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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA,

en uso de sus atribuciones estatutarias, y

C O N S 1 T) E R A N 1) 0

0*

b,o

) Que por resolución No.6 de Febrero 14 de 1968 el Consejo Superior
autoriz6 al Rector de la Universidad para que previo el lleno de—
los requisitos legales, procediera a la venta de los buses 1,01-60
LO1-63 y LOl-6l

B) Que hechas las diligencias señaladas por el artículo 82 de la Re-
solución 0rgnica No.4 de 1.960 de la Contralorfa General de la -
República, no se presentaron postores en dos subastas consecuti -
vas

C) Que agotadas las exigencias contempladas en el artículo menciona-
do en e] considerando anterior, proceden los trámites contempla -
dos en el literal d) del artículo 84 de la Resolución Orgaiica 4—
de abril 3 de 1.969

D) Que se ha presentado una oferta de la fábrica de Comestibles La -
Rosa para la compra de] bus L01-61, marca CHEVROLET, avaluado ini
cialmente en la suma de CIENTO CUARENTA. MIL PESOS;

E) Que la oferta hecha por la fabrica de Comestibles La Rosa tiene -
un valor de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000.00), el cual es—
superior al del avaluó,

ACUERDA

ARTICULO ¡INICO: Autorfzase al señor Rector para vender el 'bus LOl-61
a la fábrica de Comestibles L& Rosa, por el precio -
de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000.00), conve -

nir las condiciones o plazo para el pago, suscribir -
los documentos o constancias de transpaso y hacer la

ega del vehículo. Todode ello de acuerdo con las-
instr ciones de la Auditoría Fiscal de la Contralo—
ría Gen al de la Repíblica.

entos sese
Dada en P, reira, a veintinueve (29) de Oc
*ta y oc)(o (1968).-
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