Formulario.
P5

Solicitud de expedición de formatos para la recolección de firmas de
adherentes (Kit Electoral) para el ejercicio de los derechos previstos
en la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control
ciudadanos

1. Dependencia donde se inicia el procedimiento:

Sede Central

Oficina Regional de Coordinación

………………….. ……………………..
Sede

2. Lugar y Fecha de presentación de la solicitud:

________________________
Ciudad

____/____/____
dd / mm/aaaa

3. Datos de la promotora(or) o representante:

3.1. Nombres y apellidos de la

Número de DNI:

Promotora (or):

3.2. Nombres y apellidos del Representante:

Número de DNI:

4. Teléfonos:

5. Correo Electrónico:

6. Domicilio para efectos de la Notificación:
(Av., Calle, Jr. Pasaje, Número, Departamento, Interior, Urbanización)

Distrito:

Provincia:

6.1. Referencia para la ubicación del domicilio:

Departamento:

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER NOTIFICADO A MI DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

SI

NO

Me comprometo a dar acuse de recibo a la notificación del acto administrativo correspondiente en un plazo de dos (2) días útiles contados desde el
día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico.
7. Solicito la expedición de formatos para la recolección de firmas de adherentes para el ejercicio de los derechos previstos en la Ley N°
26300 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos:
Nota.- Utilizar en el formato solo lo que corresponde al derecho invocado para la adquisición del kit electoral
N°

DATOS SOBRE EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN O CONTROL CIUDADANO INVOCADO

DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
7.1

Para la Iniciativa de Reforma Constitucional y de Formación de Leyes (adjuntar lo siguiente):
Título de la disposición
Exposición de motivos
Análisis costo beneficio
Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional
Fórmula legal o normativa

7.2

Para Referéndum en las siguientes opciones (adjuntar materia normativa sujeta a referéndum).
a)

Para la reforma total o parcial de la Constitución Política del Perú. De acuerdo al artículo 206° de la
misma

b)

Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales

c)

Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, normas regionales de
carácter general y ordenanzas municipales:
Para la integración de dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una
región, de la misma forma provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional:

d)
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Marcar (X)

7.3

Para Referéndum Regional y Municipal
Para referéndum regional, adjuntar el Texto de la iniciativa de norma regional de carácter general con la
exposición de motivos (fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta normativa, incluyendo un
análisis sobre la constitucionalidad o legalidad de la iniciativa planteada)
Para referéndum municipal, adjuntar el Texto de la iniciativa de ordenanza municipal con la exposición de
motivos (fundamentación de la necesidad de la propuesta normativa, incluyendo un análisis de la legalidad
de la iniciativa planteada)

7.4

Para la Iniciativa en la formación de Ordenanzas :
Ordenanzas Regionales, adjuntar texto del proyecto
Ordenanzas Municipales, adjuntar texto del proyecto

DE LOS DERECHOS DE CONTROL CIUDADANO
7.5

Revocatoria de autoridades municipales:
Circunscripción de las autoridades:

____________________________
Departamento

_____________________________
Provincia

_____________________
Distrito

Indicar el motivo o causales principales de la iniciativa de revocatoria:
………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre del Alcalde:
Nombre de los Regidores a revocarse:

Página 2 de 4

7.6

Revocatoria de autoridades regionales:
Nombre de la Región:
____________________________________________________________________________

Nombre del Gobernador Regional:
Nombre del Vice Gobernador
Nombre de los Consejeros Regionales a revocarse:
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7.7

Revocatoria de Jueces de Paz que provengan de elección popular:
Distrito Judicial:

7.8

Remoción de autoridades:
Nombre de la autoridad :
Cargo que desempeña:
Nombre de la Entidad:
Región_________________Departamento______________Provincia___________Distrito_______________
Indicar el motivo o causales principales de la iniciativa de remoción:
………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

7.9

Para la demanda de Rendición de Cuentas (adjuntar pliego interpelatorio):
Nombre de la autoridad:

Cargo que desempeña:
Nombre de la entidad:
Departamento_____________________Provincia____________________Distrito____________________

8. Declaro que la información que brindo en el presente formulario es verdadera y tiene carácter de Declaración Jurada:

SI

NO

9. Firma y Huella digital del promotor o representante.

………………………………………………
Firma del Promotor (a)

Huella dactilar

Nota.- Para el ejercicio de los derechos previstos en la Ley N° 26300 debe tener en cuenta las modificatorias de los artículos 21°, 22°.24°, 25° y 29°
e incorporación de los artículos 29.A y , 48°, aprobados mediante la Ley N° 30315.
De acuerdo al art. 20°, numeral 20.4 del TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, se debe tener en cuenta que la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado, se
entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta
sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La
notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el artículo 25°, numeral 2, del mismo cuerpo legal.
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