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UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES 
REPORTE ESPECIAL 

 
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIAS A AUTORIDADES MUNICPALES Y REGIONALES 

 
De acuerdo a la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, corresponde 
implementar las Consulta Popular de Revocatoria al mandato de autoridades municipales y regionales 
el segundo y tercer año de la gestión, por lo que corresponde implementar una consulta en el presente 
año1. Presentamos a continuación  gráficos que permiten conocer históricamente los procesos de 
consulta popular de revocatorias entre los años 1997 y 2008. 
 
 

 
Fuente: Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones – JNE. Oficina de Estadística e Información Electoral del JNE. 

 
(1) La venta de Kits para la Consulta Popular de Revocatorias del año 1997 se inició en  1996. 

(2) La venta de kits para la Consulta Popular de Revocatorias 2001  se inició en el año 1999. 
(3) Con Res. 106-2003-JNE de 10/4/2003, el JNE estableció que la venta de kits para el el proceso de revocatoria de autoridades regionales 

y municipales electas 2004 se iniciaría a partir del primer día hábil del año 2004. 
(4) Kits comprados hasta el 21 de mayo del 2008;  

(5) Solicitudes con acta de verificación de firmas aprobadas  por parte de RENIEC hasta el 20 de mayo del 2008. 
 
 
Del cuadro se desprende que una relación entre las solicitudes aprobadas y los kits comprados 
muestra que hay un 4% en el año 1997, 3.4% en el 2001, 25.5% en el año 2004,y 33.3% en el 2005 
denotando que hay un crecimiento en la aprobación de solicitudes de  las consultas populares de 
revocatorias  durante los últimos años.  
Desde 1997 el número de kits comprados y las solicitudes han aumentado, salvo el año 2005. Para la 
consulta popular programada para este año  habría más de 190 distritos que participarían en la 
consulta popular de revocatoria.  
 

 
 
 
 
 

                                                            
1 El poder ejecutivo presentó el Proyecto de  Ley N 2041/2007‐PE, en enero 2008, proponiendo que  “La  revocatoria proceda al 
cumplirse la mitad del mandato respectivo pero no durante el último año del mismo” 
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Fuente: Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones – JNE. Oficina de Estadística e Información Electoral del JNE. 

 
*En el año 2005 se realizaron dos procesos de consulta popular de revocatoria a autoridades  elegidas en el 2002. Los datos corresponden a 

los dos procesos. 
 
 
En los años 1997 y 2005 se revocaron un mayor número de regidores que de alcaldes. Mientras que 
en el año 2001 y 2005 el número de regidores revocados fue menor. Las autoridades revocadas en el 
año 1997, fue de 135 autoridades revocadas; en el 2001, 39 autoridades revocadas; en el año 2004, 
138 autoridades revocadas; y en el año 2005, 53 autoridades revocadas. 
 
Cantidad de distritos, provincias y departamentos en las Consultas Populares de Revocatorias 1997 - 
2005 
 

 
Fuente: Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones.  Oficina de Estadística e Información Electoral del JNE 
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La mayor incidencia de consultas populares de revocatorias ha sido  en los distritos. En los años 1997, 
2001 y 2004 se registró sólo un caso correspondiente a una provincia.  
 

 
Fuente: RENIEC / JNE 

 
Al 20 de mayo del 2008, RENIEC da cuenta de 207 solicitudes de Consulta popular de revocatoria, 198 
corresponden a distritos y  3 a provincias, y 184 solicitudes aprobadas todas distritales. El mayor 
número de distritos que presentaron solicitudes de consulta popular de revocatorias corresponden a 
los departamentos de Ancash (32), Cajamarca (24), Lima (16), Ayacucho (12) Y San Martín (10). En los 
departamentos de Tumbes, Pasco, madre de Dios, y la Provincia Constitucional del Callao, no se ha 
presentado ninguna solicitud de consulta popular de revocatoria. Mientras que para  provincias las 3 
solicitudes corresponden a Ucayali, Lima y La Libertad. 
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