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( Mayo 23.

•'N..	 MICROFILM! 0 0 :Q 4
DE 1962

EL CONSFJO StIPERIOR DE LA UNIVFMI]DAD TECNOLOGICA,

on nec de sus atribuciones, y

CON SIDERANDO :

A ) que eat4n perft aer recibidos por la Univeraidad varios
vehfculos par& los trausportes del personal y del alumnftdo;

B) que ea indispensb1e ) por obligaci8n legal y por convenienCift de los interesee de I. ThiiYersidad)tener penManentemente
a amsegurectoa esos veh1cn1oe y los deni&a que en el futuro se ftdquirieren t contra riesgos de incendio, hurto, robo t dailos a los vehfcn-1oa responsabjljdad civil e tercersa personae;

C) que en el presupueato actual de i& TJniversidad figurs on
01 Ctt10 XLIII une partida de #30 *000,*00 a.1# pars ci pago deseguros, pdlizas, cgdulaa de capitellz&ci4n;

D) pie es conveniente tambi4n eaegurar contra algunos rieagoalos lftboratorioa, niuebles y enaerea de la ilniveraidad eapeci&1iien^to &I an in(quinaa que tienen el peligr'o tie fundiree, queiurae y
Spsretoa vslio.om auaceptjbles de hurtea y robos; y

:E) quo en el actual Preaupuesto figura •egdn artfcnlo 81 unspartided de $19#000soo para reservs de preataciones socielea y o..ti's de #20 * 000 #00 pie la Uni rersictad gen6 en una CduIa del FondoAcumulatjyo a los cuales adn no •e ha hecho destinecjdn.

ARTICULO PRIMERS: Se autorjze al Comit de Inversionea,que se crew
por eate Artfculopars procecter a perfeccjonftr
el Contrsto 0 los contratos de a8eguro de vehfcu
los de propedad de 1. Univeraide4, quedando fa
Cu1tdo para eacoger el eleteina, que mejor convi...
niere a los interesea de la Uniyersjdad.

ARTICULO SEGUNDO: El ia,io Coaitê queda fCu1t&d par& asegurar
contra riesgos de incendio, hurto o robo t todo0 parte de los leboratorioa, miquinas 0 eneeresque a en juicio $ requirieren aer asegurados,

ARTICULO TERCERO: El ComitS de que tratan Ion Artfculoa anteriores
estard integrado por el seilor Rector de la Univer
sided, por el Sfndico de Ia niisnia y el represen...
tante de los Profesores en el Conseo Directivo,
doctor Eduardo David Morales.
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ARTICULO CUARTO: Se autorjze, el znisiio Comit pars comprar cdu1fts
de CapiteIjzacj6u haste, por la sums de $100,000.
00 m.10 pars splicer el Foudo de Reserve de Pre
taciones Sociales y al Fondo Acumulativo, por -
partes igu1ea, cuyo pago se hard con cargo a -
los Cepftuloa beneficiedos.

Dado en Pereira a los veintjtrs (23) dIes del
mes de mayo de mil novecientos seaenta, y dos (1,96-2).

EL PBIDENTE:

IJNWERSTDAD TFCOLOGICA.
CCNS3O S1iPiEiWP1	 Jvistratc

EL SECRETAa10

.
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