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ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS, AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

l7 de julio del 2015

Lic. Ramón Ventura Camejo.
Ministro De Administración pública MAp

AI

Via

Asunto

Anexo

Dirección De Relaciones Laborales.

Informe y Remisión de Evidencias.

Relación de asisten cia, y fotos de actividad.
Informe.

cortésmente nos dirigimos a su superior despacho para remitirle, el
informe y las evidencias de la más reciente aótivi dad realizada por la
asociación de servidores públicos del asde ASP-ASDE, las ,nirn.,u,
contienen, en físico y digital, la convocatoria a la conferencia, Derechos
Económicos y Sociales del Servidor Municipal, adjunto también la relación
de asistencia, y las fotografías que evidencian dicha actividad.

Informe.

Siendo las 4:pm del día jueves 16 de.iulio, se inicio la conferencia
Derechos Económicos y Sociales del servidor Municipar, se dio inicio a
dicha actividad, con la conducción como maestra de ceremonias de la
comunicadora Luchy Torres, miembro de la Asociación de Servidores,
legujdo de la presentación de la Sra. Torres, la Lic. Nelia Rosario
Presidenta de la ASP- ASDE, externo las palabras de bienvenidas.



hos Económicos der Servidor Municipar fue dictada
o castro, Jurídico, der ASDE , La Lió. Estheñong
de Recursos Humanos, y el Lic. Juan L,ópez,

La modalidad de dicha conferencia estuvo precedida, por un segmento depreguntas y respuestas.

La asistencia se sintió identificada con su asociación, y encontró en aquelespacio un lugar para adquirir conocimientos.

Luego de agotados ros.temas de agenda en dicha conferencia, procedimosa firmar los formurarios de afiláción y urol¡ii"¡ón de descuentos aaquellos servidores que no eran miembros de la ASp- ASDE.

Adjunto a este informe envió las evidencias del primer descuento realjzadoa los miembros de la ASp_ ASDE.

Siendo las 6:30 pm del día 16
Magistral Conferencia Derechos

de julio del año 2015 se dio clausura a la
Económicos Del Servidor Municipal.

Sra. Glenda Melo
Secretaria.
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