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Su Despacho.-

Distinguido Sr. Ministro:

Muy cortésmente nos dirigimos a usted, con la finalidad de remitirle el informe de las actividades

realizadas por la Asociación de Servidores Públicos de este Ministerio, durante el año 2019.

Aprovechamos la ocasión para solicitarle la actualización de dicha información en el Sistema de

Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

Sin otro particular por el momento, le saluda.

Muy Atentamente,

Amez

rectora General<de Recurs



_  -ASOEMOPC- ^
JPRsi ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Fundada en 1992

Av. Héctor Homero Hernández, Esq. Horacio Blanco Fombona, Ens. La Fe, Sto, Dgo.. Rep. Dom.

12/12/19

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS

DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) (PERIODO JUNIO

2017-SEPTIEMBRE 2019)

En julio del 2017 realizamos una ARL, (Riesgos Laborales), gestionado por La

Confederación Nacional de Trabajadores del Estado (CONATE) impartido por la

SISALRIL

El día 6 de febrero 2018 se realizó el Taller Rol! de las Asociaciones de Servidores

Públicos.

Iniciamos a través de los Comedores Económicos 200 raciones alimenticias para los
empleados con sueldos de RD$5,117.00, pues en ese entonces era el sueldo mínimo, en
la que no tuvimos aceptación, debido a que habían asignadas raciones al Ministerio.

En agosto 2018, realizamos una rifa por el día de los Padres, en el gacebo mayor del
Club del Ministerio.

El día 4 de diciembre 2018, celebramos un Aguinaldo Navideño, dando la bienvenida a

una de las épocas más bonitas del año, haciendo un recorrido por todas las oficinas del

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, acompañados del grupo típico
del Ejercito Nacional.

En agosto 29 del año en curso, realizamos charla en coordinación con Recursos

Humanos, sobre Pensiones, en materia de vejez, discapacidad y sobrevivencia,

impartida por la SISALRIL.

En septiembre 2019 fue impartida la charla sobre riesgos laborales, coordinado por la

CONATE y un técnico de la SISALRIL.

Sin dejar de mencionar las diligencias hechas en el Ministerio de Administración Pública

(MAP) con relación al horario establecido en el MOPC en enero 2019, obteniendo la

resolución por escrita de ese órgano rector, solicitud de un transporte digno para los

empleados de muy bajos sueldos, para de alguna manera aliviar el costo de la vida, en

cuanto a esto, hicimos un levantamiento casi total de todas las áreas, donde obtuvimos

diferentes rutas posibles. Cabe destacar que todas las actividades de esta ASP, las

realizamos con los fondos que cada uno de la Directiva aportaba mensual de su sueldo,

es decir que nunca recibimos un centavo del MOPC.
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Junto a este informe, anexamos algunas evidencias de nuestro periodo como Asociación
(Junio 2017-septlembre 2019).

Atentamente,

La Directiva l/cOí-
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