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RESOLUC¡ÓN NO.38O
( 09 de diciembre de 2016)

Por ¡a cuat 3e auürflza pago

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNIGO NACPNAL DE COTERC|o "SITON RODRIGUU" DE
GALI' en uso de sus atribuciones legaleo y en espscial las conferidas por el Estafuto
General Articulo 4t L¡toral d, Docroto Zl1 OE 2016 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular Extemo No @2 del 8 de enero de 2Ol6 , el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico establec¡ó el procedimiento para el Pago a Beneficiario Final a través ctel Sistema SllF
NACION de conformidad con lo establecido en el Libro 2 parte I titulo 2 capítulo 2 d6 Decreto ig6gde 2ol5 ' donde se establece que los p.gos que se reelicen ¿ travós dcl Aplicativo SllF Nación ee
cleberá realizar con abono en cuenta al beneficiario final.

Que el Articulo 41 literal d) ctel Estatuto General, establece como funcón del Rector, .orde,nar los
gastos, realizar las operacione§, expedir los actos y suscribir los contratos que s€an necesario parael cumplimiento de los objetivos del lnstituto, ateniéndose a las disposlciones legales yregtamentarlas vlgentes y al prcrsente Estatu¡o.

Que el 9 de noviembre de 2106 hubo Consejo Directivo extraod¡nar¡o en el cual se aterdió a los
Consejeros con un desayuno

Que el señor DENNIS REYES SANDOVAL, identificado con cedula de ciudadanía No 4.117.497Presento Faclura No 0326 por el servldo de Restauranfe.

Que la Mcenectoría Adminisffiiva y Financiera expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal No 63316 Rubro 378i6 det rubro BIENESTAR uNMERSlrARto.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE
ARÍCULO l: Autorizar al pagador de lntenalco el slgu¡ente pago:

COMUNIQUESE Y CUMPI-.ASE

a los nueve (09) días del mes de d¡c¡embre del año dos mil d¡ec¡sé¡s
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: La presente resolución rlge a pañir de la


