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pfle  
e la República que suscriben, por iniciativa del Congresista 

YT (I N FLAVIO GALVÁN VENTO, integrante del Grupo Parlamentario 'Fuerza 
Popular , ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° 
de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 75° y 76° del 
Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente.  

Proyecto de Ley N°..19 r 	1 	C R 

Sumilla:  PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
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FÓRMULA LEGAL  

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 194 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, restituyendo la reelección inmediata por un periodo adicional a los Alcaldes de los 
Gobiernos Locales; así como establecer que las mencionadas autoridades deben 
renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección, en la medida que decidan 
postular a la reelección. 

Artículo 2. Modificación del artículo 194 de la Constitución Política del Perú 

Modifícase el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en los términos 
siguientes: 

"Artículo 194. 
(...) 
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un periodo de cuatro 
(4) años. El Alcalde puede ser reelegido solo por un periodo adicional. 
Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular. sujetos a las 
mismas condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley El mandato de 
alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la 
Constitución. 

Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente. Congresista. 
Gobernador o Vicegobernador del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar 
al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva-. El mismo plazo será 
aplicable en caso decidan postular a la reelección".  
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