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RESOLUCION No. 232

"03 de Noviembre de 2015"
"Por medio de la cual se reconoce el pago de unas bonificaciones Y Vacaciones"
La Gerente de la Sociedadde Television de las Islas, TELEISLAS, en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por el Acuerdo 002 del 06 de Febrero de 2004, y el
Acuerdo 003 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. 1101 del 26 de mayo de 2015; el Departamento Administrativo
de la Funcion P0blica, reglamento las bonificaciones por servicio prestados; en el Articulo
10°: Bonificaciones por Servicios Prestados. "Sera equivalente al (50%) cuando su
asignacion bdsica, los incrementos por antigOedad y los gastos de representacion no
supere a (1.395.608) y los demds empleados sera de un (35%) del valor conjunto de los
tres factores de salario.
Que la senora EILEEN LIVINGSTON RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania
numero 40.993.952 de San Andres Islas, solicita que se le reconoce el pago de las
bonificaciones y las vacaciones por los servicios prestados en Teleislas en calidad de
Empleada, durante el tiempo comprendido entre el 27 de Octubre de 2014 y el 26 de
Octubre del 2015.
Que en consecuencia de lo anterior reconoce que tiene derecho al pago de las
bonificaciones y vacaciones por haber laborado dentro del ark) comprendido entre 27
de Octubre de 2014 y el 26 de Octubre del 2015.
En vista de lo anterior,
RESUELVE
ART1CULO PRIMERO: Reconocer a EILEEN LIVINGSTON RAMIREZ identificada con cedula de

ciudadania No. 40.993.952, quien ejerce el cargo de Asesora Juridica, el pago de las
Bonificaciones a la que tiene derecho por haber laborado durante el periodo
comprendido entre 27 de Octubre de 2014 y el 26 de Octubre del 2015.
ARTICULO SEGUNDO: ordenese pagar las vacaciones a que tiene derecho por haber
laborado durante el periodo comprendido entre 26 de Octubre de 2014 y el 26 de
Octubre del 2015.
ARTICULO TERCERO: las vacaciones seran disfrutadas a partir del 09 de Noviembre de 2015
las cuales son concedidas por (9) nueve
habiles y la funcionaria deberd reintegrarse
a sus labores el dia 23 de Noviembre de 2015 quedando pendientes por disfrutar (6) dias
habiles.
ARTICULO CUARTO: los siguientes valores se liquidaran con base a una asignacion basica
mensual de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ($3.262.536.00).

BONIFICACIONES
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
TOTAL

$1.141.888.00
$1.609.921.00
$1.034.949.00
$3.786.758.00

ARTICULO QUINTO: El valor de la presente ResoluciOn sera cancelada por la Tesoreria de

TELEISLAS, con el cargo al presupuesto vig
Y 253 de fecha 03 de Noviembre de 2015

segiin CED No. 252 de fecha 29 de Octubre

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LA51SLAS LTDA.
Estacion Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799

g

ARTICULO SEXTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.
NOTIFICASE, COMUNIQUESE Y CUMPL SE

Dada en San Andres Islas a los 03 de Noviembre. de 20
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En San Andres Islas, a los
anterior resolucion al interesado.

EL NOTIFICADO
C.C. No.

E NOTIFICACION

) dim del mes de Noviembre de 2015, se notifico la

EL NOTIFICADOR
C.C. No
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