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Los aliados telefónicos consecuentes y unitarios, tenemos una gran responsabilidad, 
somos herederos y guardianes de grandes conquistas sindicales alcanzadas a través 
de indesmayables luchas, realizadas en muchos casos con sacricios extremos, como 
cuando enfrentamos a las leyes de la corrupta dictadura, sintámonos por ello 
orgullosos de todo ese glorioso pasado, correspondamos hoy con nuestros esfuerzos a 
esta heroica herencia del ayer.

Quienes nos antecedieron nos señalaron el camino en la defensa de los intereses de los 
telefónicos, en la lucha por mantener nuestro sitial en la protección colectiva de la 
democracia, en la salvaguarda del trabajador peruano evitando la explotación del 
hombre por el hombre y de las transnacionales.

Las instituciones, personas o aliados que deseen enviar saludos a nuestra 
organización sindical por sus 90 años de vida institucional, pueden hacerlo mediante 
una foto o audiovideo; personal, familiar o institucional con una duración no mayor a 
sesenta segundos y remitir estos saludos al número celular 985589344

Noventa primaveras institucionales de luchas y victorias
a favor de los trabajadores y sus familias

SALUDOS



En acción unilateral un funcionario de la empresa afirma mantener una denominada, política 
permanente de buenas relaciones con los sindicatos, además de afirmar que, tiene toda la 
voluntad, hacia los trabajadores, esto durante un streaming del último viernes, cuando todos 
sabemos que hay temas pendientes y sin resolver.

Por ello mismo la Junta Directiva del SUTTP, recuerda a sus afiliados que las vacaciones son, 
un derecho fundamental del trabajador, por tal motivo la única persona que puede decidir 
sobre ellas, es el propio trabajador; por tanto cualquier intento por parte del empleador de 
fraccionarlas de manera unilateral contiene en si mismo un ACTO ILEGAL y las personas 
que ocupan los cargos de dirección de la empresa lo saben muy bien.

Por lo anteriormente informado, hacemos un llamado a todos los afiliados que no deseen 
tomar el 07 de octubre 2021 a cuenta de vacaciones, enviar su rechazo a esta medida 
antojadiza de la empresa desde su correo corporativo a su jefe inmediato, CAE y Dirección de 
Personas con copia a Claudia Angulo y al correo  para continuar sec.defensa@suttp.org.pe
con las acciones legales en curso.

El pasado miércoles 15 de setiembre los telefónicos participamos de la asamblea general 
extraordinaria, donde recibimos el informe de la comisión de investigación y su compromiso de 
hacer llegar a la junta directiva el trabajo desarrollado con gran esfuerzo.

Sobre el informe presentado a la asamblea general y luego de las intervenciones asi como 
absueltas las consultas la comisión concluye que, en la mayoría de los casos, estos se declaran 
infundados.

En cuanto a los supuestos ingresos al SUTTP por los terrenos de Jayanca, el punto más 
importante y que a todos los trabajadores asi como dirigentes interesaba, este fue declarado 
infundado y la comisión se comprometió a entregar algunas sugerencias y recomendaciones.

Al respecto la comisión no encontró nada irregular pues los documentos de la SUNAT no 
registran movimiento económico alguno.

¿DOBLE DISCURSO?
¿Son buenas las relaciones que vocea la empresa hacia los trabajadores?

INFORME DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL
DEL MIERCOLES 15 DE SETIEMBRE

La semana pasada el representante del Ministerio de Trabajo, Iber Maraví, cumplió con uno de los temas 
pendientes dentro de la problemática laboral de los trabajadores que, pretextando la pandemia, fueron 
pasados a suspensión perfecta de labores (SPL) por más de un año y de manera automática luego de la 
presentación de solicitudes de Cese Colectivo.

Finalmente, el gobierno pone n al uso y abuso de la norma, la SPL termina el 2 de octubre del presente año 
y desde nuestra base, así como desde las bases aliadas a nuestra central matriz, la CGTP, estaremos 
vigilantes para que no se continúe vulnerando los derechos laborales. Nuestra organización enfatiza e 
insiste en que si hay voluntad política también es posible eliminar la suspensión perfecta automática de 
labores permitida con la sola presentación de la solicitud de cese colectivo ante la Autoridad Administrativa 
de Trabajo (ATT).

Por ello los trabajadores telefónicos respaldamos el cumplimiento de la palabra empeñada desde el gobierno 

así como la defensa de los derechos laborales y tal como lo mencionó su representante el Ministro de Trabajo: 

“No es porque estemos en contra de los empresarios, que tienen una gran importancia en el país, sino que en 

esa relación de trabajadores y empresarios tiene que haber justicia y equilibrio”

GOBIERNO CUMPLE SU PALABRA: Finaliza la suspensión perfecta de labores


