
Amplían plazo de proceso de reorganización de diversas universidades nacionales

Ley N° 26614

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la ley siguiente:

Artículo 1o.- Amplíase por un año más, a partir del 26 de mayo de 1996, el plazo del proceso de reorganización de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" a que 
se refiere la Ley No 26457.

Artículo 2o.- Antes de concluir sus funciones cada Comisión Reorganizadora deberá haber cumplido con los siguientes 
actos: convocar a Asamblea Universitaria Estatutaria para la formulación y aprobación del Estatuto respectivo; convocar 
a elección de las autoridades con sujeción a la normatividad aprobada en el nuevo Estatuto y comunicar su resultado al 
Congreso de la República y a la Asamblea Nacional de Rectores.

Artículo 3o.- Modifícase el artículo 4o de la Ley No 26457 que quedará redactado como sigue:

"Artículo 4o.- El Presidente de la Comisión de Reorganización ejercerá las funciones y atribuciones que corresponden al 
Rector; la Comisión en pleno, las que competen a la Asamblea y el Consejo Universitario. Para tal efecto, el Rector y los 
Vicerrectores cesan en sus cargos y los miembros integrantes del Consejo y de la Asamblea Universitaria dejan de 
ejercer sus funciones.La Comisión podrá designar a Decanos y Jefes de Departamentos Académicos interinos, durante 
el tiempo que dure la reorganización."

Artículo 4o.- La conformación de la Comisión Electoral y de la Asamblea Estatutaria se sujetan a lo establecido en las 
Disposiciones Transitorias de la Ley No 23733, en lo que sean aplicables.

DISPOSICION FINAL

Deróganse o modifícanse las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veinte días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.
MARTHA CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO
Presidenta del Congreso de la República
VICTOR JOY WAY ROJAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
CARLOS HERMOZA MOYA
Ministro de Justicia
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros


