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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLICA DE PEREIRA
en uso de sus atrth:clones iegales y

c:3

CONSI D E R A N D 0

A) Qua la suma asignada on el Presupuesto de Rentas y gastos de la Uiversi
dad Para la vigencia fiscal de 1O961, para pago de la prima de sericios
se aaiculó en un cincuenta por ciento (50T)

B) Que de conformidad con las disposiciones ].egaies que regulan la .matria
la tJniversidad est& obligada a pagar a sus empleaaos el ciento po r cento
( 100%) delsalario por concepto de primes de servicios 0 dividido por semes
tree de ca1endaro; 	 S

C) Que el sueldo asigrtado al mensajero de la Universidad es de $150 0 ° metsuales 0 surna esta que no estd de acuerdo coh al costo de la vida; que este '
ernpleado ha solicitado anmnto de su ciaiario 0 siendo 1 caso acceder a
Sn soiicitu4,,

A C U ER D Ag

Artcujo 10 Con cargo a]. Capftnlo XXVfl Artcu10 63 GASTO$ IMPREVIST05, delc
actual Presupuesto de RentaG y Gastoe de 'la t'nivérsidad destna
S'3 la, suma tcesaria Para pagar al personal docente y administra
tio Ae la. Univers.idad la prima de servicjos correspondjentes al
segundo semestre de 1,961,.

Artcu10 2 Aumntase a doscientos pesos ntensuales la asignaciôn del mensaje
ro de la Universjdad0 Este aumento espezari g a regir a partir del
V de Julio del presente afto0

Pargrafo	 El anterior auxnento se hare con cargo al capftulo XXVII Artculo
63 GASTc8 IMPREVISTOS del 'actual Presupuésto de Rentas y Gastos

. de la Universjdad0

Dado en Pereira a los ventiocho das del ms de Jnrtio de mil no€
ecientos sesenta y uno0	 .
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