
Lima, Martes 04 de AGOSTO del 2020

Comunicado
Nº 160

Asamblea
General Extraordinaria Virtual
Conscientes de la imprevisible y extraordinaria situación sanitaria y de los límites 
extraordinarios impuestos por el gobierno a las organizaciones sociales del país, la Comisión  
de Estatuto y Reglamentos del SUTTP, luego de un minucioso y concreto análisis de la 
realidad, ha estimado conveniente plantear la modicación de algunos artículos del Estatuto 
sindical tendientes a la virtualización de la actividad sindical como alternativa contingente 
válida para el ejercicio de la gestión sindical en los diversos estamentos de nuestra 
organización.

El trabajo desarrollado por la Comisión está basado en que la actividad sindical debe tener 
una continuidad en el tiempo aun en situaciones críticas como la que nos encontramos 
afrontando. Si bien es cierto que de manera temporal y durante el periodo de la Emergencia 
Sanitaria, se está permitiendo las facilidades para la realización de la actividad sindical 
utilizando las tecnologías de información y comunicación, como lo señala el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 1499 “que establece diversas medidas para garantizar y 
scalizar la protección de los Derechos socioeconómicos de los trabajadores y 
trabajadoras en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID – 19”, es 
necesario dotar de manera permanente a los diversos niveles de nuestro sindicato, de estas 
alternativas válidas tendientes a fortalecer la estructura del Sindicato, en cualquier 
escenario.

Por ello, como parte de sus funciones y atribuciones, la Comisión estatutaria presenta a los 
aliados la propuesta modicatoria señalada en el cuadro adjunto, para ser discutida en 
Asamblea General Extraordinaria virtual, convocada para el día jueves 06 de agosto del 
presente.

Jueves 06 de agosto

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

l aprobación de la modicación de los artículos 25, 29, 65, 69, 92, 95.d, 96, 

98 vigentes y, la inclusión de la Disposición Complementaria 10, 

del Estatuto.

DÍA             :  Jueves 06 de Agosto  del 2020

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

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

AGENDA :



LINK ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

1.  Antes de conectarse a REUNIÓN zoom

¬ 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: 

Para la primera conexión:

ESTIMADO AFILIADO INSTALA ZOOM PARA PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEASRECUERDE ESTIMADO AFILIADO INSTALAR ZOOM

RECUERDA: 
COLOCAR TUS APELLIDOS

Y NOMBRES AL UNIRTE



MODIFICACIONES PLANTEADAS
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