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Año del Buen Servicio al Ciudadano' 

PROYECTO DE LEY SOBRE 
CREACION, FUNCIONAMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO 	DE 	LAS 
VEEDURIAS CIUDADANAS Y/O 
COMITES DE VIGILANCIA CIUDADANA, 
PARA PREVENIR, IDENTIFICAR Y 
DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCION 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Los congresistas de la República que suscriben, a iniciativa de la Congresista 
TANIA EDITH PARIONA TARQUI del Grupo Parlamentario Frente Amplio, 
ejerciendo el derecho que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del 
Perú y el numeral 2 de¡ artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, 
presenta a consideración del Congreso de la República, el siguiente: 

1. FORMULA LEGAL. 

El Congreso de la República: 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1: De la Definición. Se denominan Veedurías Ciudadanas o Comités de 
Vigilancia Ciudadana, a todo mecanismo de participación social compuesto por 
colectivos ciudadanos organizados, establecidos con la finalidad de vigilar, hacer 
seguimiento a determinadas actividades o acciones públicas, con el objetivo de 
descubrir, identificar, documentar, sistematizar, llamar la atención ciudadana, y/o 

canalizar debidamente, sobre la existencia de un posible hecho -individual u 
organizado- o de una secuencia de actos de corrupción, entendida en los términos 
establecidos en la legislación penal en la materia1, en cualquiera de los niveles de 
la administración pública. 

Artículo 2: Fundamento. El establecimiento de las Veedurías Ciudadanas y/o 
Comités de Vigilancia Ciudadana, se encuentra fundado en el desarrollo de los 
derechos constitucionales relacionados al derecho de petición (artículos 2.5), de 
libre asociación (artículo 2.13) participación en asuntos públicos (artículo 2.17), 
sobre la función pública (artículo 39 y  siguientes), reconocidos por la Constitución 

1 
 Tráfico de Influencias, concusión, colusión, cohecho, malversación, negociación incompatible, peculado de 

uso. 
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