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NORMAS QUE REGULAN LA CONSULTA POPULAR DE
REVOCATORIA

1. Constitución Política del Perú:  art.2 inciso 17, art.30 a 35, art.176 a 191.

2. Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859: art.1 a 11, art. 23 a 28.

3. Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N° 26300: art. 1 a 3, art. 20 a

30, art. 45 a 47.

4. Ley que modifica los artículos 23° y 29° de la Ley de los derechos de participación ciudadanos,

Ley N° 28421 (publicada el

5. Ley de Elecciones Regionales, Ley N° 27683: art. 10.

6. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867: art. 11.

7. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972: art. 122.

8. Ley de Elecciones de Jueces de Paz, Ley N° 27539: art. 4

                                                                                                               

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
TÍTULO I

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

                                          CAPITULO 1

 DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 2º .- Toda persona tiene derecho:
17.- A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y
cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de
remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES

Artículo 30º .- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio
de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.

Artículo 31º .- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante
referéndum iniciativa legislativa; Remoción o revocación de autoridades y demanda de
rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley
orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La
ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.
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El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo
después de esa edad.
Es nulo y punible todo acto que prohiba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.

Artículo 33º .- El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
1. Por resolución judicial de interdicción.
2.  Por sentencia con pena privativa de la libertad.
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

Artículo 34º .- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad
no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones.

Artículo 35º .- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de
organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales
organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su
inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.
La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los
partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el
acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma
proporcional al último resultado electoral general.

CAPÍTULO XIII
DEL SISTEMA ELECTORAL

Artículo 176°.  El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones
traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los
escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas
por votación directa.

Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos
electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de
un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican
el estado civil.

Artículo 177°. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones;
la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil.  Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de
acuerdo con sus atribuciones.

Artículo 178°.  Compete al Jurado Nacional de Elecciones:

1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos
electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la
elaboración de los padrones electorales.

2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.

3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás
disposiciones referidas a materia electoral.

4. Administrar justicia en materia electoral.
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5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos
de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.

6. Las demás que la ley señala. En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones
tiene iniciativa en la formación de las leyes. Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto
de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas
propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el
Congreso.

Artículo 179°. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno
compuesto por cinco miembros:

1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados
jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El
representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.

2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los
Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede
licencia al elegido.

3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus
miembros.

4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de
las universidades públicas, entre sus ex decanos.

5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de
las universidades privadas, entre sus ex decanos.

Artículo 180°.  Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser
menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de
cuatro años.  Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada
cada dos años.

El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función
pública, excepto la docencia a tiempo parcial.

No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular,
ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las
organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su
postulación.

Artículo 181°. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio
de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En
materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones
son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede
recurso alguno.

Artículo 182°.  El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el
Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser
removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades
previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
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Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos
de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la
cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material
necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información
permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio.
Ejerce las demás funciones que la ley le señala.

Artículo 183°. El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado
por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede
ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades
previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los
nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado
civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón
electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.  Mantiene el
registro de identificación de los ciudadanos y  emite los documentos que acreditan su
identidad.

Ejerce las demás funciones que la ley señala.

Artículo 184°.  El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral,
de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco,
sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.

La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.

Artículo 185°. El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de
otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de
sufragio. Sólo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se
resuelven conforme a ley.

Artículo 186°. La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y
disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad
personal durante los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Artículo 187°. En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme
al sistema que establece la ley.

La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en
el extranjero.

CAPÍTULO XIV
DE LA DESCENTRALIZACIÓN, LAS REGIONES Y LAS MUNICIPALIDADES

Artículo 188°.  La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el
desarrollo integral del país.

Artículo 189°. El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias
y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera
descentralizada y desconcentrada.
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Artículo 190°. Las Regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones
pertenecientes a uno o más departamentos colindantes. Las provincias y los distritos
contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de circunscripción.

En ambos casos procede el referéndum, conforme a ley.

Artículo 191°. Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a
ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, las
funciones ejecutivas.

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco años.
Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las
prerrogativas que señala la Ley.

