
Lima, Jueves 14 de ENERO del 2021

Comunicado
Nº 001

La Secretaria de Organización informa que desde el día 7 de enero se inició la 
elección de delegados y sub delegados de las distintas áreas, según contempla 
nuestro Estatuto (Capitulo XIII Art. 69).

Recordamos a los compañeros delegados y sub delegados cesantes de la gestión 
2018 – 2020, que, de acuerdo al Artículo 69 capitulo XIII. “Los Delegados y Sub 
delegados serán elegidos al comenzar el periodo sindical, a mas tardar quince 
días después de haber asumido sus cargos la nueva Junta Directiva.

La secretaria de organización enviara un correo a cada anterior delegado para 
coordinar la fecha y hora de convocatoria a los aliados de cada grupo 
ocupacional. Hacemos un llamado a nuestros aliados, que las propuestas de 
candidatos a estas delegaturas sean por compañeros, con mayor 
responsabilidad y comprometidos con los principios fundamentales de nuestra 
organización sindical, ya que estos serán quienes representen a los 
trabajadores de cada área en 
la defensa de sus derechos 
laborales en coordinación 
permanente con la Secretaria 
d e  D e f e n s a  y / o  J u n t a 
Directiva.

Luego de la coordinación se 
enviará por correo el link de 
reunión v ía  Zoom a  los 
aliados del grupo respectivo, 
cuyo punto único será la 
elección del delegado y Sub 
delegado para el periodo 2021 
– 2022.

Correo y teléfono de contacto:  sec.organizacion@suttp.org.pe, telef.: 
939774776.

Elección de DELEGADO 2021 - 2022
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JORNADA NACIONAL DE LUCHA - 14 ENERO 2021

El SUTTP, convoca a todos los trabajadores telefónicos a la Jornada Nacional de Protesta 
este 14 de enero a las 5pm. contra la política arbitraria y anti laboral de la CONFIEP y el 
Gobierno.

La pre concentración será desde las 4 pm. en la Plaza Dos de Mayo donde los telefónicos 
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 Defensa y solución de los pliegos de reclamos 2019 – 2020 y 2020 - 2021.
l Por la incapacidad a la fecha de asignar trabajo presencial o remoto a un grupo de 

trabajadores aliados a la institución sindical.
l Por la imposición unilateral e ilegal de tomar días como vacaciones sin el 

consentimiento del trabajador.
l Por el respeto y el cumplimiento a la desconexión digital.
l Por la eliminación de la mala política de compromiso de RR.HH
l Contra la Hostilización y Acoso Laboral a los trabajadores aliados al SUTTP.
l Contra la Política y Plan Nacional de Productividad y Competividad (D.S. 345 -18 

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

– TC.
l Por la solidaridad y solución a las demandas de las organizaciones sindicales del 

país.
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