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.	 E]c4 CONSEJO sUPj.:Rioa DE LA. UN I V EMSI DAD TECNOLOOICA)

	

en uso do SUS atribuciones estatutarja	 '

, 
ACURDA:

ARTICULO

	

	

las importacicnesde los pedido e1ebo
rados por el seilor Jefe. del Deprtamento de Ffj.

Ca pa-ra completar los Laboratories de l.. isn*o Departinento,

7::	 CLO2o. Autorizar la iniportacidn de pedidos Pamconipletar
los Laboratorios de Qufwli ca hsta por U35000,00

in'	 segdn fftcturas profors elaboradas por el Dro Roberto Valenoja:.	 •	 Patjio, J e f e de dicha Seecidn.

ARTICULO 3o. A partjr del segundo sernestre se autoriza el cobro,	
adicional en Js itrcu1as de 810.oo, que se de

tinartn Para pagar los seguros pot daiios, robos, hurtos o averias
en 1o. Laboratorjoa y equipos diferentes,

1CUL0. 400z En orden a prevenir Cuaiquièr aiza en los costos y
tambin pa'ra Ilenar las necesjdacjes de los nuevos.

vehicuios, se autoriza Ia compra de Jianatas directanente al Dis
tribuidor oficjaj del fabricantes y en las Cantjdides necesarias.-

ARTICULO.	 Previa intervencjdn do UAuditpra Fiscal 
y de saw

cuerdo con las normas legales se atoriza Ia yenta-	
. por Almae4n de algunos elementos no necesarjos o Utilizables en 'la

cD	 Universidad, corno øiesas de 4ibujo usadas de modelo antiguo

	

on	 , mostrador de cafetörfa, teIfos do mesa., etc*'
, -	

flCO600:: Se autorjz, expresaxneüte al seilor Rector para car.
gar al 4rttcuIo Gastos Imprevistos. del actual

Presupues to," el exeedente a pie hubiere lugar eon ocasin del.'	
campeQnato do Atletismo quo fu necesarjo hacer separadarnente delos demt8 evezitos do los V Juegos Universitarios Nacionales

-	
Dade en Pereira, a los nueve (9) dIaa del mes do &am

gf8to do mU noveciento s seenta y tres (1. 963).
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