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Opinión (de acuerdo o en 
desacuerdo) 

 
De acuerdo con condición. 

Aspectos importantes que 
sustentan la opinión 

 
Bajo los argumentos expuestos líneas abajo, y siendo que todo 
ciudadano en forma individual u organizada tiene el derecho de 
solicitar información y acceder a la vigilancia ciudadana, es que 
estamos de acuerdo con la iniciativa presentada, con la siguiente 
condición: 
 
- Es necesario el fortalecimiento de capacidades de los grupos 
acreditados a fin que se ejerza la veeduría ciudadana con 
conocimiento de los procesos y sistemas administrativos, y no se 
convierta su participación en un frente de conflicto con la población.  
 

La iniciativa legislativa tiene por objeto modificar el artículo 6 de la 
Ley Nº 27908, Ley de Rondas Campesinas, en los siguientes 
términos:   
 
“ARTÍCULO 6.-  Derecho de participación, control y fiscalización: Las 
Rondas Campesinas tienen derecho de participación, control y 
fiscalización de los programas y proyectos de desarrollo que se 
implementen en su jurisdicción comunal de acuerdo a Ley.  
 
La Rondas Campesinas, designan su Comité de Control y /o 
comunican al Gobierno Regional y Gobierno Municipal, según 
corresponda, con el fin de participar en el seguimiento, supervisión y  
fiscalización en el proceso y ejecución de obras públicas, que se 
desarrollen en el ámbito de su jurisdicción.  
 
Las Rondas Campesinas, a través de sus representantes 
acreditados, para el cumplimiento de las acciones señaladas en el 
párrafo precedente tendrán derecho a voz en /as sesiones del concejo 
municipal y concejo regional que tenga competencia en la ejecución 
de la obra pública. Para tal efecto, el Gobierno Regional y Municipal 
otorgará las garantías necesarias para garantizar lo señalado”. 
 
Los Comités de Autodefensa, establecerán relaciones de 
coordinación con las autoridades políticas, policiales, militares, 
municipales, judiciales entre otras de la administración pública, a 
quienes solicitará el apoyo correspondiente para el cumplimiento de 
sus fines y objetivos. Los Comités de Autodefensa formarán parte del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  



 

 
La norma define a los Comités de autodefensa como: “organizaciones 
con personería jurídica, pacificas, democráticas y autónomas, que 
surgen espontánea y libremente para desarrollar actividades de 
autodefensa de su comunidad, seguridad ciudadana, paz comunal y 
desarrollo local, colaborando con las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, en el mantenimiento del orden interno y la defensa nacional, 
la pacificación y el desarrollo, a propósito de la infiltración terrorista y 
del narcotráfico, conforme a la Constitución Política del Perú y la Ley 
Reconózcase la labor de los comités de autodefensa en la lucha 
contra el terrorismo, su contribución al fortalecimiento de la seguridad 
interna y la pacificación nacional, junto a la Policía Nacional del Perú 
y las Fuerzas Armadas, a partir del 1 de enero del año 1982”. 
 
La norma precisa que se acreditado un Comité de Autodefensa por el 
Comando conjunto de las fuerzas armadas, quienes supervisaran su 
labor y trabajaron coordinadamente. 
 
Las comunidades urbanas y rurales se han organizado de muchas 
formas para distintas labores y finalidades colectivas, una de estas 
manifestaciones es la lucha contra la delincuencia y el abigeato que 
dio forma posteriormente a las rondas campesinas y al 
enfrentamiento contra el terrorismo.  
 
Como en muchas actividades informales del Perú, el abandono del 
Estado ha permitido y favorecido el surgimiento de los comités de 
autodefensa y rondas campesina, es claro que si no existe policía o 
alguna fuerza que garantice el orden en la comunidad, la población 
se organiza.  
 
En efecto, la permanente ausencia del Estado para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos, obligando a los ciudadanos peruanos 
de todo el Perú a asumir labores propias de la fuerza pública. Esta 
constatación, sin duda, da cuenta de la responsabilidad que 
corresponde al Estado Peruano por las consecuencias que originó su 
ausencia en diversas zonas del país para hacer frente al terrorismo. 
 
El primer antecedente normativo es la Ley Nº 24571 del 7 de 
noviembre de 1986, que las reconoc ió como organizaciones 
destinadas al servicio de la comunidad surgidas para hacer frente al 
abigeato, las mismas que ante el éxito obtenido fueron asumiendo 
paulatinamente tareas de justicia comunal. La ley indicaba que estas 
organizaciones se regían por las normas de las comunidades 
campesinas establecidas en la Constitución y el Código Civil, lo que 
se modificó mediante la publicación del Reglamento de Rondas 
Campesinas a través del Decreto Supremo Nº 012-88-IN. 
 
 
El artículo 43° del Decreto Supremo N.° 011-2014- IN - Reglamento 
de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, contempla 
que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana promueve la 
participación activa de, entre otros, los Comités de Autodefensa 
quienes colaboran con la Policía Nacional del Perú. 
 



 

 
La corrupción y la delincuencia son los principales problemas que vive 
el país. En efecto, más del sesenta por ciento de la población (63.7%), 
coloca a la corrupción como la principal preocupación. Seguido por la 
delincuencia (40.0%). 
 
Los datos sugieren que la corrupción percibida por la población como 
principal problema del país, es aquella vinculada al poder político, 
como el tráfico de influencias, cobro de porcentajes sobre contratos y 
licitaciones, malversaciones, descuentos compulsivos etc. 
 
El presente proyecto de ley busca que las rondas campesinas 
designen un Comité de Control ante el Gobierno Regional y Municipal, 
según corresponda, con el fin de participar en el seguimiento, 
supervisión y fiscalización en el proceso y ejecución de obras 
públicas, que se desarrollen en el ámbito de su jurisdicción. De tal 
manera que tendrán derecho a voz en las sesiones del concejo 
municipal y concejo regional que tenga competencia en la ejecución 
de la obra pública. 
 
Es de precisar que todos los ciudadanos tenemos la obligación y el 
derecho de supervisar las acciones que realice el gobierno, y para 
ello existen normas que facilitan la participación ciudadana en 
diversos procesos y la veeduría pública, por lo que los comités de 
autodefensa y cualquier ciudadano en ejercicio de sus derechos 
puede solicitar información sobre la ejecución de las obras públicas: 
más aún, si en el marco de un Estado de Derecho se debe promover 
la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía.  
 
 

Base legal 
 

- Ley 27867. Ley Orgánica de gobiernos regionales. Art. 61° 
literal a). Funciones en materia de seguridad ciudadana.  

 

Fecha, 27 de octubre del 2022. 


