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“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria ”
Santo Domingo, 07 de julio del 2020

No. ASPMDOM-01/2020
Al

:

Licenciado
Ramón Ventura Camejo,
Ministro de Administración Pública
Su Despacho.-

Asunto

:

Informe sobre Gestión de la Asociación de Servidores Públicos de
Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario “ASP-MERCADOM”;
incluyendo medios de evidencia.

Distinguido Ministro:
A raíz de la crisis sanitaria que atraviesa la República Dominicana y
el resto de las Naciones del Mundo por la pandemia del Covid-19, y acogiéndonos a la primera
declaratoria de "Estado de Emergencia Nacional" dispuesta por el Presidente de la República,
Lic. Danilo Medina, y sus consecuentes extensiones, así como al cumplimiento de las medidas
aprobadas por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus, la Directiva
de la ASP-MERCADOM tuvo la necesidad de reformular las Metas previstas para el primer semestre del
año 2020. Siendo de esta manera, a continuación detallamos las actividades llevadas a cabo por esta
Asociación de Servidores Públicos hasta la fecha:
a) Los Miembros de la Directiva de la ASP-MERCADOM sostuvieron dos (2) reuniones ordinarias los

días 9 de enero y 25 de febrero del año que discurre, la primera de ellas teniendo como punto focal
presentación de diversas propuestas por parte de cada uno de los Miembros asistentes, para la
elaboración del Cronograma de Actividades correspondiente al año 2020. La segunda sesión
puntualizó como único tema verificar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos trazados,
siguiendo el Cronograma de Actividades establecido en la reunión anterior.
Los temas tratados en cada una de estas reuniones están registrados en medios escritos y digitales,
los cuales se encuentran depositados en los archivos de nuestras Oficinas.
b) Debido al distanciamiento social, así como a la prohibición de reuniones y aglomeraciones de

personas por la pandemia del Covid-19, sólo se realizó agasajo de cumpleaños a los Servidores
Miembros de la Asociación correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero.
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c) Por la celebración del "Día de San Valentín y la Amistad", el viernes 14 de febrero del 2020 la

Administración de MERCADOM ofreció un brindis a los Empleados de la Institución, encabezado por
su Administrador General, Ing. Claudio Jiménez, quien en compañía de las principales Autoridades
de esa Entidad, dirigió unas emotivas palabras a los asistentes. En el marco de ese encuentro
amistoso, los Miembros de la ASP-MERCADOM, además de disfrutar amenamente de dicha actividad,
recibieron obsequios por parte de la Asociación.

Varios de los Miembros de la ASP-MERCADOM,
mostrando los obsequios recibidos por la Asociación.
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Varios de los Miembros de la ASP-MERCADOM,
mostrando los obsequios recibidos por la Asociación.
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ASP-MERCADOM, junto a Directores, Encargados Departamentales y Empleados en general de la
Institución, realizamos el acto simbólico de izar la Bandera, el cual tuvo lugar el miércoles 26 de
febrero del presente año, en la explanada frontal del Edificio Administrativo de MERCADOM. Para
exaltar esta importante fecha, la Asociación entregó al Personal de la Institución, banderas y afiches
alusivos a los Padres de la Patria, como una forma de resaltar nuestra dominicanidad y símbolos
patrios.

e) Atendiendo al interés manifestado por muchos de los Miembros de la Asociación y Empleados de

MERCADOM en general, la ASP-MERCADOM estuvo en conversaciones con la Lic. Elizabeth Mena,
del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTRANT), para la impartición de una charla
dirigida a los Servidores Públicos de MERCADOM sobre la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como Educación Ciudadana, en referencia a la solicitud
vía electrónica que previamente la Asociación le enviara en enero del 2020. En la última conversación,
la Lic. Mena nos comunicó la positiva disposición del INTRANT y que nos confirmarían fecha dentro de
finales de marzo y principios de abril, quedando sin concretarse a causa de la pandemia por el Covid-19.
f)

Un logro que nos llena de grata satisfacción lo constituye el ingreso de más servidores de
MERCADOM a la ASP, incrementándose su membresía de ciento nueve (109) Afiliados confirmados
al mes de diciembre del 2019 a ciento cuarenta (140) en la actualidad, hecho que demuestra la
confianza alcanzada por la Asociación en el Personal de esta Institución y al trabajo que ésta ha
venido desarrollando desde su creación.

Renovando nuestro compromiso de seguir trabajando en favor de
nuestros Afiliados, se despide de Usted muy atentamente,

Cc. Leonarda Méndez, M.A., Encargada Departamento de Recursos Humanos.

