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Informe de Actividades De La AsociaciúnAsunto
Públicos del Ayuntamiento de Santo Do
Este.(ASP-ASDE).

La asociación de servidores públicos del ayuntamiento santo
domingo este, participo en dos charlas de inducción que fueron impartidas por
la dirección de recursos humanos y el ministerio de administración pública
MAP, los días 25 de noviembrey 2 de diciembre del año 2015.

En este último trimestre ingresaron 60 nuevos socios a la asociación.

Durante el mes de noviembre del aflo 2015 realizamos tres charlas con el
tema Uso correcto de la electricidad, con el auspicio del departamento de
asuntos comunitarios de Ede-Este, fueron los facilitadores los señores
Argentina Cordero y Jhonny Contreras, las mismas fueron realizadas en el
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edificio de Gestión Ambiental (estación lll los mameyes) el día 4 de
noviembre con una asistencia de 56 servidores, la próxima se realizo en el
edificio de la sabana larga el día 9 de noviembre con una asistencia de 24
servidores, la tercera y última charla fue realizada el día l l de noviembre del
2015 en la sala capitular de la carretera mella con una asistencia de 52
servidores.

Durante este trimestre del año sostuvimos 6 reuniones, en donde planificamos
nuestra primera fiesta de navidad, la cual se vio fustrada por la repentina
muerte de nuestro alcalde Juan De Los Santos.

El comité ejecutivo de la ASP-ASDE completo estuvo presenre en todas las
honras filnebres al fenecido alcalde Juan De Los Santos y su guardia de
seguridad y compañero de labores Archie de Jesús.

Enviamos una corona en representación de la ASP-ASDE a cada una de las
familias en duelo.

Recibimos la solicitud de apelación a la evaluación del desempeño de la
servidora Lic. Licelot Josefina Ramírez y el señor Jesús Cano, a cadauno de
los casos con la intervención de la dirección de recursos humanos se le dio
feliz solución.

Presidenta.
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Sra, Glenda Melo

Secretaria.


