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La Congresita de la República que suscribe, Karia Melissa Schaefer Cuculiza, en el 

ejercicio de¡ derecho de iniciativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución 

Política de¡ Perú, y conforme a lo establecido en el artículo 76 de¡ Reglamento de¡ 

Congreso de la República, por intermedio de¡ Grupo Parlamentario Fuerza Popular, 

propone el siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE PROMUEVE EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

ELÉCTRICO DEL ESTADO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto promover la participación de inversión privada en el 

capital de las empresas de¡ estado pertenecientes al sector eléctrico y que se 

encuentran bajo el ámbito de¡ Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial de¡ Estado (Fonafe), por medio de la implementación de mecanismos que 

conlleven un manejo más ágil y eficiente de la gestión social, y que les permita alcanzar 

estándares de competitividad para una prestación adecuada de los servicios que 

brindan. 

Artículo 2. Ámbito de la Ley 

La presente Ley es de aplicación a las empresas de] estado que se encuentran bajo el 

ámbito de Fonafe, dedicadas al desarrollo de actividades de generación, transmisión 

y/o distribución de energía eléctrica, que cuenten o incorporen inversión privada que 

en conjunto alcancen entre el diez por ciento (10%) y  el veinte por ciento (20%) de las 

acciones con derecho a voto de su capital social, sea que estas empresas se 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. Implementación de la Ley 

Estatutariamente, se establecerán las diferentes clases de acciones y los derechos 

especiales que se conferirán a los accionistas privados. 

Segunda. Recomposición del capital,social 

Las empresas que estando dentro del ámbito de la presente Ley, pierdan el porcentaje 

mínimo establecido en el artículo 2, tendrán un plazo de dos (02) años a efectos que se 

recomponga la participación accionaria y en esta nuevamente exista entre el diez por 

ciento (10%) y el veinte por ciento (20%) de capital privado. Durante este período, la 

empresa mantendrá el tratamiento que corresponde al régimen de la actividad 

privada, conforme a la presente Ley. 

Febrero, 2019. 
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