
En estos días que se discuten temas constitucionales, re-
cordemos que la Constitución Política vigente y las leyes 
orgánicas de los gobiernos regionales y municipales es-
tablecen la vigilancia ciudadana de las políticas y gestión 
del gobierno, es decir, la “Veeduría Ciudadana”, sobre 
todo cuando se trata del uso de los recursos públicos, 
que provienen de los impuestos que tanto las empre-
sas como los ciudadanos entregamos al Estado, para la 
inversión en obras públicas y para la atención de los ser-
vicios básicos a la población.

La Veeduría Ciudadana es un mecanismo de participa-
ción social a través de representantes de instituciones 
de la sociedad civil, que intervienen en la vigilancia y 
seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones, 
compromisos, competencias y funciones de las entida-
des públicas.

En ese sentido, la Veeduría Ciudadana debe realizarse 
en los tres niveles de gobierno (central, regionales y lo-

cales), así como en las empresas públicas y cualquier otra 
actividad que se realice usando los fondos públicos, para  
prever y evitar  el mal uso de los recursos, y lo que es peor 
que terminen en los bolsillos de malos funcionarios.

Por ello, destacamos la reciente iniciativa del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) de difundir las 
convocatorias en el portal del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), así como de imple-
mentar salas con cámaras de video para la evaluación de 
las propuestas. De esta manera, el sector ha adoptado 
medidas para garantizar la transparencia en las contra-
taciones, desde la etapa de planificación de los procesos 
para impedir cualquier tipo de direccionamiento, incerti-
dumbre u omisión de información.

Nos referimos, de igual modo, a iniciativas vigentes como 
de la Contraloría General de la República, que en setiem-
bre del 2017 suscribió un convenio con la Asociación Civil 
Transparencia para el seguimiento y cumplimiento de la 
Reconstrucción con Cambios, que a dos años de El Niño 
Costero muestra apenas una ejecución menor al 30%.

También existen normas sectoriales, como en los ministe-
rios del Ambiente y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
para la vigilancia ciudadana de las respectivas políticas y 
de gestión. Sin embargo, la minería ilegal continúa hora-
dando la forestación y envenenado las aguas en grandes 
extensiones de la sierra y selva; en tanto las filtraciones en 
los programas sociales hacen que la asistencia no llegue 
en su totalidad a los que realmente lo necesitan.
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En consecuencia, si realmente hay una firme voluntad y 
decisión de luchar contra la corrupción es indispensable 
que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la Re-
pública confieran mediante Ley expresa rango institucio-
nal y ubiquen a la Veeduría Ciudadana en la estructura 
de la organización del Estado como instancia de control 
y vigilancia.

Solo así sus observaciones, y denuncias sobre irregula-
ridades en el uso de los recursos públicos, tendrán un 
carácter vinculante para su investigación y eventual san-
ción.

En países como Colombia las veedurías ciudadanas están 
facultadas por Ley no solo para fiscalizar las contratacio-
nes y compras del Estado, sino también la calidad de los 
servicios públicos. Sus denuncias sobre irregularidades 
son conocidas oportunamente por las correspondientes 
autoridades para los correctivos del caso.

Y qué decir de los países desarrollados como Estados 
Unidos, donde el accountability o “rendición de cuentas” 

se extiende incluso al control de las cuotas de poder en 
la aprobación de las leyes que afectan directamente al 
ciudadano, mediante la previa publicación de los respec-
tivos proyectos para recabar las observaciones y suge-
rencias de las fuerzas productivas, del sector privado y de 
la sociedad civil.

Los veedores realizan una labor de carácter especializa-
da. Por ello, es conveniente que las instituciones que asu-
men esta labor estén directamente vinculadas o tengan 
interés en las contrataciones estatales o, en general, en el 
seguimiento y vigilancia de la gestión pública.

En este escenario, las cámaras de comercio regionales 
deben liderar esta iniciativa en sus respectivas jurisdic-
ciones, convocando a los colegios profesionales, Organi-
zaciones no Gubernamentales y personalidades intere-
sadas y comprometidas en la lucha contra la corrupción.

La corrupción debilita la capacidad y la legitimidad de 
las instituciones, lo que acompañado por la sensación 
de impunidad y la sucesión de escándalos de corrupción 
generan no solo la ingobernabilidad, sino lo que es más 
grave el deterioro de la libertad económica y la desafec-
ción hacia la democracia.

Por ello, PERUCÁMARAS estima que ha llegado el mo-
mento de una efectiva vigilancia ciudadana  vinculante 
para garantizar el transparente uso de los recursos públi-
cos 
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