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Congreso de la República
PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL DECRETO SUPREMO
N°214-2019-EF QUE REGULA INCONSTITUCIONALMENTE LA
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DEL SECTOR PRIVADO EN LAS
EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO BAJO EL
ÁMBITO DEL FONAFE, COMO SEDAPAL Y OTRAS EMPRESAS
PÚBLICAS DEL PERÚ, AL MERCANTILIZAR LOS BIENES
PÚBLICOS INALIENABLES DE LA NACIÓN

Las y los Congresistas de la República que suscriben, a propuesta del congresista MANUEL
DAMMERT EGO AGUIRRE, MARISA GLAVE REMY, RICHARD ARCE CÁCERES, KATIA
GILVONIO CONDEZO, INDIRA HUILCA FLORES, ÉDGAR OCHOA PEZO, ORACIO
PACORI MAMAM, TANIA PARIONA TARQUI, ALBERTO QUINTANILLA CHACÓN,
HORACIO ZEBALLOS PATRÓN, del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, en ejercicio
derecho de iniciativa en la formación de leyes que le confiere el artículo 107° de la
Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 22 inciso c), 75 y 76 segundo
párrafo del Reglamento del Congreso de la República, presentan la siguiente iniciativa:
1.

FORMULA LEGAL

El Congreso de la República:
Ha dado la ley siguiente:

PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL DECRETO SUPREMO N°214-2019-EF QUE REGULA
INCONSTITUCIONALMENTE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DEL SECTOR PRIVADO EN
LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO BAJO EL ÁMBITO DEL FONAFE,
COMO SEDAPAL Y OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL PERÚ, AL MERCANTILIZAR LOS
BIENES PÚBLICOS INALIENABLES DE LA NACIÓN

Artículo 1° Derogatoria del Decreto Supremo N°214-2019-EF.
Derogase el Decreto Supremo N° 214-2019-EF, Decreto Supremo que regula la
participación accionaria del sector privado en las empresas del Sector Público No
Financiero bajo el ámbito del FONAFE, en cuyo marco se privatiza la empresa
Sedapal y otras empresas públicas, de gestión de agua potable, así como diversas
empresas públicas del Perú.
Artículo 2° Acción de control Gubernamental
Solicítese a la Contraloría General de la República acción de control gubernamental
en el marco de la transparencia y destino de los recursos y bienes del Estado, a los
responsables de la emisión del Decreto Supremo N° 214-2019-EF que privatiza a la
Empresa Sedapal.

c11-

irí

comerciales. Esta situación crecerá grandemente cuando el agua esté en manos
privadas.
Con la privatización de Sedapal no se promoverá el manejo sostenible del
agua, no se le reconoce como recurso natural esencial, ni se le considera
como bien público y patrimonio de la Nación.
Al privatizar el agua potable se ha dejado de considerarlo un bien público y
patrimonio de la nación, ha pasado a ser propiedad del concesionario o del privado,
quien lo usa como mercancía para obtener ganancias que no son públicas sino
privadas.
Un bien público como el agua potable declarado por la Constitución Política del Perú
no puede ser sometido a la exclusión. Es decir, existe la imposibilidad de excluir
del consumo de agua potable a nadie, puesto que no es posible discriminar,
mediante precio, a quién puede y quién no hacer uso de ello. Con la privatización
del agua potable los usuarios pobres serán excluidos en mayor medida. Para el
privado el pago de la tarifa es el fundamento de su ganancia.
La privatización del agua potable anula la inalienabilidad e ímprescriptibilidad
como bien público.
Entregar el agua potable a manos privadas a través de la privatización de Seda pal
y otras empresas públicas, significa anular la inalienabilidad que supone que el agua
como bien público no se puede embargar, hipotecar, usufructuar. La privatización'
permite el usufructo inconstitucional de este bien público.
2. Propuesta legislativa
Por lo señalado la presente iniciativa legislativa propone la derogación del Decreto
Supremo N° 214-2019-EF (13 de julio de 2019), que regula la participación
accionaria el sector privado en las empresas del Sector Público No Financiero bajo
ámbito del FONAFE. Este Decreto Supremo N° 214-2019-EF fija el mínimo de 30%
de participación privada en el accionariado de las empresas públicas para estar
fuera de todo control público de los sistemas administrativos, estableciendo así la
privatización, no solo de Sedapal, sino de todas las demás empresas públicas del
Perú. Y dada la intención expresa de esta norma que vulnera derechos ciudadanos,
vulnera la ley y la Constitución Política propone que la Contraloría General de la
República ejecute una acción de control gubernamental en el marco de la
transparencia y destino de los recursos y bienes del Estado, a los responsables de
la elaboración y promulgación de este Decreto Supremo N° 214-2019-EF que
privatiza a la Empresa Sedapal.
III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La presente Ley no irroga gastos al Estado. Muy por el contrario, esta iniciativa
legislativa cautela los derechos ciudadanos de los peruanos, defiende nuestro

