
REPURLICA flF COLOPARIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONSEJO SUPERIOR	 .

ACUERDO NUMERO 00027
jd$	 C'99f

Por medlo del cual se autoriza un Acuerdo de Ordenación de Gastos del
Presupuesto de funcionamiento e inversiones con reservas de apropiaci6n
correspondientes a Ia vigencia fiscal de 1990, financiado con presupues-
to nacional.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en uso
de sus atribuciones legales,

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO

Fijanse los ingresos de Reservas de Apropiación correspondiente i la
vigencia fiscal de 19990 dentro del presupuesto de funcionamiento e
inversiones en la surna de noventa y tres millones trescientos ochenta
mid trescientos noventa y un pesos ($93'3*80,o391 * 00 .) rnoneda corriente,
con aportes del presupuesto nacional.

ARTICULO SEGUNDO

Fijanse los egresos de Reservas de Apropiación con presupuesto nacional
correspondiente a la vigencia fiscal de .1.990 dentro del presupuesto
de funcionamiento e inversiones, en la suma de noventa y tres millones
trescientos ochenta mil trescientos noventa y un pesos ($93'380.391.00)
moneda corriente, distribuidos por numerales, rubros y programas pre-
supuestales en la forma siguiente:

NUMERAL	 c. CONCEPTO
	

VALOR

03
	

TRANSFERENCIAS

S

0301	 Fondo Nacional de Ahorro
0304	 Instituto Seguros Sociales (ISS)
0306	 I.C.B.F.
0307	 SENA
0315	 Contraloria Gra.de lá Republica
0322	 Otras Transferencias (ICFES)

Sub-Total Reservas de Apropiación
Vigencia Fiscal de 1 .

INVERSIONES

PROGRAMA 1401 - Sub Programa 01 Proyecto 001
Sistema de Medici6n y Control

Gran total del Acuerdo de Reservas de Apropiación
Financiado con recursos del presupuesto nacional
correspondiente a la vigencia fiscal de11990.yaprobado
por el CONKS

28'596 000
35'389 800
10 ' 294 .600.
6'863.200.
3 '992 .000.
3'516.674.

$ 88'652.274.

4'728.117.

$ 93'380.3910
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Por medlo del cual se autoriza un Acuerdo de Ordenaci6n de Gastos del
Presupuesto de funcionamiento e. inversiones con reservas de apropiaci6n
correspondientes a la vigencia fiscal de 1990, financiado con presupues-
to nacional.	 .

Comuniquese y Cimplase.

Dado en Pereira hoy :	
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