
Lima, Miércoles 17 de JUNIO del 2020

Comunicado
Nº 140

El día de hoy, a las 5:30 pm en primera citación y a las 6 de la tarde en segunda citación  
se llevará cabo la asamblea de delegados de manera virtual por medio de la plataforma 
ZOOM, a  la cual los delegados tendrán acceso al link.

Para participar de la asamblea y unirse a la reunión, ingresar a ZOOM a través del 
siguiente enlace:

 HOY Asamblea Extraordinaria 
de Delegados(virtual)

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



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

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: 

Mañana Jueves 18 de JUNIO

La Junta Directiva invita a los aliados a participar de la Asamblea General 
Extraordinaria, que se llevará a cabo en forma virtual, a partir de las 5:30 pm en primera 
citación, y a las 6 de la tarde en segunda y denitiva citación, la cual tomará decisiones 
para para la defensa del empleo y la dirección de la institución, en estos momentos 
críticos que pasa el país por el estado de emergencia nacional.

Se usará la plataforma Zoom y el link con usuario y contraseña siguiente el mismo que se 
le ha hecho llegar por el correo corporativo y whatsapp

LINK


