
 

 

COMUNICADO 
 

Ante recientes informaciones que vienen difundiendo los medios de comunicación sobre 

algunos trabajadores de la Derrama Magisterial, precisamos lo siguiente:  

1. La crisis económica generada por la Covid-19 impide que Derrama Magisterial 

pueda desarrollar todos su servicios y actividades de manera regular. Algunos de 

los que se encuentran afectados, y representan una fuente importante de 

ingresos, son el alquiler de salas y auditorios, eventos de capacitación, asesoría y 

atención presencial a nuestros asociados, etc. 

2. De igual manera, el servicio de créditos se viene realizando parcialmente en 

horarios restringidos y con personal mínimo indispensable, de acuerdo con las 

normas sanitarias dispuestas por las autoridades.   

3. Pese a esta situación, que ha generado afectaciones económicas y financieras, 

Derrama Magisterial ha hecho lo posible por cumplir con el pago de personal que 

no viene desarrollando funciones desde el pasado 16 de marzo hasta finales de 

abril.  

4. Lamentablemente, estas medidas no son sostenibles en el tiempo. Con mucho 

pesar, nuestra entidad se vio en la necesidad de acordar una licencia sin goce con 

una parte de sus trabajadores. No se ha aplicado suspensión perfecta ni despido 

a ninguno, como se ha informado. Además, esta licencia garantiza el pago de sus 

respectivos seguros de salud, a fin de contribuir con su bienestar. 

5. Esta medida responde a que muchas áreas y unidades de negocio están dentro 

de las actividades restringidas o todavía no operan a su totalidad. La aplicación de 

esta es temporal y consensuada con los trabajadores, tan es así que hemos 

llegado a acuerdos en casi todos los casos.  

Estamos trabajando para regresar progresivamente a nuestra capacidad operativa antes 

de la pandemia. No obstante, somos una institución responsable y comprometida con la 

salud y el respeto de las normas vigentes. Por ello, seguiremos aplicando los protocolos 

sanitarios y acatando las fases de reactivación previstas por las autoridades. Esperamos 

revertir esta difícil situación económica una vez superada la crisis sanitaria que enfrenta 

nuestro país. 

Lima, 4 de julio del 2020 


