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(Abril 3 de 1961)

For el cual se hacen algunas adiciones dentro del actual
Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad0

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

En uso de sus atribuciones y en particular de las que le confiere
el artloulo 13, Ordinal 6 de los Estatutos Orgnicos, y

CONSI DER AND O:

a) Que en euniplimiento de lo dispuesto per la Contralorla.
General de la Repiblica en Resoluoi6n No. 2098 de l96O, reglamentaria de •
las cuentas y sistemas de contabilidad en las Instituciones de Utilidad Co-

4P	 %mtn y la Resoloi6n Org.nica No . 5 de la misrna, que establece el sistema
fiscal de contabilidad, zendici6n de cuentas, reforrna presupuestaria, auxi-
lies , manej o de fondos , cuentas bancarias , adquisiciones de bienes , contra-
tos, inventarios, etc. se ha hecho indispensable dedicar a estas labores al
Contador y al Auxiliar de la, Sindicatura quedando esta sin personal suficien
te para el normal desarrollo de sus funciones;

b) Que se hace necesario reformar el Capttulo V del Presupues
to respecto de la . provisi6n del Profesor de Dibuj o Tcnico, pues se hab{a asig
nado a uno de los Profesores de Tiempo Completo de matemt1eas y este no pue
de atender esta clase por falta de tiempo y le quedarla recargada sumisi6n
con ocho horas semanales de trabàjo;

. a) Que el portero celador qüe se nombre para la Universidad
tendr& que permanecer durante todo el tiempo,dia y noche,durmieno dentro ..
de les edificios de la misma y en el da servir de portero y a veces de men
sajero;

d) Que !as sumas presupuestada,s en algunos renglones se ban
reca.udado con amplitud, lo que permite atender a estas necesidades y otras de
igual categoria,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- Adici6nase el Presupuesto de Rentas en la siguiente forma: -

PRIMERA PARTE - INGESOS

Grupt Primero	 Aportes Ien General.. . .

30 Aporte del Fondo Universitario Nacional 0 - Aportado . 729 O92 70
PresuptdO	 ----
Superavit	 // -: )•	 -

Grupo Segundo Aproeohaznientos 	 ----	 -

ACUERDO DNUMERO DOS

6. Pox' inscripoiones	 Recaudado	 210000000
Presupuestad 1,o 10502oo

-	 Superavit	 5

7.- MatrCoulas y derechos 0 .	 Recaudado 29579oo.	 Por recaudar	 . 401180oo.	 Sub total re44 337700
Presupuestado. . 	 15O0000
Superavit

'TOTAL DEL SUPERAVIT PARA DISTRIBUIR

500 0-0

i8 697 oó

2890 70
==========
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ABTICULO SEGUNDO- Adi6naae el presupueto de gastos en la siguiente forma:.

SEGUNDA PRTE oo EGRESOS,

.	 CAPITULO III — SINDICATURA	 . .

Articulo 7b, Para crear una segunda plaza de Auxiliar de la Sindio
eatura a $500-oo, durante nueve meses	 $4600000

Artioulo 8a0 Para prima de fin de af'Io al auxillar 	 25000

. CAPITULO V FACULTAD DE ING ELECTRICAO

Articulo 15a0 Este Art{culo quedar& adicionado as(: 	 • .
Para Un profesor de Dibujo Tcnieo en ocho olases sema-
nales a $26,,00 cada hora en kO semanas del a?o leetivo

$ 6eOOoOO
Para vacaciones de fin de año de este
Profesor0	 4;	 -220. 00

-	 CAPITULO VII PERSONAL DEPENDIENTEO

Articulo	 Se aumenta el sueldo del portero-celador a la suma de.	
$300000, 0 sea un aumento de $50.00 mensuales en nueve
meses	 $ 45000

ArtIouio 26.-* Para prita de fin de aulo de este empleado	 . 25.00

CAPITULO XXII — GASTOS IMPREVISTOS

Artfoulo	 Se aumenta este capCtulo con 31	 del Superavit

ARTICULO TERCER6100M Se adiciona el Presupuesto de gastos con los siguientes
.	 .	 Capitulos y ArtCeulos0

CAPITULO XXIV APORTE DE LA UNIVERSIDAD AL
.	 .	 .	 FO}JDO UNIVERSITAitIO NACIONAL

Art!oulo 61L- V1r0 de 3% del auxilio que da e]. Fondo Universitrio
Nacional ($729,,092,,,70), pues la Universidad tiene o

.	 b1igaoin de dar éste poroentaje para su sostenimiento

6072O.00

75oo

6 40k. 61I

2187278

CAPITUW XXVo FONDO ESPECIAL*

Articulo	 El dinero de este Capttuio s6io podr& invertirse mediante 	 . .
apropiaoi6n que haga posteriormente el Consejo Superior
niversitrio0	 4c 4

..
TOTAL DEL SUPERAVIT DISTRIBUIDO 	 b

CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIEOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SENTA CEN-
TAVOS MONEDA CORRIENTEO	 .	 .

El Presente Acuerdo fug aprobado por el Consejo Superior Universitario .
en sesi6n del 3 de abril de mil novecientos sesenta y uno

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR 	 .
Roller 43r-

too

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
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EL SECRETARIO GENERAL ENCARGADO 	 !	 -
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