
FIRMA DE CONVENIOS 
PARA COLABORADORES DE JORNADA COMPLETA

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.

Como es de conocimiento, durante la segunda y tercera semana del presente mes, el personal Administrativo e 

Instructor respectivamente, han tenido la opción de aceptar las propuestas de la Institución, respecto a la 

suscripción de Convenios de reducción salarial, como medida menos gravosa a la Suspensión Perfecta de Labores, 

para garantizar la vigencia del vínculo laboral con percepción de remuneraciones. 

En ese sentido, queremos agradecerles por el contundente apoyo, pues al día de hoy, del total de trabajadores a 

nivel nacional, el 96.5% han firmado los Convenios propuestos. En lo que respecta al personal administrativo, el 

apoyo solidario ha sido del 99.75%, mientras que, en el caso del personal Instructor, el apoyo solidario ha sido del el 

94.6%. La suscripción libre y voluntaria de estos Convenios, permitirán garantizar la continuidad de las operaciones 

académicas y la subsistencia de los trabajadores y sus familias.

Para la Administración, es de mucha importancia que sus trabajadores entiendan que continuamos atravesando 

una complicada situación económico financiera, producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, traducida 

en la disminución de alumnos y un alto índice de morosidad. Vivimos un año de mucha incertidumbre, no solo en el 

ámbito sanitario, sino también en el plano económico. Por ello, es que el 31 de diciembre del año pasado, logramos 

arribar a un consenso con la dirigencia del SNTDP, suscribiendo un Acta de Entendimiento, en el cual se incluyen 

todos los puntos, que fueron considerados en el Comunicado institucional de la misma fecha. Las negociaciones 

sostenidas de buena fe y buscando siempre el bienestar de los trabajadores, permitieron arribar a este acuerdo; por 

ello, en el espíritu de la transparencia, se acompaña al presente, copia del Acta de Entendimiento antes aludida.

Asimismo, reiteramos que, la asignación de carga académica, se realiza de forma objetiva y ello involucra en primer 

término, considerar la proyección de alumnos para el semestre 2021-10, tomando como referencia los semestres 

2020-10 y 2020-20; asimismo, se considera la especialización del Instructor, la capacitación (Diplomado en TICS,  

capacitación en el uso de Blackboard, capacitación metodológica en Blackboard, reconversión laboral para atender 

cursos virtuales) y su desempeño (Desarrollo de clases Síncronas, Asistencia a la  atención de los cursos, 

Calificaciones oportunas de los cursos, Retroalimentación a los estudiantes). Conforme se evidencia del Acta de 

Entendimiento suscrita, se evidencia el compromiso de la Institución a fin de realizar sus mejores esfuerzos para 

que la mayor cantidad de personal que esté en la condición de LCGH con cargo a compensación posterior, pueda 

pasar a realizar Trabajo Remoto. Para este efecto, también es necesario participar de los cursos de reconversión 

laboral.

Es preocupación de la Administración, que los trabajadores de SENATI mantengan su vínculo laboral con 

percepción de remuneraciones; por ello, el 96.5% de apoyo, es una cifra muy alentadora; sin embargo, somos 

conscientes que la suscripción de los Convenios es un acto libre y voluntario de cada trabajador. Lamentablemente 

no existen las condiciones económicas que permitan abonar remuneraciones al 100%, como se venía haciendo 

antes de iniciada la Pandemia y la suspensión de actividades presenciales. En ese sentido, aquellos colaboradores 

que libre y voluntariamente no acepten la propuesta de la Institución, muy a nuestro pesar, pasarán a la condición 

de Suspensión Perfecta de Labores, conforme al Procedimiento dispuesto en el Decreto Supremo 011-2020-TR. 

En la medida que hemos tomado conocimiento de un grupo de colaboradores que inicialmente habían optado por 

no suscribir los Convenios y que en fecha posterior al término del plazo máximo de suscripción de los Convenios 

propuestos, han manifestado su intención de suscribir los mismos; de manera excepcional, hemos decidido 
ampliar el plazo de habilitación de la Plataforma TU RECIBO hasta del día domingo 31 de enero del año en curso, 
para que los colaboradores, de forma individual y en ejercicio de su voluntad, puedan evaluar y comunicar su 

decisión final a través de la citada Plataforma.

Finalmente, considerando el grave momento sanitario que afrontamos, agravado por el inicio de una segunda ola de 

contagios, les pedimos a cada uno de ustedes, tengan a bien acatar todas las medidas preventivas sanitarias, en 

especial el uso permanente de mascarillas, protectores faciales y el lavado permanente de manos. Es importante 

evitar salir de nuestros domicilios, excepto para realizar adquisición de alimentos y atenciones médicas de mucha 

urgencia.

Si hubiera alguna consulta adicional, agradeceremos comunicarse con la Gerencia de Recursos Humanos.

Lima, 26 de enero de 2021. 
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