                                                                                                                                                    

LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES
Ley N° 26859

TÍTULO I-
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1

 Generalidades

EL SISTEMA ELECTORAL
Artículo 1.- El Sistema Electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la
Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, los que actúan con autonomía y mantienen entre sí relación de coordinación, de
acuerdo con sus atribuciones.

FINALIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL
Artículo 2.- El Sistema Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los
escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y sean
el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación
directa y secreta.

CONCEPTO DEL TÉRMINO ELECCIONES
Artículo 3.- El término elecciones a que se refiere la presente ley y las demás vinculadas al
sistema electoral comprende, en lo aplicable, los procesos de referéndum y otros tipos de
consulta popular.

CRITERIO DE INTERPRETACIÓN
Artículo 4.- La interpretación de la presente ley, en lo pertinente, se realizará bajo la
presunción de la validez del voto.

TÍTULO II
 DEL SISTEMA ELECTORAL

CAPÍTULO 1



6

 Generalidades

NORMAS POR LAS QUE SE RIGE LOS PROCESOS ELECTORALES
Artículo 5.- Los Procesos Electorales se rigen por las normas contenidas en la presente
Ley y por sus respectivas normas de convocatoria de acuerdo con el Título IV de esta Ley.

TIPOS DE ELECCIONES
Artículo 6.- La presente Ley comprende los siguientes Procesos Electorales:
a) Elecciones Presidenciales.
Incluye los procesos para elegir al Presidente y Vicepresidentes de la República.
b) Elecciones Parlamentarias.
Comprende la elección de los Congresistas de la República.
c) Elecciones de Jueces según la Constitución.
Comprende la elección de los Jueces de conformidad con la Constitución.
d) Referéndum y Revocatoria de Autoridades.
Para convalidar o rechazar determinados actos de gobierno a través del proceso de
consulta popular.
Tienen carácter mandatorio. Pueden ser requeridos por el Estado o por iniciativa popular, de
acuerdo con las normas y los principios de Participación Ciudadana.

EL DERECHO AL VOTO
Artículo 7.- El voto es personal, libre, igual y secreto. El derecho al voto se ejerce sólo con
el Documento Nacional de Identidad, otorgado por el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil.

DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDOS
Artículo 8.- Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en la ley.

OBLIGATORIEDAD DEL VOTO
Artículo 9.- Los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes, están obligados a
votar. Para los mayores de setenta (70) años el voto es facultativo.
Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años.

SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA
�Artículo 10.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende en los casos siguientes:
a) Por resolución judicial de interdicción;
b) Por sentencia con pena privativa de la libertad;
c) Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
d) No son elegibles los funcionarios públicos inhabilitados de conformidad con el Artículo
100° de la Constitución.

INHABILITACIONES PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES Artículo 11.- Los
miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden elegir ni
ser elegidos. No existen ni pueden crearse, respecto de ellos, otras inhabilitaciones.

TITULARIDAD
Artículo 23.- Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la elección y en la
revocatoria de magistrados, conforme a la ley de la materia.

JUECES DE PAZ Y DE PRIMERA INSTANCIA
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Artículo 24.- Los Jueces de Paz son elegidos mediante elección popular. Los requisitos
para ello, la convocatoria, el procedimiento de la elección, el desempeño jurisdiccional, la
capacitación y la duración de sus cargos, son regulados por ley especial.
La ley especial puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar
los mecanismos pertinentes.

PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA
Artículo 25.- El ejercicio del derecho de la revocación del cargo de magistrados, sólo
procede en aquellos casos en que éste provenga de elección popular y de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de los Derechos de Participación y Control
Ciudadanos.

CAPÍTULO 4
De las Consultas Populares

REFERÉNDUM Y REVOCATORIA
Artículo 26.- Cada referéndum y cada revocatoria se realiza mediante voto directo, secreto
y obligatorio, en los términos señalados in fine en el segundo párrafo del Artículo 22° de la
presente ley.

COBERTURA
Artículo 27.- Cada referéndum y cada revocatoria pueden ser de cobertura nacional o
limitados a determinadas circunscripciones electorales. Cada una de éstas constituye un
Distrito Electoral.

