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CONGRESO 

R.EPIJRLCA 

CONGRESO DE LA REPUBUCA 
REA 0€ TEAÍrE Y DIGnIUZACION 0€ DGCUUENT 

LEY QUE ESTABLECE LA EXONERACIÓN EXCEPCIONAL 
A LOS ESTUDIANTES DEL PAGO DEL DERECHO DE 
EXAMEN DE ADMISION A LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL PAÍS 

Los Congresistas miembros de¡ Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de¡ 

Congresista JUAN CARLOS MORI CELIS, y demás Congresistas firmantes, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 107° de la Constitución Política y conforme lo establece el numeral 
2) de¡ artículo 761  de¡ Reglamento de¡ Congreso de la República, presentan el siguiente: 

FORMULA LEGAL 
El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE ESTABLECE LA EXONERACIÓN EXCEPCIONAL A LOS ESTUDIANTES DEL PAGO 
DEL DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL PAÍS 

Artículo 1°- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto establecer la exoneración excepcional a los estudiantes de¡ 

pago por concepto de¡ derecho de inscripción para el proceso de admisión de ingreso a las 
universidades públicas y a las instituciones educativas de educación superior tecnológica, 

escuelas de educación superior pedagógica, escuelas nacionales superiores de bellas artes 

e instituciones superiores de formación artística públicas de todo el país, que coadyuven a 

la reactivación económica y desarrollo sostenible de la economía, en el marco de la 
declaratoria de emergencia sanitaria nacional por el Covid-19. 

Artículo 2°- Finalidad de la Ley 

Establecer la normatividad para el otorgamiento de la exoneración excepcional a los 

estudiantes que hayan egresado de las instituciones educativas secundarias públicas y 

privadas durante el periodo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por la 

propagación de¡ Covid-19 de¡ pago por derecho de¡ examen de admisión a las 

universidades públicas y a las instituciones educativas de educación superior tecnológica, 

escuelas de educación superior pedagógica, escuelas nacionales superiores de bellas artes 
e instituciones superiores de formación artística públicas de todo el país. 
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