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N4Sc Yantileth Astorga EsPeleta

Presidencia Ejecutiva AYA
Fresente

Solicitamos oticialmente se nos

cou el f-ut de dar segr"rimietrto a

muy fi-ecuente en AyA no dar f-in

Asunto: lnvitación a Comisiones Especiales ( Rectoría.v Capacitación)

Estimada seirora Presiclenta.

En relaciólt con recientes invitaciones por parle cle su clespacho (via correo electrónico) para

participar e¡ algunas cor¡isiones especiales (Rectoría y Capacitación) el Sindicato de Profesionales

cte Acúecluctos y Alcantanllados (SIPAA) coirsiclera que no es opofiuna nuestra presencia en dichas

cor¡isiones, porclue nuestla rnisión como orgarrización gremial es la protnoción de rnejotes

condiciones laborales para nuestros agremiados así conro valorar y evaluar 1os hechos y procesos

que se viven en el AyA y en el país en funcrón del interés institucional

Asimismo. consideramos que las ftlnciones asignadas a dichos grupos de trabajo son propias e

inherentes del personal institucional (clirectores, subgerentes u otros füncionarios) tal conlo estáti

def-rnidas eti el fuIanu al Organrzacional asi como en ei Manual de Puestos

Pese a lo anterior, agradecernos su invitación y le manifestamos nuestro na)/or interés y disposición

de aporlar nuestros puntos de vista y observaciones una vez que dichos funciotlarios hayan

finiqnitado con sus tareas y se nos remitan los diferentes docutnelltos o consultas que hayari

gerrerado.
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infbrnle de las convocatorias a las reuniones de estas comisiotres,

la continuidad del trabajo que realizan, ya que por expeliencia es

clatrvas.
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