros de la AFP, 
disminuyendo su fondo de jubilación. En ese contexto, la comprensión de cada uno de ustedes, 
hizo posible que, en una primera etapa, a excepción de 03 de nuestros colaboradores, 
suscribieron los Convenios de reducción de remuneración, ya sea en la modalidad de trabajo 
remoto o Licencia con Goce de Haber. Por ello, nos vimos en la necesidad, de considerar a los 
referidos tres colaboradores en la medida de Suspensión Perfecta de Labores, medida que fue 
APROBADA por la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) mediante la Resolución Directoral 
General N° 1638-2020-MTPE/2/14 de fecha 05.11.2020.

El año 2021, representa un reto para todos, debemos sumar esfuerzos para garantizar la 
continuidad del servicio educativo a nuestros estudiantes; asimismo, que el personal de jornada 
completa mantenga el vínculo laboral y pueda percibir su remuneración, aún reducida, que le 
permita afrontar su subsistencia y la de sus familiares. En ese sentido, la Dirección Nacional se 
dirigirá a todos los colaboradores de Jornada Completa, el día 03 de diciembre, a horas 10:00 am, 
a efectos de informar la situación económica financiera que atraviesa la Institución, los 
escenarios esperados para el año 2021 y las propuestas para mantener la vigencia del vínculo 
laboral y la percepción de remuneraciones para el año 2021.

Finalmente, agradecemos a cada uno de los colaboradores de SENATI, 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, 26 de noviembre de 2020.

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia

COMUNICADO A NIVEL NACIONAL


