
COMUNICADO AL PERSONAL DE JORNADA COMPLETA  
PLIEGO DE RECLAMOS 2020 - 2021

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.

Es esta oportunidad queremos comunicarles que, a pesar del difícil contexto sanitario y 

económico que venimos afrontando como país y como Institución, el día de ayer 25 de 

enero de 2021, en el marco de la negociación colectiva para el periodo 2020 – 2021, luego 

de varias reuniones en trato directo, ambas Comisiones Negociadoras, hemos arribado a 

un acuerdo definitivo al Pliego de Reclamos presentado por el SNTDP, otorgándose un 

bono por cierre de pliego de reclamos ascendente a la suma de S/ 475.00 Soles, a quienes 

corresponda, el mismo que será abonado el 27 de enero.

Asimismo, como parte de la Política Institucional, considerando el contexto generado por 

la Pandemia y la realización de trabajo remoto debido a la imposibilidad de realizar 

actividades presenciales, SENATI, otorgará al personal de jornada completa que realiza 

trabajo remoto a nivel nacional, los siguientes beneficios:

Bono por conectividad (internet, energía eléctrica) ascendente a la suma de S/ 80.00 

Soles mensuales al personal que se encuentre realizando trabajo remoto. Este 

beneficio será otorgado retroactivamente al 13 de diciembre de 2020.

La entrega de una silla ergonómica nueva y una PC en calidad de préstamo mientras 

dure la condición de trabajo remoto. Ambos bienes serán entregados a los domicilios 

de los trabajadores por cuenta y costo de la Institución dentro del plazo de 45 días.

La implementación de un programa de adquisición de computadoras a crédito en el 

mes de marzo 2021, para el personal que realiza trabajo remoto, el cual será 

descontado por planilla por un plazo de 24 a 36 meses. Para tal efecto se conformará 

una comisión que seleccione al proveedor. En dicha Comisión se invitará a dos 

trabadores afiliados al Sindicato y dos trabajadores no afiliados. 

Ambas Comisiones, se han comprometido a mantener de forma permanente un clima de 

paz laboral, aspecto muy importante, que nos permitirá afrontar el contexto actual, 

afianzando la continuidad del servicio educativo de calidad que nos caracteriza como 

Institución, así como la estabilidad laboral del personal.

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. 

Lima, 26 de enero de 2021

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia
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