
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLlCOS DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

ASP-AMB

Bani, prov. Peravia
08 de agosto del 2018.

Al : Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro De Administración Pública.

Asunto : Informe De Actividades

Anexo : Evidencias

Cortésmente, nos dirigimos a su despacho, para remitirle el informe de las
actividades realizadas por nuestra asociación, ASP-AMB.

La asociación de servidores públicos, ASP-AMB en conjunto con el
Ayuntamiento Juvenil e Infantil (AJI), agasajaron a decenas de padres que
se desempeñan como empleados del cabildo en un acto llamado: "Súper
Papa", Fueron entregados 81 reconocimientos a padres ejemplares de
nuestra institución, con el mensaje siguiente: Ayuntamiento de Bani
reconoce a: El Mejor Papá Del Mundo. Gracias por estar siempre y
enseñar con tu ejemplo la importancia de los valores, por extender tu
cariño y los buenos momentos. El acto culminó con la presentación
artística a cargo de la joven Wilma Calderón la que puso a cantar y bailar a
todos los presentes.

El señor presidente, Freddy Santana junto al tesorero, Daniel Guzmán,
asistieron a una actividad realizada por la Confederación Nacional De
Trabajadores Del Estado, afiliado a la CASC-CLATSEP-CLATE-ISPdonde el
motivo primordial fue la conformación del comité ejecutivo de la
Confederación Nacional De Trabajadores Del Estado (CONATE), donde la
asociación de servidores públicos de Bani sostuvo la vice presidencia.



El 22 de julio del 2018, en el Centro Cultural Perello en Escondido Bani,
se llevó a cabo elllTaller De Inducción Y Fortalecimiento Organizacional"
una actividad de MAS SINDICATO, un proyecto de ISCOScon apoyo de la
unión europea. Se planteó el tema de "Seguridad Social" a cargo del Sr.
Esperidon Villa Paredes y más tarde "Técnicas De Debate Parlamentario"
a cargo del Sr. Martin Berroa.

El Ayuntamiento Municipal de Bani a través de la Asociación De
Servidores Públicos realizó un operativo, para la recopilación de
información de las necesidades comunitarias: asfaltado ,de calles,
alumbrado, alcantarillado, reparación de viviendas, personas sin
declaración, etc. (Información suministrada por las juntas de vecinos). La
ASP-AMB ha servido de soporte a la "Gran Jornada De Inclusión Social",
proyecto de la Dirección General De Proyectos Especiales De La
Presidencia (DIGEPEP). Se le puso a la disposición una guagua para el
transporte de las personas de la JCE de la escuela de Villa Majega al
Fundo, escogiendo estos sectores por ser los más vulnerables.
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GRAN JORNADA DE INCLUSION SOCIAL

Villa Majega y El Fundo, Bani, provincia Peravia
Los días 2, 3 Y 4 de Agosto
A partir de las 8 de la mañana

1.- Escuela Manuel Emilio Peña

: '

./ Operativo Visual (sólo jueves 2)

./ Seguro Médico de SENASA

./ Inscripción en cursos técnicos Escuela Vocacionales de Las fuerz-as
Armadas .

./ Continuidad Educativa

./ Policía Juvenil Comunitaria

./ Bolsa de Empleos Ministerio de Trabajo (sólo jueves 2 y viernes 3)

./ Concejo Nacional Para la Discapacidad

./ Concejo Nacional para las Personas Envejecientes

2.- Escuela América A. Bucarellys

./

./

./

./

./

./

./

./

Junta Central Electoral (declaraciones tardías, solo jueves y viernes)
Seguro Médico de SENASA
Inscripción en cursos técnicos Escuelas Vocacionales' de Las Fuerzas
Armadas
Continuidad Educativa
Policía Juvenil Comunitaria
Bolsa de Empleos Ministerio de Trabajo (sólo jueves 2 y viernes 3)
Concejo Nacional Para la Discapacidad
Concejo Nacional para las Personas Envejecientes


