
Lima, Martes 16 de JUNIO del 2020

Comunicado
Nº 139

El día de mañana miércoles 17 de junio  a las 5:30 de la tarde en primera citación y 6 de la tarde en 
segunda citación se llevará acabo la asamblea de delegados de manera virtual, por medio de la 
plataforma ZOOM, a la cual los delegados tendrán acceso ingresando al link respectivo.

La Junta Directiva hace un llamado a los delegados a participar en la asamblea virtual para recibir el 
informe del secretario general, sobre la problemática laboral en este estado de emergencia y las 
acciones que viene realizando la junta directiva ante la empresa y autoridades gubernamentales.

Invocamos a los delegados a que intervengan y contribuyan al debate con exposiciones alturadas y 

sustentadas que enriquezcan las discusiones y ayuden a resolver las controversias que siempre son 

reveladoras y muestran la vigencia de nuestra institución.

Asamblea Extraordinaria 
de Delegados(virtual)

Mañana Miércoles 17 de junio

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de DELEGADOS VIRTUAL

DÍA             :   MIÉRCOLES 17 de junio del 2020

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA  : 17:30 horas (Primera convocatoria)
     18:00 horas (Segunda convocatoria)

AGENDA  :
l Informes.

LINK



LINK en el próximo comunicado.

DÍA            :   JUEVES 18 de junio del 2020

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA  : 17:30 horas (Primera convocatoria)
     18:00 horas (Segunda convocatoria)

AGENDA :
l Convocatoria a Elecciones generales de Junta Directiva para 

el periodo 01.07.2020 al 30.06.2022 ó prórroga  del mandato 
de la actual Junta Directiva, de acuerdo al Capítulo XXV, 
artículo 136 del estatuto.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

Convocatoria 

Asamblea General Extraordinaria VIRTUAL

ESTIMADO AFILIADO INSTALA ZOOM 

PARA PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS

1.  Antes de conectarse a REUNIÓN zoom

Para la primera conexión:
¬ Asegurarse de contar con un equipo con micrófono y cámara habilitados.
¬ La primera vez que nos conectemos a una conferencia Zoom desde un 

navegador el sistema nos solicitará instalar el programa: 


