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 Convenio N° 169  de la OIT 

 Constitución Política del Perú, Artículo 
N°149   

 Ley de Rondas Campesinas, Ley N° 
27908, 

 Reglamento de la Ley de Rondas 
Campesinas D.S. Nº 025-2003-JUS 

 Directiva N°003-2004-SUNARP: 
Criterios para la inscripción de rondas 
campesinas y rondas comunales.  

 Ley Orgánica de Municipalidades: 
Seguridad ciudadana en municipios 
rurales. 

Material informativo para 
personal policial y 
autoridades políticas.  
 
 
Busca dar a conocer  sobre  
normatividad, funciones y 
características de las 
rondas campesinas. 
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Son organizaciones sociales autónomas y democráticas,  integradas 

por miembros de las Comunidades Campesinas o Nativas o por 

pobladores rurales. Tienen por finalidad contribuir al desarrollo, la 

seguridad, la moral, la justicia y la paz  social dentro de su ámbito 

territorial, sin discriminación de ninguna índole, colaborando en la 

solución de conflictos conforme a la Constitución Política del Perú y a 

las leyes.  

 

 

a) Rondas Subordinadas.  

Se constituyen en los territorios donde 

existen Comunidades Campesinas, por 

iniciativa de la propia Comunidad y 

quedan sujetas o subordinadas a lo 

que ellas acuerden. 

 

b) Rondas Independientes.  

Se constituyen en territorios donde no 

existen Comunidades Campesinas por 

decisión de los pobladores de los 

caseríos o centros poblados donde 

tendrán su ámbito territorial o radio de 

acción. 
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 ¿Qué son las rondas campesinas? 
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son 

organizacio

nes Perú y a 

las leyes.  
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Funciones de 

coordinación  

 Coordinación con 

autoridades y 

organizaciones sociales  

Para el ejercicio de sus 

funciones las Rondas 

Campesinas coordinan con 

las autoridades políticas, 

policiales, municipales, 

representantes de la 

Defensoría del Pueblo y otras 

de la Administración Pública.  

Asimismo, pueden establecer 

coordinaciones con las 

organizaciones sociales 

rurales y entidades privadas. 

 Coordinación y apoyo con 

autoridades jurisdiccionales  

Las autoridades de la 

jurisdicción ordinaria 

establecerán relaciones de 

coordinación con los 

dirigentes de las Rondas 

Campesinas respetando las 

autonomías institucionales 

propias. 

 

 

* Son Rondas Comunales, 

las organizaciones 

sociales integradas por 

miembros de las 

comunidades nativas. 

 
* Las comunidades 

campesinas y nativas, 

están facultadas a 

constituir dentro del 

ámbito de su territorio, una 

sola Ronda Campesina o 

Ronda Comunal 

 Contribuir a la defensa de la 

integridad física, moral y cultural 

para mantener la paz, la 

seguridad y contribuir  al 

progreso de su pueblo.  

 Contribuir a garantizar el 
ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes de 
los miembros de la Comunidad 
Campesina, Nativa, Caserío u 
otro centro poblado de 
conformidad con la Constitución 
y las leyes. 

 Coordinar con las autoridades 
comunales en el ejercicio de las 
funciones, respetando el 
Convenio OIT 169, la 
Constitución y las leyes. 
Intervenir en la solución pacífica 
de los conflictos, dentro de su 
ámbito comunal. 

 Actuar como interlocutor con el 
Estado. 

 Participar, controlar y fiscalizar 
los programas y proyectos de 
desarrollo que se implementen 
dentro del territorio 

 Contribuir a la preservación de 
su medio ambiente 

 Promover el ejercicio de los 
derechos y la participación 
equitativa de la mujer en todo 
nivel 

 Prestar servicio de ronda. 


