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;	 Por med.io de . 1a cual se ad.iciona el Presupuesto de Rentas
.	 ),, Gastos de Funciona,n,iento de la Universidad TecnolOgica de

	

.	 Pereira para Ia vigencia fiscal de 1994.

EL CQNSEJO SUPERIOR DE LA UN! VERSIDAD TECNQL OGICA DE
PEREIRA, en uso de sus atribuciones legales, y

:.	 . CONSIDERANDO:

Que la Universidad TecnoIOgica de Pereira es un Establec.i-'
miento PübJico del Orden Nacional creada por Ia Ley 41 de. 1958 ' deb.idamente facul tada para Ia celebraciôn de

,.	
Convenios con entidades de Derecho PübJico;

Que nuestra Instituciôh atendiendo a principios )' criterios
Strazados por, la Junta Directiva del !CFES, celebrO un

.	 con veni 0 COfl el Ins ti tu to Cal ombi ano para el Foinen to de la
EducaciOn Superior en Colombia por un monto de once

. ...	 ml I Jones de pesos ( $1 1 a 000. 000. oo) moneda corrien te, con
.:	 destino ala compra de equipo para apoyar el proyecto de

.

	

	 complementaciOn del Laboratorlo de Mäquinas y Herramientas
para el Programa de Tecnolog.ia e Ingenieria Mecánica para

. . ..	 I a UTP-'COMPRA DE EQUIPO;

.	 Que esta partida segün el Estatuto General del Presupuesto
. . debe in corporarse a] presupues to de Ren tas y Gas tos de

Funcionamiento de nuestra InstituciOn para I  presente
vigencia y con des tino especi' fi co al Convenio suscri to

' , ' ;; !	 •	 en tre I a s par tes;

Que ci presen te acuerdo rige a part r de fecha de refren-
•y ••	 daciôn por parte de la DirecciOn General del Presupuesto,

momen to en el cua 1 se le dará com.z enzo a la ej ecu ci dn del: .	 Cop venio;
•:! i	 ACUERDA:

.	 ARTICULU PRIMERO:

Adi cionar el Presupues to . de Ren tas de la Uni versidad
. .	 Tecnologica de Pereira segun Convenlo celebrado entre el-	 :	 Departamen to de Risaral da ynues tra Ins ti tuciôn y financia

,: ••	 do en 1 a',, forma que se de to I I a a con tinua ci On:

3000 Recursos ,4dmini s trados	 I I . 0000 0001
J100 Ingresos Corrientes	 1110  000. 000.
3122 Rentas Contractuales	 11.000.000.
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:	 ..	 Por medio.de la cuai se adic.iona el Presupuesto de
. .	 .	 y Gastos de Funcionamiento de Ia Universidad Tecnolóqica de

	

f ::	 Pereira Para la vigencia fiscal de 19940

	

. ,	 ARTICULO SEGUNDO:

Adi cionar el Presupues to de Gas tos de Funcionamien to de la

	

. ' . : •	 Universidad Tecno16Eca de Pereira para Ia vigeniia fiscal
,	

•: •	 de 1994 en la suma de once millones de pesos moneda
S	 ° 	 corrien te ($11 . 000. 000) # distribuidos en el Numeral,,	 Ar ti cu I o que se de ta I I an a con tinua dOn:

'" ..	 NUN. AR To CONCEPTU
2	 GASTOS GENERILES

,- ..	 001 Compra de Equipo-Para Labora
tbrio de NØuinas y Herrami en
tas para ci Programa de

	

,	 logia e Ingenieria
.	 :	 Recursos Adminis trados 	 . I I s 000 19 0000

,... ::	 :• • 	

Pub1iqu&e y CUmplase.
gilt 	 .	 •44r	 --Amda en Pere i ra hr 	 MAYO 1994:	 '	 :	 '	 • 	 5:	
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