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RE§OLUCÉN NO. 1S
( 23 de jutio de 2015 )

Por n¡edb de la cuel se autolüa pago de fact¡ra
EL RECTOR DEL IN,STITUTO 

'TEC¡IICO 
T.¡ACIO¡IAL DE COUERCIO "SII¡IÓNRoDRíGtEr DE cALl, EN usoDe.sus ATRIBuclixes LEclAtEs y EN ESpEctAL

TAS CONFERIDAS POR EL ESTATUTO GENERAL +r", ¡¡t.raiO)I,-

c ot{§IDERAilDO:
Qt¡e med[eñte ftr Reolrrción. Ño. 045 q ry de nrayp de 2015, sc adopúé d illa¡r¡d deAtenc*5n d Ciutffirp del lns*itr¡b Técnico tex¡na áe CqnerOo " gftnOñ no6ñg,,¡cd.

Que el mismo mantrd gn sq capitub il|, staHece un prutooolo
telaúfurica, ccrno un ¡ervicb oe alia rawácia i aá-consireración
socid de h entirjd.

para h atención
para h proyección

Que la Planta TelefÓnica &l lndituto Técnico }.laciond de corrprcio "simón Rodrlgu€zl
ha presentado fdhs en su ffinpmforón éÉc[rica y mec*rir:a.

Que h ernpre8a [a Gasa dd TeÉfuno, presentó la FACTUM I\b. S0Sg por cqngepto de
aneglo de la planta tffinba por un valor de $ 2s).0ül

9ut st cortpststcift dd Rector del lnlituto Técnb t\¡**rnd de conFfü .siítón
Bodrigqe{, ordenar la presenE ontrdacii5rr Enfffma a ro Oisprem 

- 
e,i ef Effiuto

C€neral, Acuerdo 01 é 2010, Artlcr¡b 41o Literal d).En virtud de 6;ntlr,or,'d Rector del
fnsúitr¡to Técn¡@ Nacbnd de Con¡ercb .Simón Rodiígrct'

Que por parte de h \ficorectorla Admini*rativa y Financier+ presupr¡esto expidió el
9efiirpado de Dispon¡bil¡dad No. 37815 dd 23 Ai iul¡o de ZOIS dd Rubro t-Z-o+SZ
Mantenimbnto de Equipo de Cmr¡nilaciones y Cónrát¡O.

En mérito de b elpr¡esto

RESUELVE:

ARTICULO lc. Autorizar a b Pagraduda de INTEI{ALCO EDUGACÉN SupERtOR, sl
deoernboFo de DosctENTos NOVENTA trrtl pEsos rrcrE (s290.000.d0),
@ne€psdieñte al pago & la factura tlo. 5058 por concep[o de pago de'regac#in d6
Phnta Teffiiica.

ARTTCULO 2P. t"e $ussr*G Resr¡lr¡citin rige a pert¡r dc k¡ fschs da eu €De€dñg¡órr

cotul$G[rEf¡E Y CUtPt-ArSE

i, a kls wintitrÉs (23 ) dias del mes de jutio det año doc mil

Elaboú: Nidia C
P¡ryectó: Ivfo Goazáez
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