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( 2 9 DIG 2016
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE BONIFICACIONES POR SERVICIOS
PRESTADOS"

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 acuerdo 004 del 06 de mayo
de 2015 expedido por la Junta Administradora Regional del Canal de Television Regional
de las Islas TELEISLAS, y
CONSIDERANDO:

Que mediante decreto No. 231 del 12 febrero de 2016; El Departamento Administrativo
De La Fund& PUblica, reglamento las bonificaciones por servicio prestado; en el
articulo 10° Id Idem: Bonificaciones por servicio prestado sera equivalente al 50%
cuando su asignacion basica, los incrementos por antigOedad y los gastos de
representacion no supere a 1.395.608 y los demos empleados sera un (35%) del valor
conjunto de los tres factores de salario.
Que el senor THOMAS EDUARD JESSIE MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania
No. 18.000.109 de San Andres Islas, solicita que se le reconozca el pago de las
bonificaciones por los servicios prestados en Teleislas en calidad de empleado, que en
consecuencia de lo anterior reconoce que tiene derecho al pago de bonificaciones
por haber laborado dentro del periodo comprendido entre el 22 de Diciembre de 2015
hasta el 21 de Diciembre de 2016.
Que el empleado en sus funciones de Tecnico devenga un sueldo basico de UN MILLON
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS MCTE ($1.747.011.00) y en
consecuencia de lo expuesto sus bonificaciones corresponden al (35%) del valor
anteriormente mencionado.
En merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autoricese el pago de Bonificacion por an° de servicios prestados
al Tecnico de la Sociedad de Television de las Islas Ltda, el senor THOMAS EDUARD JESSIE
MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 18.000.109 de San Andres Isla, por

•

valor de SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($611.454.00).
ARTICULO SEGUNDO: Que La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su

expedicion.
COMUNIQUESE Y CtiMPLASE

Dada en San Andres Isla a
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