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RESOLUCiON NO O63 DEL 2022

(ene「o24)

`iPo「 la cuai se convoca a Ia eiecc16n deI Representante de 10S emPleados del

lSER ante eI Comite Paritario de Seguridad y Sa山d en el Traba10- COPASST’’

EL RECTOR DE」 INSTITUTO SUPER10R DE EDUCACI6N RURAL iSER DE

PAMPLONA

En uso de sus facultades legales, en eSPeCiaI las que le confie「e el acuerdo No.

010 deI 2 de diciemb「e de 1993,

CONSIDERANDO

Que, e=nstituto Superio「 de Educaci6n Rural-1SER de PampIona, Seg血eI articuio

l de la Resoluc16n No 2013 de 1986, debe confo「ma「 eI Comite Pa「ita「io de SaIud

OcupacionaI

Que, Segdr Dec「eto No, 1443 de1 31 de Juiio de 2014 fue cambiada la

denominaci6n deI Comite Parita「ie de SaIud OcupacionaI COPASO po「 eI de

Comit6 Parita「io de Segu「idad y Salud en eI Traba」O COPASST.

Que言Odas Ias emp「esas e instltuCiones p心biicas o privadas que tengan a su

servicio de 50 a 499 trabajado「es debe「an nombra「 (2〉 「ep「esentantes po「 Parte

dei empieador y (2) rep「esentantes por Parte de los empIeados con sus

「espectivos supIentes y 10S t「abajadores eiegi「all SuS 「ePreSentanteS mediante

VOtaCi6n libre

Que言a P「ofesional Unive「sita「io de gesti6n de Talento Humano Info「ma que los

actuales 「ep「esentantes por pa巾e de 10S emPieados ∞mO POr Parte del empleado「

ante eI COPASST ya cump=e「on con el pe「iodo o vigencia para el cuai habian sido

nomb「ados

Que, ei Rep「esentante Legal de la lnstitucich debe convoca「 las eiecciones

tendientes a que se eluan los dos (2) miembros 「epresentantes de los empleados

al Comite Pa「ita「io con sus respectivos supIentes por votaci6n di「ecta de 10S

Que, el periodo de los Miemb「os del COPASST que se elijan por parte de 10S

empleados se「a de dos (2) a吊os"

En merito de lo expuesto,

’侮仰仰叩r毎na脇e脇年筋e/読脚偽」・00旬石州初0
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RESUELVE:

ARTICUしO PRiMERO: Convocar a tos servido「es ptlbliees de=ns航uto Superie「

de Educaci6n Rura=SER de PampIona para que particip飢en e看p「oceso de

eleccien de i∞ des (2) 「ep「esentantes de tos empieados y sus 「espectivos

SuPlentes ai Comit6 Paritarie de Seg面dad y Saind en el T旧bajo COPASST a

lleva「Se a Cabo el martes primero Ol de feb「ero de1 2022, en el hora「ie

∞mPrendido entreぬs 8:30 a m. y las 12:00 m en eI BIoque Administ「ativo, Primer

函So.

AR¶CUしO SEGUNDO: Podfa inscribi「se para 「epresentante de les empleados aI

Comite Pa「itario de Seg面dad y Salud en el T「abajo COPASST, qUien se

encuentra vincuiado ai instituto Superio「 de Educacien Rural 」SER de Pamplena,

COmO funcionario adminjstrativo de ca「rera, de Libre Nombramjento, P「ovAS10nal o

Trab如ador Oficiai; aSi mismo do∞nte eSCalafonado u OcasionaI y que no tenga

SanCienes disciplinarias ni penales visentes.

Pa略grafo: Los aspirantes deben insc「ibi「Se PersonaImente en ia Oficina de

Seg面dad y Salud en el Trabajo, med伯nte oficio en ei cuaI manifiestan eI deseo

de participar como candidato a 「epresentante ante eI Comite Pa「胎rie de

Seguridad y Saiud en ei Trabajo COPASST entre 10S dfas habiIes dei 24 de ene「o

a1 27 de enero deI 2022 en eI horario ∞mPrendido entre las 8:00 a・m. a 12:00m y

de2’00p.m. a6:00 p.m.