OPCIONES DE VOTO
Artículo 28.- El elector vota marcando "APRUEBO" o "SI", cuando está a favor de la
propuesta hecha o "DESAPRUEBO" o "NO" si está en contra.

                                                                                                                                                    

LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION Y CONTROL CIUDADANOS
Ley N° 26300

TITULO I
Disposiciones Generales

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION Y CONTROL CIUDADANOS

OBJETO DE LA LEY
Artículo 1o.- La presente ley regula el ejercicio de los derechos de participación y control
ciudadanos de conformidad con la Constitución.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 2o.- Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes:
a) Iniciativa de Reforma Constitucional;
b) Iniciativa en la formación de las leyes;
c) Referéndum;
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y,
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e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito de los
gobiernos municipales y regionales.

DERECHOS DE CONTROL CIUDADANO
Artículo 3o.- Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes:
a) Revocatoria de Autoridades,
b) Remoción de Autoridades;
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y,
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los
gobiernos municipales y regionales.

TÍTULO II
De las Disposiciones Específicas

CAPÍTULO III
DE LA REVOCATORIA Y REMOCION DE AUTORIDADES

FINALIDAD DE LA REVOCATORIA
Artículo 20o.- La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus
cargos a:

a) Alcaldes y Regidores;
b) Autoridades regionales que provengan de elección popular;
c) Magistrados que provengan de elección popular.

PROCEDENCIA Y CONVOCATORIA DE LA REVOCATORIA
Artículo 21o.- Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. No
procede la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato salvo el caso de
magistrados. La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es
fundamentada y no requiere ser probada.
El Jurado Nacional de Elecciones, convoca a consulta electoral la que se efectúa dentro de
los 90 días siguientes de solicitada formalmente.

NÚMERO DE FIRMAS DE ADHERENTES
Artículo 22o.- La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral, si el
veinticinco por ciento de los electores de una autoridad, con un máximo de 400,000 firmas,
presenta la solicitud de la revocación del mandato ante la oficina de procesos electorales
correspondiente.

VOTOS NECESARIOS PARA REVOCAR A UNA AUTORIDAD
Artículo 23o.- La Revocatoria se produce con la votación aprobatoria de la mitad más uno
de los electores. En caso contrario la autoridad sobre la cual se consulta la Revocatoria se
mantiene en el cargo sin posibilidad de que se admita una nueva petición hasta después de
dos años de realizada la consulta.

REEMPLAZANTE DE LA AUTORIDAD REVOCADA
Artículo 24o.- El Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazante de la
autoridad revocada, salvo los jueces de paz, a quien alcanzó el siguiente lugar en el número
de votos de la misma lista para que complete su mandato.

NUEVAS ELECCIONES
Artículo 25o.- Únicamente si se confirmase la Revocatoria de más de un tercio de los
miembros del Concejo Municipal, se convoca a nuevas elecciones. Mientras no se elijan a
los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios.
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Se sigue el mismo procedimiento en el caso de confirmarse la Revocatoria de un tercio de
los miembros del Consejo de Coordinación Regional, elegidos directamente. Quienes
reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron elegidos éstos.

MAGISTRADOS REVOCADOS
Artículo 26o.- Tratándose de magistrados electos, que fueran revocados, el Jurado
Nacional de Elecciones procederá conforme a la ley de la materia.

FINALIDAD DE LA REMOCIÓN
Artículo 27o.- La Remoción es aplicable a las autoridades designadas por el Gobierno
Central o Regional en la jurisdicción regional, departamental, provincial y distrital. No
comprende a los Jefes Político Militares en las zonas declaradas en estado de emergencia.

PROCEDENCIA DE LA REMOCIÓN
Artículo 28o.- La remoción se produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones
comprueba que más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo
solicitan.

POSTULACIÓN DE AUTORIDAD REVOCADA
Artículo 29o.- Quien hubiere sido revocado del cargo para el que fue elegido está apto para
ser candidato al mismo cargo en las siguientes elecciones.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD REMOVIDA
Artículo 30o.- El funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el
mismo cargo en los siguientes cinco años.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

POSTERGACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Artículo 45o.- La convocatoria a procesos electorales, para el ejercicio de los derechos
políticos estipulados en la presente ley pueden ser postergados por la autoridad electoral en
caso de proximidad de elecciones políticas generales, regionales, o municipales. En tal caso
el proceso podrá realizarse simultáneamente o dentro de los siguientes cuatro meses.

