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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: OFICINA EN PASCO COORDINA CON 

AUTORIDADES DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 
 

● Se instó a la ODPE a inspeccionar estado de la infraestructura en 66 locales              
de votación. 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco organizó una reunión de coordinación              
con representantes de distintas instituciones involucradas en el proceso electoral, en la            
que se informó que un total de 55 fiscales, 27 subprefectos, 124 orientadores, 220              
fiscalizadores y más de 260 efectivos policiales serán asignados para garantizar el normal             
desarrollo de los comicios generales del próximo 11 de abril en los 66 locales de votación                
que han sido habilitados en las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión. 
 
Durante la cita, desarrollada de manera virtual, se instó a la Oficina Descentralizada de              
Procesos Electorales (ODPE) Pasco a sostener comunicación permanente con alcaldes y           
miembros de las oficinas de gestión de riesgo de desastres de cada municipio, con la               
finalidad de conocer el estado de la infraestructura de los locales de votación y adoptar               
medidas preventivas ante la temporada de lluvias. 
 
De otro lado, se dieron a conocer las acciones que se vienen adoptando para cumplir los                
protocolos de bioseguridad durante el proceso electoral como el distanciamiento social, la            
implementación de pediluvios en los ingresos a cada local de votación, uso de mascarillas              
y toma de temperatura a electores y miembros de mesa, así como la distribución de               
protectores faciales. 
 
La reunión virtual contó con la participación de autoridades y representantes de            
instituciones de Pasco, como de la Prefectura Regional, Jurado Electoral Especial, ODPE,            
Ministerio Público, Policía Nacional, Instituto Nacional de Defensa Civil y Dirección           
Regional de Salud, quienes expusieron las acciones específicas que vienen desarrollando           
para garantizar el desarrollo del proceso electoral. 
 
Finalmente, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco, Raquel Álvarez,               
recordó que la entidad supervisará el desarrollo del proceso electoral antes, durante y             
después del mismo, con la finalidad de que las y los ciudadanos ejerzan adecuadamente              
su derecho a elegir en condiciones seguras, sobre todo en el actual contexto de la               
pandemia por el COVID-19. 
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