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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA TJNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, en uso de sus atribuciones estatutarias, y

CONSIDERAN.DO

a) Que- por el Acuerdo No. 002 de 1974 del Consejo Superior , se
creô el cargo de Almacenista de la Secciôn de Audiovisual

b) Que corresponde al Consejo Superior el seflalamiento de las
funcione 5 de los cargos de la Universidad

.	 ACTJERDA

ARTICTJLO PRIMERO:

Serân funciones del Almacenista de la Secci6n Audiovisual, las siguien
tes

a). Responder ante el Jefe de la Secciôn de Audiovisual y el Directo
de Relaciones Labor-ales Oor el cumplimiento de sus obligaciones

b) .. Asumir, mediante inventario, Ia responsabilidad de todos los
implernentos que se coloquen a su cuidado

c)- Conservar, cuidar, organizar y clasificar todos los implementos,
equipos, y materiales que permanezcan en el Almacên

d)	 Llevar el kardex, de todos los implementos, con sujeci6n a las
normas legales

e) . Informar oportunamente al Jefe de la Secci6n y/o al Asistente
de Ia misma cuando se. escasea o se ter mina algirn material de
la Secciôn

f)	 Preparar las notas de pedido con especificaciones de acuerdo
.	 con las instrucciones que le imparta el Jefe de la Secciôn yb

el Asistente

g) .-. Lienar las exigencias fiscales para asumir el cargo jr curnplir
n los requisitos de la Contralorfa General de Ia RepCiblica

h)- . Entregar semestralmente, de las existencias, un informe al Jefe
4.de la.Sección y Superiores respectivos, incluyendo además su

estado de conservaciôn
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(	 Pâgina dos. )

i) . Entregar y recibir bajo comprobante firmado, equipos materia
•les y repuestos a. quienes lo soliciten en servicio y de acuerdo
con un control establecido;	 .

j ) ,,,	 Firmar, bajo su ex.clusiva responsabilidad, los certificados de
Paz y Salvo correspondientes al Alrnacên .;

k)!. Llevar las cuentas de las entregas y devoluciones de material . a
los estudliantes. Elaborar balances periodicos., al finalizar cada.
semestre producir informe de los deudores para qüe el Jefe o
el Asistente de la Sección, comuniquen a la Sindicatura las obl1'
gaciones pendientes de los estudiarites

1)- Recibir. y comprobar la exactitud de lo  pedidos que Ileguen al
Almacén

m) Presentar los inventar.ios de la Secci6n dentro de Jos tér.minos
que disponga la Auditoria Interna

n) Rendir . las cuentas y presentar los comprobante.s con sijeción
a las normas de la Stndicatura y de la Contralorfa General

o) Las. deth.s que e.stablecen los. reglamentos de la Univeridad,
que le impongan los Süperiores respectivos .y las que se emanen
de disposiciones futuras

ARTICULO SEGUNDO

Se derogan la's,. funciones análogas establecidas mediante Resoluc.lôn del
Consejo Directivo No. 025 de 1973 para el cargo de Asistente de
la Sección de . Audiovisual .. 	 .

Cümplase.	 .	 .

Dada en Pereira hoy

(L1-1 P.8 II
VPR E SI DE1\1

MARTHA I'DE GRILLO

FORMA 20

0

few I

ALFOLO AftIt/IZABAL
S3LRE TANcAWA DO

4438 tIP. OTUN


	Page 1
	Page 2

