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06 de Julio del 2019. 

 

RENDICION DE CUENTAS ANUAL 2019 

ASP-AMB 

 

La asociación  de servicios 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 papá”. 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 cariñito y los buenos momentos. El acto culminó 
con la presentación artística a cargo de la joven Wilma Calderón la que 
puso a cantar y a bailar a todos los presentes.  

Se hizo un levantamiento de los obreros, barredores, entre otros  

iletrados para someterlos al plan de “QUISQUEYA APRENDE 

CONTIGO” con el propósito de minimizar el alfabetismo en la sociedad. 

Se llevó a cabo un segmento de charla ofrecida por el personal de ARS- 

HUMANO, el 16 de abril del año 2018, en el área de transportación a 

las 7:00 AM, destinado para el personal de medio ambiente, plazas y 

parques, foresta y ornato y limpieza. En el palacio municipal a las 10:00 

AM destinado al personal administrativo.  



La asociación de servidores público de Bani sostuvo la vice presidencia 
en la conformación del comité ejecutivo de la Confederación  Nacional 
De Trabajadores Del Estado (CONATE);  actividad realizada por la 
Confederación Nacional De Trabajadores Del Estado, afiliado a la  
CASC-CLASEP-CLATE-ISP. 

Realizó un operativo, para la recopilación de la 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 Proyecto Especiales  (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. 

En el mes de septiembre se realizó un paseo familiar en la playa “Las 
Caobitas” en el Distrito de Barrera, Azua, donde alrededor de 110 
personas se dieron cita para compartir un hermoso día, donde brillo la 
alegría de todos. 
 
Considerando que el personal es lo más valioso para nuestra 

asociación hemos realizado varios operativos médicos, con fin 

mejorar la calidad de vida de los empleados y funcionarios 

públicos.  

Operativo de medicina general, por salud pública, realizado el jueves 28 

de junio del 2018 a las 7:00 AM en el área de transportación. Dicho 

operativo contó con la presencia de 5 doctoras y 1 pasante, donde fue 

beneficiado el departamento de ornato y limpieza. 

El jueves 04 de abril 2019 se realizó en operativo odontológico al lado 
de la sala capitular. Donde se atendieron un aproximado de 100 
personas (chequeos, consultas y limpiezas); dicho operativo, contó con 
la presencia de 5 especialistas certificados miembros del Seguro 
Nacional de Salud (SENASA).  

Fue realizado un curso taller sobre “liderazgo social” impartido por el 
instituto nacional de formación agraria y social (INFAS) en la sala 
capitular del palacio municipal durante 3 domingos consecutivos, 
iniciando el 13 de enero del año en curso. 



El señor Esperidon Villas Paredes y Martin Berroa fueron los 
expositores de dichos taller, afirmaron que el objetivo de estos 
programas de educación es incorporar las competencias necesarias 
que los habilite como dirigentes sindicales  y para conocer cuál es el rol 
que les compete como empleados y ente sociales. 

El 22 de julio del 2018 en el centro cultural Perelló en Escondido Bani, 
se llevó a cabo el taller de inducción y fortalecimiento organizacional 
una actividad de más sindicato, un proyecto de ISCOS con apoyo de la 
unión europea. 

 

 

  



 

  



 

 

 

Atentamente, 

 


