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27.02.2021 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ELIGIÓ 

COMITÉ ELECTORAL - ELECCIÓN DE JUNTA 

DIRECTIVA 2021-2023  

 
El viernes 26 del presente mes, se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria 
concretándose la convocatoria a Elecciones Generales de la Junta Directiva, por 
el periodo de dos años (01 junio 2021-31 de mayo 2023), así como la conformación 
del Comité Electoral para tal fin.  
 
Hubo opiniones sobre la posibilidad de darle continuidad a la presente Junta 
Directiva prorrogando el mandato, pero desde la mesa directiva se comentó que 
efectivamente en algunas organizaciones sindicales habían tomado esa decisión, 
pero que la Junta Directiva del SETP había decidido convocar a Elecciones 
Generales y para cumplir con el proceso debía nombrarse en primer lugar, el 
Comité Electoral.    
 
No hubo objeción de la asamblea y luego mediante varias intervenciones de los 
asistentes fueron propuestos para conformar el Comité Electoral los compañeros: 
Máximo José Arizmendi Berrocal, Carlos Alberto Martínez De la Vega, 
Guillermo Alejandro Passara Bejarano y también como miembro alterno, ante 
cualquier eventualidad, Ismael Rolando Lengua Aliaga. 
 
Las propuestas sobre los compañeros como miembros titulares del Comité 
Electoral y del miembro alterno fueron aprobadas en votación nominal y hubo 
unanimidad de los asistentes en el respaldo. 
   
Felicitamos a los compañeros mencionados, confiando en su capacidad y 
profesionalismo para llevar adelante el proceso eleccionario en la mayor armonía 
posible y dentro de los plazos para la presentación de los documentos 
correspondientes ante las autoridades de trabajo y otras organizaciones 
relacionadas.  
  
También felicitamos a todos los afiliados por su disposición de apoyo al Comité 
Electoral.  
 

¡UNIDAD SINDICAL Y TRANSPARENCIA PARA CONTINUAR LUCHANDO! 
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COMPLETAR TRIAJE DE SALUD 

 

Como sabemos, sobre todo en esta época de pandemia, es muy importante la 
prevención y detección de los primeros síntomas de COVID-19. Puede ayudar a 
salvar nuestras vidas y también las de nuestros familiares.  
 
En tal sentido, reiteramos una vez más la invocación a todos los afiliados a 
completar en forma virtual la encuesta y triaje de salud sobre síntomas de 
COVID -19 (“PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN O TRIAJE DE SALUD” que ha 
implementado la empresa) ingresando al aplicativo “Movistar Contigo” en el celular.  
 
Hacerlo todos los lunes hasta la 9:00 a.m. Tenemos información de la 
empresa y el porcentaje de afiliados que completan la encuesta es muy bajo. 

 
Si en otro momento presentan alguno de los síntomas pueden ingresar la 
información inmediatamente en la opción: “Reporta aquí si presentas algún 
síntoma de COVID-19”. Se activará el protocolo de seguimiento y un médico 
ocupacional se pondrá en contacto con el afiliado. 
 
 

¡PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA - VENCEREMOS! 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


