
Lima, Lunes 10 de AGOSTO del 2020

Comunicado
Nº 162

Asamblea General Extraordinaria Virtual
El pasado 6 de agosto de 2020, la Comisión de Estatutos presento a la Asamblea General 
Extraordinaria Virtual los cambios de algunos artículos de nuestro estatuto, que son 
necesarios para adecuarlos a la nueva realidad. Luego del debate en el cual se recibieron los 
aportes de los asistentes, se aprobaron dichos cambios.

En los próximos días se estará realizando las gestiones ante la autoridad del Ministerio de 
Trabajo.

Rechazamos la discriminación sindical que realiza la empresa al no dar trabajo a nuestros 
aliados ni atender la agenda laboral, dilatando su solución cuya pretensión sería desalentar 
a los trabajadores, lo que consideramos una expresión de la política antisindical de la 
empresa. Esto, por cierto, ha tenido un efecto contrario, pues la actual situación de la 
pandemia ha unido más a los sindicalizados.

Apela a tus dirigentes que siempre están prestos a asistirte sobre todo en esta época tan difícil 
para el país y el mundo, 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.

Compañero Sindicalizado: no aceptes ni firmes

ningún convenio unilateral o individual

Aprobó modificación de algunos artículos de nuestros estatutos

Misa de Honras Virtual

Por los compañeros fallecidos:
Luis Caccha F.
Pablo Tenemas V.
Ricardo Gomez  Y.
Juan Bustos L.

Oscar Vitella G.
Jesus Quispe C.
Jorge Quesnay A.
Arturo Oviedo A.
Maximiliano Pulido D.

18 de AGOSTO, 7PM 

https://www.facebook.com/psanroquesurco/
LINK:

Acto ofrecido por el SUTTP



¡Solo un SINDICATO unido y fortalecido por sus bases triunfará!

En las campañas que desarrolla nuestra institución en favor de nuestros aliados, 
hemos coordinado con funcionarios del MINSA para que realicen vacunaciones 

contra el neumococo e inuenza 
p a r a  p r o t e g e r  a  n u e s t r o s 
compañeros que así lo deseen.

Los sindicalizados que quisieran 
recibir dicha vacuna, deberán 
l l a m a r  a  l a  S e c r e t a r i a  d e 
Asistencia Social, compañera 
Doris Bazán al celular 995047888, 
secretaria social adjunta Gloria 
Lozano celular 998406047 y 
secretaria de la Mujer, compañera 
Delia Guevara celular: 998623520

Las inscripciones de la cuarta lista se recibirán hasta el viernes 14 de 
agosto.

Miércoles 19 de agosto 2020 – 10 am.

El SUTTP, por medio de nuestra Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP 
invita a los trabajadores Telefónicos a participar del Foro Nacional Virtual sobre Reforma 
Integral de Pensiones a realizarse el día miércoles 19 de agosto del 2020, a las 10 am. Para 
participar se necesita que los interesados se inscriban indicando nombre completo, DNI y 
número celular-WhatsApp. Las inscripciones deberán hacerlo con la siguiente Secretaría de 
Educación y Cultura. Teléfono 985589344, dirigente Omar Parco.

EXPOSITORES:
Pablo Casali (Especialista en Seguridad Social de la OIT)
Jaime Sánchez Arteaga (Asesor de la CGTP)
Álvaro Vidal Bermúdez (Asesor de CENAJUPE)

PANELISTAS:
Max del Mazo García (CGTP)
César Ferrer López (CENAJUPE)
Erick Villanueva Cancán (ANCIJE)
Jorge Salazar Ascancio (ADEPP)

MODERACIÓN:
César Alarcón Delgado
Perpetua Mejía Echevarría

Las inscripciones para la participación del Foro se recibirán hasta el 
Lunes 17 de agosto.

Invitación a “Foro Nacional Virtual sobre

Reforma Integral de Pensiones”

Vacuna contra el Neumococo e Influenza
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