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Proyecto de Ley 
CONG i.so Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 

REPÚBLICA 
Año de la Consolidación del Mar de Grau 

Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que 
Convoca a Elecciones Generales el 2019 

Los congresistas que suscriben, miembros del Grupo Parlamentario Frente Amplio 
por la Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del congresista Marco Arana Zegarra, 
en ejercicio de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución 
Política del Perú y conforme lo establecen los artículos 74, 75 y  76 del Reglamento 
del Congreso de la República, proponen el siguiente proyecto de Resolución 
Legislativa. 
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FÓRMULA LEGAL 
ü 3 OCT,2018 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley Siguiente: RECLJHDO 
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"LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CONVOCA A ELECCIONES 
GENERALES EL 2019" 

Artículo Único. Modifíquese las Disposiciones Transitorias Especiales 
conforme al texto siguiente: 

'DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES 

PRIMERA. El presidente y los Vicepresidentes de la República elegidos en las 
Elecciones Generales de 2016, concluirán su mandato el 28 de julio de 2019. Los 

congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación 
el 26 de julio de 2019. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos 

establecidos en los artículos 90° y  1120  de la Constitución Política. 

SEGUNDA. Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2019, el plazo 

previsto en el primer párrafo del artículo 91° de la Constitución, será de cuatro 

meses. 

TERCERA. Una vez instaurado el nuevo Poder Ejecutivo, tras las elecciones 

generales de 2019, este deberá convocar, en un plazo máximo de treinta (30) días 
a una Asamblea Constituyente; la cual aprueba el texto de la nueva Constitución 

con dos tercios de los miembros de la Asamblea. - 
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