Firmado digitalmente por CACHAY
BOZA Orestes FAU 20148092282
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.06.2021 15:42:24 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América

RECTORADO

Lima, 22 de Junio del 2021

OFICIO N° 000860-2021-R-D/UNMSM
Señora
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN

Presidenta a.i.
Congreso de la República
Presente.Referencia:

Proyecto de Ley Nº 7896/2020-CP,Ley que declara
oficiales e intangibles lossímbolos y emblemas del
Perú

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi condición de rector de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, en atención al Proyecto de Ley Nº 7896/2020-CP, Ley
que declara oficiales e intangibles los símbolos y emblemas del Perú, para manifestar la
opinión favorable en mi condición de autoridad de la universidad mayor del Perú y
decana de América.
Hemos revisado el proyecto de Ley Nº 7896/2020-CP y manifestamos nuestro
acuerdo con el texto propuesto en el referido proyecto de Ley; por lo cual, solicitamos
se de prioridad al trámite, ya que es de suma importancia debido a que esta norma
permite la permanencia, estabilidad e intangibilidad de los símbolos y emblemas del
Perú, hecho que fortalecerá nuestra identidad nacional en el Bicentenario de nuestra
Independencia Nacional.
Resulta importante, mencionar que con la aprobación el proyecto de Ley Nº
7896/2020-CP se viabilizará el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 30630, que se
encuentra en trámite en el Ministerio de Defensa para ser aprobado por el Consejo de
Ministros.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los
sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.
Atentamente,

Dr. ORESTES CACHAY BOZA
Rector
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