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ESTABLEctMtENTo púaLlco DEL oRDEN NActoNAL

MtNlsrERto oe eouclc¡óN NActoNAL
RESoLUctóN oeRpRoeRclóN_ No.20500 oef lé oe t¡ov DE 1979

eouclclór,¡ supERtoR
NtT. 800.248.004.7

RESOLUCIÓN NO. 062
( 10 de Abril de 20l j )

Por redio dela cuar se autortza pqgo deHora-s Adicionares

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "S¡UÓ¡¡ RODRíGUE Z' DEcALl, EN uso DE sus ATRlBUcloNEs LEGALES v eÑ rspecnL t¡s coNFERtDAs poR
EL ESTATUTO GENERAL 41O; EIESTATUTO OOCEXTEV NN1CUIO-ró ;;i}" Y,

c o}{stDERAt{DO:
Que el Acuerdo No- 0o2 del 22 de febrero de 2008, qprobo el Estatuto Docente de INTENALCOEDUCACION SUPERIOR.

Que d Deoeto 206 del 7 de feünero de 20't1, establece el rfuimwr salarial y prestaciornl para elp€rsond cte enptealos prHicos docoñt€§ O"-1o: Cobgios fiiayorc, lnstlr¡i)ü,res Tecnot{gicc,lnstituciorps univer§¡tar¡as o Escuelas Tecnológicas e-inrtn""¡ones Técnicas prsfesioriates delorden ltacional y sedictan otras disposidones en mater¡a sáarial

Que en el sernestre ?f'14B. por la falta de Docentes catedráticos frubo necesidad de adicionarhoras a abr¡nos @cent€s pra su$ir dcna rees¡ffi i* 
"rra* 

el nonnal ñ¡ncilr¡snientoacdánico.

Que en e¡ &tíc¡j,o 41a, t¡teret d) éstablsce como función der Ractor. ' Ordenar los gastos, redi,g,,.las operacion€s' expedir .lo_s aclos y susoibir los contratos que sean n€cgsarios para ulolmplimiento de los objetivos del lnstifuto, ateniéndose a las oispos¡ctones tegales yrsglsnentarias vigrerfies yal presenta Estatu b.,

oue los Docentes de Med[o Tnmpo YESID FERNANDo JIMENEZ, JOSE nnrll DoRADo,FERNANDO PlzARRo Y,JUAN HERÁt-tso PAREDES solic¡Eron otpago de tas horas adicionateataboradas en el semestre zauP.. De igual manefa el Docente catedrático JoRGE ENRIQUERAMOS MORALES, presentando el respectivo soporte.

9*-pg parte de la Secdwr Finarrciers, se q"Enta con la apropier*on presupestd No. l5ll5 de2015 del RLrbo A- l&ZGlB FhraeCateúa

Que es necesario elpqgo de dichas l.¡oras

Por lo anteriorexprcsto

ARIICULO lo. Ar¡torizar al p.agador
laboradas en el semestre 20148

R"ESUELVE:

el pago a los siguientes Docentes, de las horas adicionales,

ARTICULO 23- La preserrts. Rssdffi' rigÉ a psrt¡roe ta tecra oeEE@.
Y CUTPT-ASE

delmes de Abril del año dos milquince
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TQTAT

YESID FERI{AHD0IIMM 763f1490 $ 12,191 46 $ 580.786JosEFffi 74.$5.074 $ 12,191 r6 tl.310.628JOSE RAUL DORADO 79..ti05.545 $ 12,191 56 $ 682.696
JUAN ERALDO PAREDE§ w.+8.1.52 s 12,191 {{5 $ l.¡l{}l.tF5
JORcE Er.¡RlOúE nm¡ro§ 14.9ñ.278 $ 15,3s3 12E s 1-970.304

Se firma los diez (1O) días
( 20r5)
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