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RESOLUCiON N0 431 DE 2O21

(SePtiembre 30)

i・Po「 Ia cual se constltUye la Comislch de personal dei lSER de PampIonai’

軋RECTOR DE」 lNS¶TUTO SUP駅IOR DE EDUCACION RURAし" lSER・

E…SO de sus atribudones lega-es, las que ie ∞nfie「e eI ArticuIo 22 deI Acue「do No OIO

de1993y

CONSIDERANDO:

Que, en ei articulo 16 de ia -ey 909 de- 23 de septiembre de 2004 se se圃a ei debe「 de constitui「 ia

comiSI6n de Pe「sonai confo「mada por dos Rep「esentantes de la Entidad des-g=ados po「 el

NomInado「 ∞n SuS 「eSPeCtIVOS SuPlentes y dos Rep「esentantes de ios EmpIeados qu-eneS deben

se「 de carre「a administra書IVa eieg教dos po「 votac'6n di「ecta de los empleados ∞n SuS 「eSPectivos

SuPientes

Que, ei dec「eto No. 1228 de1 21 de ab「li de 2005 「egIamenta el articuIo 16 de la iey 909 de 2OO4’

sob「e las ComiSiones de PersonaI

Que, el dia 24 de septiemb「e de 2021 , a t「aV6s de la Platafoma Minerva del ISER se lIeva「On a cabo

las eie∞iOneS Pa「a 「eP「eSenta∩teS de los Empleados de Car「era ante la ComlS16n de PersonaI

Que, ei Nomlnado「 es∞gi6 dent「o de la Pia=ta de Pe「sonaI a cuat「O Servldo「es pdb"cos pa「a que

se ∞nStituyan 「ePreSentanteS deI m'SmO a=te la Comisi6n de Pe「SOnaI dos prinCIPales y sus

CO「「eSPOndlenteS SuPIentes

Que, a fin de da「 cumpIimiento a 'as no「mas v-genteS SOb「e ia mate「一a Se P「O∞de a ∞nstitui「 1a

Comislch de pe「sonai de=SER po「 ei temino de dos ahos

Que, en m6「ltO de lo expuesto,

RESU ELVE :

ARTicuしO PRIM駅O. Re∞nO∞「 ∞mO 「ePreSentanteS de los empIeados ante ia ComiS16n de

Personal seg血「esu-tados de las e-e∞iOneS de1 24 de septiemb「e de 2021 e= Ia sigu'ente fo「ma

PRINCIPALES �5U�+TT薀U8����������������������������ﾂ�

LuzDarvMonta轟ezCo「「ales ��VH�V��蹤�靖�Xｽ&�ﾖ��V�襷��

Ma「isoiAnd「ade �6�襾&�+Y�v���ﾖ�'F匁W｢�

JanethLe6nTa「azona 肌VF友�+T��VV��&�WF�7F�&��x����������������ﾂ�

CIa「alsbeliaPeffaGonzalez 幡�f妨$g&��6�66�萌&W､f塗�VW｢�

ARTICUしO CUARTO: EI pe「lOdo de desempeho de los Rep「esentantes de la Comisi6n de Personai

deI ISER es dos (2) afros ∞ntados a parti「 de ia fecha de ∞nStltuCi6n de la miSma
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AR巾CULO QuINTO: Se「an funciones de la Comisi6n de personal 'as co=temPfadas en la iey 909

de2004asi・

a) Velar porque los p「ocesos de seie∞j6n pa「a la p「oviS'6n de emp-eos y de evaIuaci6n dei

desempefro se 「eai'∞∩ ∞nforme a 10 eStabiecido en las =O「maS y P「O∞dim-entOS -ega~es y

「eglamentar’OS y ∞n Ios iineamientos se楓ados po「 -a ComlSi6n NaciOnaI del ServicIO CiViI Las

Citadas atr'buc'OneS Se =evarch a cabo sin Pe叩iCIO de Ias facultades de ia ComiSi6n NacIOnai

dei ServiciO CiVil Pa「a el efecto, la Comisi6n de Pe「sona- debe「a eIabo「a「 Ios 'nformes y atender

las sollCltudes que aqueiia 「equie「a,

b) Resolve=as 「eclamacrones que en mate「ia de p「o∞SOS de selecci6n y evaiuacidn del

desempefro y e=ca「gO Ies sean atribuidas po「 eI pro∞d-mlentO eSPeCIal,

C) SoIicita「 a ia ∞mlSi6n Nac-Onal del Serv-Cio CIVil la exc-usi6n de la liSta de eleglbies de ias

pe「SOnaS que hubie「en sido incIuidas s-n reunir Ios requisitos exigldos en las 「espectivas

∞nVOCatO「ias o ∞n VIOIac-6n de las leyes o 「egIamentos que 「egulan ia ca「「era adminISt「ativa

En el caso de =O atende「se la soi-Cltud, debefan lnfo「ma「 de esta∴SituaCI6n a la Comis16n

NaciOnai del servicIO Civil pa「a que adopte las medidas pertinentes,

d) Cono∞「, en Prime「a instancia de las 「ecIamacienes qLle formulen los empleados de carrera que

hayan optado po「 el de「echo preferenciai a se「 vinculados cuando se -es sup「lman SuS emPleos

PO「 ∞nSldera「 que han sldo vuine「ados sus de「echos,

e) Cono∞r en Prjme「a lnStanCia de las 「eclamaciOneS que P「eSenten los empieados por los efectos

de las InCO「PO「aC-OneS a ias nuevas pla=taS de pe「sonal de 'a entidad o por desmeJO「amlentO de

SUS ∞ndicIOneS laborales o po「 Ios en∞「gOS,

f〉　Vela「 PO「que los empi∞S Se P「OVean en eI orden de p「-O「idad estab-ec-do en ias nomas legaies

y pO「que las l'StaS de elegibles sean utilieadas dentro de los p「inCIPiOS de e∞nOmfa, ∞ieridad y

eficacia de la func16n adminlStrativa;

g) Vela「 po「 que en los p「ocesos de sele∞16n se cumplan ios p「inciPIOS y 「eglas p「evistas en esta

iey,

h〉 ParticiPa「 en la eIabo「ac16n dei plan anuaI de fomacich' CaPaCitaci6n y en eI de estimu10S y en

Su Seguimlent°;

i) Proponer en la 「espectiva ent'dad la formuIaci6n de programas pa「a ei dlagn6sti∞ y medlC面

dei ciima organIZaCionaI,

J) 」as demas funcIOneS que le sean atribuldas po「 la iey o eI reglamento

ARTiCu」O SEXTO: Ia p「esente 「esoiuci6n rige a parti「 de la fecha de expedlCi6n

AR¶CULO QUiNTO: Copia deI presente acto adminlSt「at一VO Se enViafa a la Sec「eta「ia Gene「aI,

ViCe「reCtO「ia Acad6mica' Dependencias de TaIento Humano, Rep「esentantes ante la ComiS16n de

Pe「SOnaI y el 「eporte correspondiente a la Comisj6n NacionaI del ServiciO Civil

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en PampIona a los treinta (30) dias de mes de septiembre de dos mii veintiuno

(2021 ).
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