
JUEVES 18 DE MARZO

Jornada Nacional de lucha

Lima, Miércoles 10 de MARZO del 2021

Comunicado
Nº 013

La pre concentración 
será desde las 9 am. En la 
Plaza Dos de Mayo donde 
l o s  t e l e f ó n i c o s 
denunciaremos nuestra 
plataforma de lucha a la 
opinión pública.

l Por el cumplimiento y respeto de los pactos y convenios colectivos rmados.
l Por la solución de los pliegos de reclamos y su defensa 2019 – 2020 y 2020 - 2021.
l Por la asignación de trabajo presencial o remoto a todos nuestros aliados.
l Por el respeto a nuestras vacaciones, no a la imposición vertical e ilegal de 

fragmentarlas sin nuestro consentimiento.

l Por la eliminación de la vertical política de compromiso de RR.HH.
l Por el cumplimiento y respeto de la desconexión digital.

l Por el cese de la Hostilización y Acoso Laboral a nuestros aliados.
l Contra la Política y Plan Nacional de Productividad y Competitividad (D.S. 345 -

18 / D.S. 237 – 19).
l Por la Defensa del Empleo y la Sentencia 1124-2001 del Tribunal Constitucional.

El SUTTP, convoca a 
todos sus aliados y 
trabajadores telefónicos 
a la Jornada Nacional de 
Protesta  este  18 de 
marzo a las 10 am. para 
pro tes tar  c ont ra  l a 
política arbitraria y anti 
laboral de las empresas 
a g r u p a d a s  e n  l a 
CONFIEP y el Gobierno 
de turno.

l  Por la solución de las demandas de todos los sindicatos peruanos, y en solidaridad 
con ellos.
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DEFUNCIÓN
La secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hace llegar la relación de fallecidos del 
mes Febrero 2021. A todos ellos nuestras más sinceras condolencias.

   CARNET                     APELLIDOS Y NOMBRES                                    PARENTESCO                       FECHA
JUBILADA 
000052940
0000619140
 JUBILADO
000041250
009049932
000045850
000042690
009085459
000047400
000066040
009079580

BELTRAN CIENFUEGOS, Martha
MORA SORIA, Víctor
FLORES MONTES Junior Arturo
MANTILLA MAYURI, Eusebio
TERREROS ALMORA, Rosa María
MENDOZA VILCHEZ, Janeth Yisella
SOSA PAJUELO William Alfredo
PAUTRAT ANGELES, Miguel Angel
PEÑA HUAMAN , Luis Enrique
MEJIA CARDENAS Luis Alberto
PINEDA PARRAGA, Jhon Lenin
MENDOZA TORREALVA, Solange Lissette

ELLA MISMA
HIJO

MADRE
EL MISMO
ESPOSO
PADRE

ESPOSA
EL MISMO

PADRE
PADRE

EL  MISMO
PADRE

1/02/2021
3/02/2021
7/02/2021
10/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
13/02/2021
13/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
26/02/2021

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA(continuación)
El día, jueves 11 de marzo de 2021, a las 18:00 horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda 
citación, se llevará a cabo la continuación de la Primera Asamblea General Ordinaria de manera 
virtual por medio de la plataforma ZOOM, a la cual los participantes podremos acceder con el link 
respectivo.

La Junta Directiva hace un llamado a todos nuestros aliados para que participen disciplinadamente 
de esta continuación de la asamblea general virtual.

Se recuerda a todos los aliados que para poder participar de la asamblea deben identicarse 
necesariamente con su nombre y apellido al ingresar a la plataforma ZOOM, de lo contrario no podrán 
ser admitidos.

DÍA   : Jueves 11 de marzo de 2021

MEDIO VIRTUAL : Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA   : 18:00 horas (primera citación)
                  18.30 horas (segunda citación) la misma que
            se realizará con los aliados asistentes - Art. 29

AGENDA:
 Ø Elección de las Comisiones Estatutarias restantes.

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL

PUNTOS A ACONSIDERAR PARA LA ASAMBLEA
ŒEl Link de la continuación de la Asamblea virtual será enviado al mediodía día de la 

fecha indicada.
�El ingreso a la Asamblea General se iniciará a las 17:00 Horas y culminará a las 18:30 

Horas.
ŽSe dará acceso a la Asamblea a los afiliados que pongan su primer nombre y 

apellido que los identifique.
�Los afiliados candidatos a las comisiones estatutarias deberán estar presentes 

necesariamente en la asamblea para poder ser elegidos.

IMPORTANTE TENER EN CUENTA
Los afiliados que incurran en actos de indisciplina serán trasladados a la sala de espera.
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