
ASoCIACIoN DE SERVIDO ES PUBLICOS, AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
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AL

Asunto

VIA

Anexo

RECrtLic. Rarnon Ventura Cameio.

Ministro de Administracion Publica.

Informe de Actividades.

Direcci6n de Relaciones Laborales

Evidencias

Corldsmente nos dirigimos a su despacho, pata remitirle el informe

trimestral de las actividades realizadas por la Asociacion de Servidores del

ASDE, ASP-ASDE, que hemos reahzado en el 2do trimestre de este aflo,

realizamos 5 (cinco) reuniones, contamos con una rnatricula 885

miembros , y 7 0 nuevas solicitudes que entraran en nomin a a partt del mes

de marzo a mayo del Presente afro'

Para una nueva matricula de 995 miembros en la Asociaci6n.

La presidenta asistio a una rueda de prensa realizada en la CTU, con

motivo del dia de los trabajadores, en la cual se leyo una comunicacion que

fue er-rviada, al Presidente Danilo Medina Sanchez, en la cual se solicita un

reajuste al salario minimo nacional, y una igualacion de saiarios a los

puestos de trabajo.

Se realtzo la eleccion del sefror Julio Pefla como nuevo tesorero' en

sustitucion del sefr.or Alberlo David Pdrez, quien renuncio al ayuntarniento.

Tambiel enviamos la comunicacion al banco de reservas para el registro de

la flnna del nuevo tesorero.

Se realizo la compra de 6 botiquines completamente equipados de sus

medicamentos de emergencia, para ser donados en la alcaldia y que los



mismos sean utilizados
municipales.

Se entrego a la Lic. Luisa
afro 2017, entregado por
renuncia.

para los primeros auxilios de los servidores

Taveras el informe financiero conespondiente al
el Ine. Alberto David P6,rez al momento de su

Se concluyo con exito el diplomado en habilitaci6n docente reahzado por
30 servidores, del ASDE que fueron favorecidos con media beca que fue
gestionada a trav6s de nuestra ASP-ASDE, un logro que nos identifica con
la filosofia de que unidos somos fuerles!!!!!!!

El ex dirigente de la ASP-ASDE Lic. Luis Napoleon Oviedo Alc6ntara, fue
desvinculado, del ayuntamiento, y nos reunimos con la directora de
recursos humanos, recodando que el mismo aun gozaba de la protecci6n
del fuero sindical y el mismo fue, reintegrado nuevamente.

Estamos realizando investigaciones en diferentes universidades, para
conseguir becas para maestrias profesionales que puedan beneficiar a

nuestros socios

A parlir del mes de junio del aflo en curso estar6n en cada piso del Palacio
Municipal colocados un botiquin de emergencias y una silla de ruedas al
servicio de todos nuestros servidores.

;ig&'*l
Lic. Jhondry Ferreras
Vice-presidentePresidenta



ASOCIACION I)Ii SERVIDOR.}IS PIJRI,ICOS. AYIJN'I'AMTEN'I'O SAN'IO I)OMIN(;O ESTT]'

A(l'l'A No.5-2t)llt

Siendo l'|s 4:00 PiVl clcl dia 9-2-2018, sc inicirr la rcuniirn rlcl plcn0 dc dirigentes dc la
asociacirin clc scr-vi6orcs priblicos clel Avuntamicnto Saulo l)omingo liste, en el sa16n de

reuniorrcs cle la cooperativa rlcl ar untarnientu Santo l)on-ringo Flste, coltt0 cotl la siguicnte

asistencitt de:

P r-cscn tes:

l-t icda. Nelia il,osario. Presidenta.-
2-.lhonclri Il [icrret'as. Vice- l)residcnte.-
3- ( ilcrtrla \'1clo. Secrctitria
-l-[.sthe r' {lciintart. -lta \''ttcll.
5-Santo i3t ttlrur. \'oci"tl

6-l:itlia'\ lcAntala, (lonrisat'io

7-Ya.j aira L.icelot [spirtal, Vtrcal.
tl-Friu-rklin dc la (lltrz Vocitl

Agcnda:
..\ ) I latat'e I tcrnir elc ll e nt.rullit d.'l inlirrnte tl'irttcstt'al.

l] ) [ltrbl;rr s()l)tc las capae ttilcl()l]e )
O1 I'Lcgit' cl rtuevo les()rcfo
l)) 'l'ratar el tcrnar dcl viajc de capac:itaci6Lt que hizo Jhondry I''errera.

l)[]Sr\ltROl,[,O D[] LA I{ELINION :

Sc ipicia llr reuni<in del pleno de tiirigentes de ia asociaci6tt dc servidores trlirblioos deI Ayuntatniento

Saptg l)ttpri1g9 [:ste i\SI'-AS[)L:, con Lrna ilracitin a cal'go de Ia cortipairera [',sther Alc6r-rtara por la

salLLd rlc lir rrruntl rlc rrclia. la plesirlcnlil clrr lil bicuvcnida a todos doncle inl'ornta de la obtencion de

las becas !uua,.sc coLrsigrricrntn cri cl hlea dc habiliteicitin clocertte ella irtforttra qtle esto Ie abLir'6 las

pLlertas;r la asociacion para obtencr becas para otras aireas, ella inlillnla que sc Ie hiz-tl una

comunicaciol ala ak:alde donde se Ie solicita Ia exoneracion de las tutrerarias rnunicipales para los

al-rliados a la as<lciirci<in done este rcspondio positivanrer)te a esta peticion la cotnunicacion fue

eltlcqada a l1 sccleIalia tecriica I ic I.uisa 'l a\/era:j. la presidenta ll()s irllbnria qLre la sccrctaria

