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SUMILLA: 
LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA 
E INTERÉS NACIONAL LA REUBICACIÓN Y/O 
REHABILITACION DE LAS LINEAS 
ELÉCTRICAS. 

Pim 
entario "Alianza para el Progreso", por iniciativa del Congresista de la 

epública que suscribe BENICIO RIOS OCSA, con la facultad que establece el 
artículo 107° de la Constitución Política del Perú y conforme a lo dispuesto por los 
artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la Republica, presenta la siguiente 
propuesta: 

I. 	FORMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA 
REUBICACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS ELECTRICAS 

Artículo 1.- De la declaratoria de necesidad nacional de la reubicación de las 
líneas eléctricas 
Declárese de necesidad pública e interés nacional, la reubicación de torres y redes de 
alta tensión de energía eléctrica, instaladas inadecuadamente, que ponen en riesgo la 
vida y la salud de las personas, para tal efecto encárguese al Ministerio de Energía y 
Minas dictar medidas legales, con la finalidad de afianzar soluciones técnicas y 
alternativas de financiamiento. 

Artículo 2.- Plan de Contingencia 
El Plan de Contingencia contiene la propuesta para el retiro y sustitución progresiva de 
las instalaciones de cableado ya existentes a tendido subterráneo, el cual debe 
implementarse en un plazo no mayor de dos años contados a partir de su presentación 
ante el gobierno local. 

El plan de contingencia se presenta ante el Gobierno Local correspondiente y tiene la 
naturaleza de procedimiento administrativo de aprobación automática. 

Artículo 3.- Plazo 
Otórguese el plazo de 120 días calendario a las empresas prestadoras de servicios 
eléctricos, u otras que utilicen cables aéreos para la presentación de un plan de 
contingencia para la reubicación de torres y redes de alta tensión de energía eléctrica, 
que fueron instaladas inadecuadamente y ponen en riesgo la vida y la salud de las 
personas. 
De no presentarse el Plan de Contingencia en el plazo señalado en el párrafo anterior, 
se entenderá que el retiro se realizará de manera inmediata, bajo responsabilidad del 
representante legal de la empresa prestadora de servicios eléctricos correspondiente. 
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