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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
En uso de sus atribuciones estatutarias , y

.

CONSIDERANDO:

a) Q ue por Acuerdo No. 89 de 1964 se adoptó una nornenclatura para.
los empleados adutxnistrativos de la. Universidad0
b) Que Ia direcci6n del. Instituto Politéctuco ha sohcitado la crea
ción del cargo de Almacenista de los Laboratorios de Qunuca,

:0

C)

Que la creaci6n de este cargo ha sido plenamertte justificada por
. iaDirecci6n del Instituto Poiitcnico y Jefe de la Secc16n de
Quimica

d) Que corresponde al Consejo Superior la creaci6ri, sefialamiento de
funciones y hjaci6n de la remunefación de los cargos.
e) Que el Consejo Superior :estudio y aprob6 la creaci6n de este car
go en Ia sesi6n correspondente al da primero de Jüio delaflo
en curso, segi.in consta en el Acta No. ii.. de este Organismo
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Crease el cargo de ALNACENISTA DE LOS LABORATORIOS
.

.. '

BE QIJIMICA con una reniuneraci6n mensual de un mil
trescientos $103000oo.

1

ARTICULO 5GUNflO Adscribese este cargo bajo la sübordinación del
Jefe de la Secci6n de Quimica y Director del Insti
tuto Politécnico en lo que correspnde a sus obliga
ones directas.
PARAGRAFO: •
.

En 10 administrativo este cargo estará bajo la vI
gilanciarn control y subordinac1*6n de la Sección de
Personal. •

ARTICULO $ERCEO: El cargo de ALMA CENISTA DE LOS LABORATORIOS BE QUI
MICA será de libre rernoc16n y nombramIento del se
.
.
for Rector de la Universidad0
ARTICULO CUARTO:

'Corresponde al cargo de Almacenista de los Laboraim
de Qutmica las siguientes funciones:
a) Responder ante el Jefe de la Secc6n de Qufmica
el Director del Instituto Politécnico y el 3€
je de personal por el cumplirniento de .sus obligaciones.
.'
b) Asurnir la responsabilidad de todo los impletnen
tos que se coloquen a su cuidado
,
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L
C) Conservar, cuidar, organizar y ciasificar todos

los reactivos, equipos y rnateriales que perrnanez
can en el Almacén y en los Laboratorios,
d) LLevar el Kardex, con sujeción a las normas iea
les, de todos los impleinentos y reactivoso
e) informar oportunarnente al Jefe de la Secci6n cuan
do se iscasea o se trrnina a1gtn reactivo lo mate
rial de Laboratorio
f) Preparar las notas de pedido con especificaciones
de acuerdo con las instrucciones que Ic imparts
el Jefe de la Secc16n respectiva
g) LLenar las exigericias ficaies pars a.sumir ci car
go y cumplir con los requisitos de la Contralorfa
General de la Repbiica
h) Entregar. semestralmente dc las existencias de rèa
tivos, Un informe al Jefe de la Secci6n y Superio
res repactivos, inciuyendo adems su estado de

cons ervaci6n0
i) Surninistrar a los estudiantes, bajo comprobante firinado, ci equipo básico de trabajo. al inciar
cada periodo lectivo, segtn lo autorice e1profe
s-or encargadode las experiencias.
fte

co

j) Coleccionar los comprobantes de' pago y firmar, ba
jo su exciusiva responsabilidad, los certifcados
Ii. de Paz y salvo correspondentes a Laboratorio de
Qumica
k) Suministrar a los estudlantes, bajo cotuprobantes;
firma-dos los reactivos 'e impiementos adicionales
que requieran, previa autorizac31.6n del profesor
de la materia
I) Lievar las cuentas dc las entregas y devoluciones
de material de los estudiantes0 Elaborar balances

periodicos;al finalizar cada semestreproducir in
fprme de los deudores pars que el Jefe respectivo
cornunique
estudiantes. a la Sindicatura las obligaciones de los
in) Recibir y comprobar la exactitud de los pedidos
que ileguen al Almacn.
n) Presentar los inventarios generales del Laboratori
dentro de los términos que dsiponga la Contralorfa
General de la Republica*.
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3Continuaci6n.
o) Rendir las cuentas y presentar los eomprobante
con sujeci6n a las normas de la Sindicatura y
la Contralorfa General.
p) Las demás quc establecen los reglamentos de Ia
Uriversidad, que le impngari los superiores rés
:pectvos y las que Se emanen de disposiciones
futuras.

Dada en Perea, a los oncejj diasdel mes de

. m
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