AR¶CUしO TERCERO: Para efectes deぬelecci6= a que se refiere la p「esente

Resolucien tendfa derecho a vota「 el pe「sonai docente de ca「rera y ocasiorral de

tiempo　∞mPleto y medie tiempo, aSi mismo bs servido「es p聞oIICOS

adm面StratIVOS (de carrera, Libre Nombra面e巾O, Provisienahes y trabajado「 oficiel)

AR¶CuしO CUARTO: Los 「epresentantes de Ies empleados que 「esuIten elegidos

en este proceso, ej。r∞fan訓s funcienes por un periodo de dos (2) a短rs, COntades

desde eI dia en que se exp肋eI acto administrativo que ∞nStituye el Comite

Pa「itario de Seguridad y SaIud en el Trabajo COPASST en e=SER.

AR¶CULO QU看NTO: Autorizar ai p「Ofesionai de Segundad y Salud en el Trab到o

Para que adelante eI p「oceso de elecciones: lnscripciones, Pub=cacien de

「esuItados, desisnacien de tres jurados de votacien y demas a∝涌IeS neCeSarias

Para el buen desarro=o de le presente convocatorie, Para la oual debefan tener en

Cuenta:

1. Organ雇ar la 10gistica necesaria pa略el desarro=o de las elecciones

2・ ResoIver fas qu∈桓S y reClamos junto oon el Profesienai EspeciailZado de

Jし而dica p「esentadas en el p「oceso electo「al.

3　Preparar eI informe　∞n bs resuItados consoIldados deI proceso

eleccionario y p「esentarto a la Rectoria dentro de bs t「es dias ha捌es

Siguientes a Ia eleoci6n.

AR¶CULO SEXTO: Recibido po「 Rectorfa al informe de resuItados deぬs

eleccIOneS ProCede略ai nombramiento de los (2) rep「esentantes eIegldos, ∞n SuS

「espectivos suplentes'　Por Parte del empleador’ ∞nS航uy6ndose por acto

筒脇肋竹危肋んん偽布筋/ん仰佑助匂んm海“
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FECHA ��5F錨妊�B�
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iSER,PantaI 凵@,Pagma las　DigitaIesdeia 

instituci6 問��
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anteeICOPASST 
31deene「Ode2022 ��V$末6�2�6ndeCandidatoslnsc「itos 

01defeb「e「Ode2022 認��FTR�eccIOneSCOPASST 
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ARTICULO OCTAVO: Dete「mina「 ei proceso de eIecciones en la sIguiente fo「ma:

Se -nstaIa「a una mesa de votaci6n en el primer piso deI BIoque AdmInist「ativo deI

Instituto de la cual son responsabies t「es ju「ados de votac16n asignados mediante

Oficjo po「 Ia profesional Especialista en Segu「idad y Salud en ei Trabajo: EI

Sufragio se =eva「a a cabo depositando un voto de papeIeta en Ia cual el eIecto

exp「esa mediante ma「caci6n la intenci6n del voto; finalizada ia votaci6n se hace el

Cie「「e de la misma y se lIeva a cabo el esc「ut面O y COnSignaci6n de 「esuItados en

el acta pe面nente.

ARTiCUしO NOVENO: Enviar copias deI presente Acto Administ「ativo a las Oficina

de Seguridad y Salud en ei Trabajo, co「「eOS lnstitucionaies de Ios仙nciona「ios

junto con las funciones del COPASST.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dada en PampIona, a los veinticuatro (24) dfas dei mes de ene「o de dos m=

Ve面id6s (2022).

笥馴′初年布0′7みんん偽布部/ん柄丁・〃信州I年間〃H