ACUMULACIÓN DE OFICIO DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Artículo 46o.- La autoridad electoral podrá acumular las iniciativas que se acrediten y
someterlas a consulta de los ciudadanos en forma conjunta o con otros procesos
electorales.

REEMBOLSO DE GASTOS
Artículo 47o.- Las iniciativas normativas que deriven en la expedición de una ordenanza,
ley o disposición constitucional, y las peticiones de revocatoria o remoción que concluyan
con la separación del cargo de una autoridad, así como las iniciativas de referéndum que
culminen desaprobando la norma legal expedida o aprobando la iniciativa legislativa
rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, otorgan derecho a los
promotores de la iniciativa para solicitar reembolso de los gastos efectuados ante la
autoridad electoral, así como para su difusión, conforme a las posibilidades presupuestales
de los recursos del Jurado Nacional de Elecciones y en la forma que éste lo decida.
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LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 23° y 29° DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
PARTICIPACION Y CONTROL CIUDADANOS

LEY N° 28421

OBJETO DE LA LEY
Artículo 1o.- Modifícanse los artículos 23° y 29° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos
de Participación y Control Ciudadano, en los siguientes términos:

�PORCENTAJE DE VOTACION EN LA REVOCATORIA
Artículo 23o.- Para revocar a una autoridad se requiere más de la mitad más uno de
los votos válidamente emitidos. Para que proceda la revocatoria deberán haber
asistido por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los electores hábiles del
padrón.
En caso contrario, la autoridad sobre la cual se consulta la Revocatoria se mantiene
en el cargo sin posibilidad de que se admita nueva petición hasta después de dos (2)
años de realizada la consulta.

CANDIDATO APTO
Artículo 29o.- Quien hubiera sido revocado al cargo para el que fue elegido está apto
para ser candidato al mismo cargo en las elecciones siguientes a excepción del
proceso al que se refiere l artículo 25° de la Ley N° 26300.�

NORMAS COMPLEMENTARIAS
Artículo 2o.- El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos
Electorales emitirán las normas complementarias, de acuerdo a su atribuciones, para la
adecuada aplicación de la presente Ley.

DISPOSICION DEROGATORIA
Artículo 3o.- Derógase o modifícase toda otra norma que se oponga a lo establecido en la
presente Ley.
                                                                                                                                                    

LEY DE ELECIONES REGIONALES
Ley N° 27683

TITULO III
INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS

Artículo 10.- El presidente y vicepresidente regional pueden ser revocados de acuerdo a la
ley de la materia, la cual tendrá que decidir como se les reemplaza.

                                                                                                                                                    

LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES
Ley N° 27867

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

CAPÍTULO I
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

ARTÍCULO 11°.- Estructura Básica
Los Gobiernos Regionales tiene la estructura orgánica básica siguiente:

EL CONSEJO REGIONAL, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional.
Esta integrado por el Presidente Regional, el Vicepresidente Regional y los Consejeros de
las provincias de cada región, con un mínimo de 7 y un máximo de 25, los mismos que son
elegidos por sufragio directo por un período de 4 años. El mandato es irrenunciable, pero
revocable conforme a la Ley de la materia.

                                                                                                                                                    

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
Ley N° 27972

TITULO VIII
LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL VECINAL

CAPITULO III
LOS DERECHOS DE CONTROL VECINAL A LOS GOBIERNO

LOCALES

Artículo 122.- Revocatoria del mandato
El mandato de los alcaldes y regidores es irrenunciable conforme a ley y revocables de
acuerdo a las normas previstas en la Constitución Política y la ley en la materia.

                                                                                                                                                    

LEY DE ELECCIONES DE JUECES DE PAZ
Ley N° 27539

Artículo 4.- Revocabilidad y renuncia del cargo
El cargo de Juez de Paz No Letrado es revocable. La renuncia se sujeta a las normas de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

                                                                                                                                                    


