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El Congresista de la República que suscribe, Oracio Ángel Pacori Mamani,e ante 
del Grupo Parlamenlario Nuevo Fer; en ejercicio del derecho a iniciativa pn la 
fc:nulación de leyes que confiere & artículo 107 de la Constitución Política del Perú y 
los artículos 74 y 75 del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente 
Proyecto de Ley: 

LEY QUE ESTABLECE LA BOLSA DE TRABAJO JUVENIL CON FONDOS DEL 
CANON 

Artículo 1 .- Objeto de la Ley 
La presente ley tiene como objeto dest nar un porcentaje del canon a las universidades 
nacionales, institutos y escuelas de educación superior pública para el funcionamiento 
de una Bolsa de Trabajo Juvenil lue pomueva el acceso al empleo de los estudiantes 
de dichos centros superiores de estadio. 

Artículo 2.- La Bolsa de Trabajo ...uvenil 
La Bolsa de Trabajo Juvenil es una herramienta de las jniversidades públicas y los 
institutos y escuelas de educació i s Jperior públicas que tiene como finalidad: 

Ofrecer a estudiantes y egresados acceso a un sistema de oportunidades 
laborales, prácticas profesionales, prácticas pre-profesionales, voluntariados u 
otras ofertas vinculadas a ámbito laboral. 
Generar las condiciones r ropicias para el desarrollo técnico y profesional de los 
estudiantes al momento de egresar de la institución. 
Fortalecer e impulsar el Jesarrcllo de capacidades y brindar a estudiantes y 
egresados los medios neesarioE; para insertarse en el mercado laboral. 

La organización y funcionamiento de la Bolsa de Trabajo Juvenil se realiza en el marco 
de los alcances dispuestos por la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y de lo establecido 
en a Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus docentes. 

Las uriversidades públicas y los institjtos y escuelas de educación superior públicas 
podrári suscribir convenios con eiticlaces públicas y privadas para alcanzar la finalidad 
prevista en el presente artículo. 

Artículo 3.- Modificación del numera 6.2 del artículo 6 de la Ley 27506 
Modifiquese el numeral 6.2 del aitículo 6 de la Ley 27506 en los siguientes términos: 






















