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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
a la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2019 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su 
modificatoria con D.S. Nº 056-2013-PCM; 

Que mediante Informe Nº 306-2019-UNF-OAJ de fecha 18 de setiembre de 2019, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, emite opinión favorable para la autorización de viaje al exterior en comisión de servicios, del 
Presidente de la Comisión Organizadora la Universidad de Sao Paulo - Brasil, para participar en calidad 
de representante legal de la Universidad Nacional de Frontera, comisión de servicios que se realiza 
desde el 29 de setiembre al 05 de octubre de 2019 y que además de los actos protocolares para la 
firma de ambos convenios, incluye actividades propias del intercambio de experiencias académicas y 
de investigación y visitas a las instalaciones de la Universidad de Sao Paulo - Brasil entre otros; 

Que el viaje en comisión de servicios, del Presidente de la Comisión Organizadora, a Brasil, se 
fundamenta en la necesidad institucional de establecer vínculos para la colaboración con universidades 
del extranjero en cumplimiento de la Ley Universitaria, fomentar actividades de intercambio de tipo 
académico, científico y de investigación en materia� de interés común, fortalecer la participación de 
docentes y estudiantes dedicados a la i.nvestigación en proyectos específicos, capacitación y programas 
de maestría y doctorado, con miras a la internacionalización dé la Universidad Nacional de Frontera; 

Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 13 de setiembre de 2019, se adopt� 
por unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y eri uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019-MINEDU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el viaje al exterior en Comisión de Servicios del Presidente de 
la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer, 
a Brasil, con la finalidad de cumplir actividades de gestión investigativa y académica, en la Universidad 
de Sao Paulo - Brasil, del 29 de setiembre al 05 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR ras funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, del 29 ·de setiembre al 05 de octubre 
de 2019, a la Dra. Maritza Revilla Bueloth, Vicepresidenta Académica de esta casa Superior de 
Estudios, quedando autorizada para la firma de actos y decisiones en el marco de las funciones 
inherentes al cargo. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Dirección General de Administración y Unidad de 
Abastecimiento de la Universidad Nacional de Frontera, la compra de pasajes aéreos en clase 
económica al exterior por el monto de S/ 2,720.00 y viáticos de acuerdo a la escala establecida en el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modificatoria con D.S. Nº 056-2013-PCM. 
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