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RESOLUCION No. 24
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"Por medic de la cual se hace un Reembolso"
La Gerente de TELEISLAS, en use de las facultades legates y en especial de las conferidas por el
Acuerdo 002 del 10 de Octubre de 2013 y el Acuerdos 004 de 06 de Mayo de 2015 expedido por
la Junta Administradora Regional del Canal de Television Regional de las Islas TELEISLAS.
CONSIDERANDO

Que la gerente de la Sociedad de Television de las Islas Ltda, Teleislas- la doctora EMILIANA
BERNARD STEPHENSON, identificada con cedula de ciudadania No. 23.248.881 de Providencia
Islas, fue invitada al Cuatrimogesimo Septimo Asamblea General Anual que se realiza en la
Havana, Cuba del 24 al 27 de Octubre.
Que por demoras en el flujo de los recursos del canal/ estos, no se encontraban disponibles a la
fecha para cumplir con la compra de los tiquetes aereos estos, y las limitaciones de transporte
generaron la premura.
Que la asistencia de la gerente, a este evento de intercambio de television pOblica configuran
una oportunidad para colocar la parrilla de Teleislas y la cultura raizal a la vista y disposicion de
las hermanas caribelias.
Que por consiguiente es necesario hacer reembolso a la funcionaria que facilito de su pecunio,
los recursos para la compra del tiquete en la ruta San Andres-Panama-Havana-San Andres.

En merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Reconocer a la funcionaria el costo del Tiquete aereo en la ruta San AndresPanama-Havana-San Andres por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS
MCTE ($3.281.000.00). Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta resoluciOn.
ARTICULO SEGUNDO: Autoricese el reembolso del valor del tiquete en la ruta San AndresPanama-Havana-San Andres a la Gerente de la Sociedad de Televisicin de la islas limitada TELEISLAS- la doctora EMILIANA BERNARD STEPHENSON, identificada con cedula de ciudadania
No. 23.248.881 expedida en Providencia Islas, el costo del tiquete que se cancelo para el viaje.
•

ARTICULO TERCERO: Autorizar los pagos correspondientes con cargo a al rubro 12206R22; recursos

Viaticos y Gastos de Viaje del presupuesto vigente para el an° 2016.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San An•6?Isla
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de Octubre de 2016.
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