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"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia" 
"10 Años Avanzando Para TI por el Camino de la Calidad" 

RESOLUCION No. 07-2015 

VISTOS Los artlculos 47,48 Y 62 de la Constltuclon de la Republlca de fecha 26 de Enero del 
2010 

VISTOS Los artlculos 67 y sigUIentes de la Ley No 41-08 de Funclon Publica, del 16 de Enero 
del 2008, y 79 Y sigUIentes del Reglamento No 523-09 del 21 de Julio del 2009, de Relaciones 
Laborales en la Admlnlstraclon Publica 

VISTA' La Resoluclon No 002/20 I O de fecha qUince (15) de febrero del 20 I O, emitida por el 
Mlnlsteno de Admlnlstraclon PublIca, que aprueba la GUIa para la Constltuclon y 
Funcionamiento de las ASOCIaCiones de SerVidores Publlcos 

VISTA Vista la comUnlcaClon de fecha tres (03) del mes de Marzo del año 2015, de las señoras 
Nella M rosan o y Glenda Melo Peguero electas de la Asociación de ServIdores Publlcos del 
AyuntamIento de Santo Domingo Este (ASDE) - ASP-ASDE, por mediO de la cual soliCitan el 
correspondIente regIstro 

CONSIDERANDO Que los artlculos 47 y 48 de la Constltuclon de la Republlca, establece 
como derecho fundamental de toda persona el derecho de asociarse y/o reUnirse, sin permiso 
preVIO, con fines Ilcltos y paclficos, de conformIdad con la Ley 

CONSIDERANDO Que los artlculos 62 IncIso 111, IV de la ConstltuClon de la Republlca, 
establece como derecho baslco de los trab'lldores y trabaladoras, entre otros la libertad 
Sindical, la segundad SOCIal, la negoclaclon COlectiva, la capacltaclon profeSIonal, el respecto a su 
capaCIdad f,s,ca e Intelectual, a su intimIdad y - su dIgnidad personal 

CONSIDERANDO Que los artIculo 67 y s'¿Ulentes de la Ley No 41-08 de Funclon Publica, 
reconocen el derecho de los ServIdores Pu!Jl,cos a organizarse dentro del marco de las 
diSpOSICIones de la misma y de cualqUIer Otl a nOI ma vigente sobre la matena, conforme lo 
establece la Constltuclon de la Republlca, aSI como a separarse en cualqUIer momento de la 
organlzaclon a que pertenezcan 

CONSIDERANDO Que el articulo 68 de lo Ley No 41-08 de Funclon Pública y el articulo 
81 del Reglamento No 523-09 de Rebclones '-,borales en la Admlnlstraclon Publica, disponen 
que las ASOCiaCiones de SerVidores Publlcos, las FederaCiones y las confederaCiones adqUieren 
personalidad Jundlca por efecto de su registro en el M,nlsteno de Admlnlstraclon Publica, la 
que expedlra la correspondiente certlficaclon Son nulos los actos elecutados P7r una 
organlzaclon de SerVidores Publlcos que 1,0 haya Sido Registrada por el Mlnlsteno de 
Admlnlstraclon Publica 
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CONSIDERANDO Que para los fines de su normal registro por ante el Ministerio de 
Admlnlstraclon Publica. los promotores u organizadores deben remitir a esta una solicitud 
acompañada de los documentos que se estlblezcan regulatorlamente Dicho registro solo 
puede ser negado I SI los estatutos no contienen las disposIciones esenciales para el 
funcionamiento regular de la organlzaclon o SI alguna de sus disposIciones es contraria a la 
presente ley. SI no se cumple cualesquiera de los requIsitos eXigidos por la ley o por los 
estatutos para la constltuclon de dicho organlzlclon 

CONSIDERANDO' Que el articulo 84. parrafo l. del Reglamento No 523-09. establece que 
tales organizaciones deben constituirse con no menos del cuarenta (40%) del total de los 
empleados del organismo respectivo con derecho a organizarse. con excluslon del personal que 
elerce autoridad o funciones de confianza. de dlrecclon. supervlslon o control. sobre otros 
servidores subalternos 

CONSIDERANDO: Que de la Asoclaclon de Servidores Publicos de del Ayuntamiento de 
Santo Domingo Este (ASDE) - ASP-ASDE e: tOtal de empleados con derecho a organizarse 
es de dos mil nueve (2009) empleados. de los cuales ochOCientos Velntltres (823) aSistieron a 
la Asamblea General Constitutiva. lo que repl esenta un cuanta y uno por ciento 41 %) de los 
empleados con derecho a organizarse 

CONSIDERANDO Que en cuanto a la UI 'oJ de dlrecClon con funcionarios o servidores 
Publicos con derecho a organizarse estan todos representadas y la correlaclon de genero es 
de un diez (10%) MUieres y treinta y uno (31 %) Hombres de los asociados y la Directiva esta 
compuesta por siete (7) mUieres Y tres (3) hOI"bres 

CONSIDERANDO Que con el al tlculo 63 de b Ley de Funclon Publica y el articulo 84. 
parrafo 111 del Reglamento No 523-09 de RelaCiones Laborales en la Admlnlstraclon Publica 
disponen que a los fines de su formal registro por ante este MInisterio de Administración 
Publica. los promotores u organlzadol es deben reml[lr a este MInisterio. una soliCitud en dos 
originales o copias autenticas de los slp,ulentes ( 'cumentos Estatutos. Nomina de los Miembros 
fundadores. Acta de la Asamblea General Ce lStlCUtlva. dentro de los 15 dlas siguientes a la 
celebraclon de la Asamblea General Constltut /0 

CONSIDERANDO Que conforme con In documentos depoSItados con la soliCitud de 
registro. conSistente en dos eJemplares de los LStotutOS Original y copia autentica de la cedula 
personal de Identidad y electoral de los mio ,bias fundadores. original y copia del Acta de 
Asamblea General Constitutiva. los soliCitan¡ e cumplen con los requIsitos estableCido en la 
Ley 

CONSIDERANDO: Que conforme el anal",s del expediente realizado por la Dlrecclon de 
RelaCiones Laborales de este Ministerio. los pi xedlmlentos de organlzaclon y registro esta n 
acorde con las normas Citadas. por CUlmo est, r IlnlSlerlO de Admlnlstraclon Publica ¡); 
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PRIMERO. Registrar mediante la Resolucl 1 No 07-2015, la ASOclaclon de Servidores 
Publlcos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) - ASP-ASDE y expedir el 
correspondiente certificado de Registro No ASP/082/20 15 ambos de fecha trece (13) de Marzo 

del2015 

SEGUNDO Ordena que la Dlrecclon de Relaciones Laborales notifique la presente 
Resoluclon a las partes Interesadas, pora fines ( o lugar 

TERCERO: Ordena que la Asoclaclon de Sr- vldol'es Publlcos del Ayuntamiento de Santo 
Domingo Este (ASDE) - ASP-ASDE comunlq,le la presente Resoluclon a la Dlrecclon General 
de Impuestos Internos y demas instituciOnes correspondientes para fines de lugar 

DADA En la Ciudad de Santo Domingo, D'S(lI'O NOCional, Republlca Dominicana, a los trece 
(13) dlaS del mes de Marzo del año dos mil qll .ce (LO 15) 

~ADR 
DRURemlslones Marzo 2015 
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