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, 	CONG RESO 	 "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

R[l'úlliCA Proyecto de Ley 	Lj 	ac 14C R 
Proyecto de Ley que modifica el artículo 130  
de la Ley N° 27683 - Ley de Elecciones 
Regionales, con el fin de permitir que postulen 
las personas nacidas en la respectiva región 

El Congresista de la República que suscribe PERCY ELOY ALCALÁ MATEO, por 
intermedio del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho que 
confieren los artículos 102° inciso 1) y  107° de la Constitución Política del Perú, así 
como el numeral 2 del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República, 
presenta el siguiente Proyecto de Ley: 	 COINGRESO  

ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

FÓRMULA LEGAL: 
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El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
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LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 130  DE LA LEY N° 27683 - L Y DE 
ELECCIONES REGIONALES, CON EL FIN DE PERMITIR QUE POST LEN LAS 

PERSONAS NACIDAS EN LA RESPECTIVA REGIÓN 

Artículo Único. Modificación del artículo 13° de la Ley N° 27683 - Ley de 
Elecciones Regionales 

odifícaf"artículo 13° de la Ley N° 27683 - Ley de Elecciones Regionales, 

\ 	r\ic 	por el Artículo 2 de la Ley N° 29470, el mismo que quedará redactado en 
\ Io\4uientes términos: 

j\ 	"Artículo 13.- Requisitos para ser candidato 
Para ser candidato a cualquiera de los cargos de autoridad regional, se 
requiere: 

4-.. 	1. Ser peruano. En las circunscripciones de frontera, ser peruano de 
nacimiento. 

U 	2. Haber nacido o acreditar residencia efectiva en la circunscripción en que 
se postula y en la fecha de postulación, con un mínimo de tres (3) años; y estar 

O 	inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con 
- 	domicilio en la circunscripción para la que postula. 

Ser mayor de edad. Para Gobernador y Vicegobernador, ser mayor de 25 
años. 

Ser ciudadano en ejercicio y gozar del derecho de sufragio." 

Lima, setiembre de 2017 
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