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Proyecto de Ley que regula la cuota
obligatoria mínima de mujeres en los directorios
de las empresas que cotizan en la bolsa

Los Congresistas de la República que suscriben del Grupo Parlamentario
"Peruanos por el Kambio" ejerciendo el derecho a iniciativa en la formación de
Leyes que les confiere el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú, en
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 67° del Reglamento del Congreso,
presentan la siguiente propuesta legislativa:

Los Congresistas de la República que suscriben, ejerciendo el derecho de iniciativa
legislativa que les confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y de
conformidad con el artículo 75° del Reglamento del Congreso, presentan el
siguiente:
Proyecto de Ley que regula establece la cuota mínima obligatoria de mujeres en
los directorios de las empresas que cotizan en bolsa
FÓRMULA LEGAL

Artículo 1°.- Objeto y finalidad de la Ley
La finalidad de la norma es buscar una representación equilibrada de hombres y
mujeres en las empresas, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la igualdad,
dignidad, libre desarrollo y bienestar, impidiendo la discriminación por sexo y
propendiendo la equidad.
Artículo 2°.- Cuota mínima obligatoria de mujeres en los consejos de
administración de las empresas
Las empresas que cotizan en bolsa, deben contar con al menos el 30% de mujeres en
sus Directorios.
Para dicho fin, las empresas ejecutarán procedimientos de preselección y/o de
selección basándose en un análisis de las cualificaciones de la candidata mediante la
aplicación de criterios idóneos preestablecidos, claros y formulados de forma neutra
y objetiva.
Artículo 3°.- Decisión de las empresas y sus accionistas
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