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Noventa y un años institucionales de luchas y victorias a favor de los trabajadores y sus 
familias. 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 91 años de vida institucional, pueden hacerlo mediante una foto o 
audiovideo; personal, en familia o institucional con una duración no mayor a sesenta 
segundos y remitir estos saludos al número celular 985589344.

23 DE SETIEMBRE CUMPLIREMOS 
DE VIDA INSTITUCIONAL

Saludos por aniversario



Les recordamos que debes apelar a tus dirigentes que siempre están prestos a asistirte sobre 
todo en las dudas que tengas cuando este afectado tus derechos laborales, donde unos pocos 
pretenden sacarle el máximo provecho a costa del sacricio del trabajador.

Lo que Recursos Humanos anhela, es rmar un convenio individual contigo, dejando de lado 
al SUTTP así como a otras organizaciones. Pero esa no es la razón principal. Si rmas ese 

tipo de convenio NO tendrás la oportunidad de ser defendido por tu institución en ningún 
tipo de acuerdo, ya sea convenio colectivo, condiciones de trabajo, pago de remuneraciones, 
licencias, permisos, pago de horas o simplemente reuniones de trabajo o sindicales.

No es algo sencillo a lo que te invitan a 
rmar. La empresa quiere que vivas 
laboralmente a su servicio y que los 
derechos que costaron 100 años de 
sacricio, sólo dependan de ella. Por 
otro lado, el deseo y afán de la 
transnacional, es que el SUTTP se 
transforme en una institución inocua, 

inocente e inofensiva. ¡NO SE LO 
P E R M I T A S !  ¡ N O  S E  L O 
PERMITIREMOS!

Nuevamente Telefónica del Perú desde la Dirección de Personas de forma arbitraria e ilegal, 
pretende tomar un día de nuestras vacaciones en setiembre 2022.  Y sigue el doble discurso 
dicen voluntario pero hay posibles mandos que obligarían al trabajador que tome el día 
viernes 23 de setiembre como vacaciones.  Los trabajadores aliados al SUTTP le reiteran 

de manera formal que NO LE AUTORIZAN A TOMAR SUS VACACIONES y que 
esa carta servirá como medio probatorio a los procesos legales que tenemos en giro en contra 
de Telefónica. La Junta 
Directiva del SUTTP hace 
un llamado a todos los 
aliados a expresar su 
n e g a t i v a  v í a  c o r r e o 
electrónico a Dirección de 
Personas y a la Gerente de 
RR. HH. Con copia al 
correo Institucional de las 
Secretarías de Defensa  
p a r a  a g r e g a r  l a 
documentación a  los 
p r o c e s o s  l e g a l e s .  E l 
aliado deberá enviar el 
correo cuántas veces sea 
n e c e s a r i o  a  c a d a 
respuesta negativa de la 
empresa.

Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
Av. Uruguay 335, Lima 1, Telf. 201-0000 Fax 433-7612 web: www.suttp.org.pe

La patronal Telefónica debe respetar la decisión del 
trabajador de programar sus vacaciones y no imponerlas

Compañero sindicalizado: NO ACEPTES NI FIRMES
NINGÚN CONVENIO UNILATERAL O INDIVIDUAL

Sólo TÚ decides cuando salir de vacaciones