tccrricir lc estii c\i:ltrlt(l() llr cnlrcl.lu tle I irtlirrrnc tt'itttt'stt'ttl r.1Ltc ticn,-'rlll(r r'lltl()g,tlrlc la asociacion a clla

l)i.ilir (lLte cl Sl\\1,\ ltrre,,llr,'llrrle li): iltrirl()\ ilr.rtr lri.rriIertt.t lit l,]eliitj iit clt lritctta [)()Sicttitl que clla tttl ltl

ha cntlcgarlo por riue l()s dcrttits rli,esLllltitn tie lt.rtct'ti,t.:iiiiI.:il,.t LLLIc:ic t.t1.lt'tlhdt'a lil clltfega t'lt)(ltls
cstLrr inros tle iL,-ue l-Ll(). rlijo LlLre rros jLrrrt;rre n)()s l)al'it ir e tr ctltttisitirt dottdc cl scfior Alcaldc Alfredtl

lr,lirltinez p:rla hacelle irlguntrs stilicitudes, el serior Santo LSrujan Itos exprcsa qlle debeurtls realiz,ar

asrulltlea J)ar'?i clLlrr Jos crnpleados rtrer,'os nos cor)ozcan, cl viceyrt'esidcnLe l,ic. Jhondry l''ert'eras nos

inforrno cluc traio Lrn litrre del via.je clue rcalizo a I:spaira dortdc cstdn todas a las ittionnaciones de lo



..t

..// I.ttrrresiclcnta ucrlia r.osario inlirrnro LIre t:n las rcuniorrcs pasadas hablarlttls dc los botiquines y que

glepda lu scclctrrr.ir.l ]lr ellrcgo a la serrora nelia los pri:cios ric las ca.ias patit ilrnlaLltls,

i.a pr.csi,lclLa pclia dijtr cl Llc tenen)os cl Lrc rcsolver lo ilcl tesorer-o,'\lbcr-tt) cl ttc lctlut'tcto a Il alcaldia l'

qltc tlctlctllt)s tlilc ll()llcl ()tl'il l)Lrl's()llil
.llirt.clr.r, irr jirr..r,r (plg (lcr)clpits ;cs1ti:ItLr lzr palairllr ,-ie i sciior' .'\clt'ilLtttt de I ('iirtrlcll tltlc e.s Iluestl'()

ilscsor.\, clgrj cl cs la prrsol)a quc sc clrcurlln dc orientiirnt.)s -\'(lLlt no Podenttts laltarles al resllctrl.

lrl 
'icc- 

prcsidcpre el L,ic. J5oilry IjcrLr:ra piditi la palarbra para prol')oItcr al seiitlr'l'irsorl .lLrlio [)eija

como el nLre\/0 tcsorcfo ya que t: s Llna I)crsf)na que tietie cotlocimielito de caLlsa y que ya ha estado en

el 

'uest.. 
cl colrpzrricra Ir-anklin de la ('r'uz l)r()puso al sefrtlr l.uis Ilerniindez junitlt para octlpar este

l;'11,,\N(ll IN I)lr I r\ (ll{li1.
Z-'firson,fulio lrcfla, el cual saco (r votos procedcntes cle ios tnietrttrt'tls.ltIONDRY lrllRI{llll'AS.

(ii,TJNI)A MI:t,O, SAN'I'O BItIJJAN. T.'II)IA AI,(]AN1'AItA, tJS'I'}IHI, Ai,CAN'I AII'A.

l,;\ l)ll[]Sll)l',N'l'.\ SFI AI]Sl'tJ\/O AL VOl'O'

,\;,.otarlo t()(l()s los I)rint()s clc la aucrrtirr lli pr',.:sirlerrtrr -.-ulirr \l:lr'.u,ttrita [{tisaritl llrtlccditi a lcVlllttar la

Se ccioti

llile st() c()11)o lcsole f ( )

I a prcsitlerrta Lic. \clia Iiosi.trio tottto la palttllla ltc irticio cl

t-l.uis liel.rrirpclqz. cl cual sa(j () f vgtrrs ptrlce de tllc-s

Ne lia Malgat'ita l{tlsat'to
I)rcsidertta

r 
t'.

li
(ilcrrrla Vl.:ltl.

Sce rctariit

\. r' t.l

,.,..,; / ''
)i,il]

Vocal '

icekrt F,spinal

Voc0l

proces() prttpttttictrdtl a Ios sctltlres:

cle Ios rt'ticttrbros Y;\l'lAIItA l"t .l.lZ.

..t ii,,i'tt'",

Jhonclry Irerret'a.

Vicc-Pre siclertte,

'i

Iriclia l\lcAntat'a.
C'otnisartct



i\sLrn l-o :

Asoctacion de E n)pleaoos

Presidenta

di lji r,!i lajrlii S.i,'il DtiIinsO isir:

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAJVIIENTO SANTO DOMINGO ESTE.

l0 de NIn.v"o del 2018
It\cr-+--r0-I7555-2

 I
11f - Banco de Reserva.

Nixaliz Ilernande z, L,opez.
Oficial de nesocio Pr rnes.

Cambio del Titular de la Cuer-rta

No. 013-005020-2

Acta No.5 del ario 2018.Aner,o

Cortdsmente, nos dirigimos a usted con la
t-rnalidad de solicitar el calxbio de nuestro tesorero. Retilando al seiior
Alberto David P6rcz Iapia portaclor de la ceclula No. 223-00633J7-J. en
el rnanc'io de la cLrenta,r'designando al Licdo. Tirso.f ulio Pefrtr ()onzalez
pot'l"aclor clc'la ceclurla No.00l-0967306-1. Cono tesorero electo de la
Asocieicion De Servidores Publicos ASP-ASDE.

_i
I esofero

Julio Pefra
ElectoAntigr-ro 

-l'esorelo
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