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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: SE DEBE GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN
LOCALES DE VOTACIÓN DE LA REGIÓN MOQUEGUA

● Región Policial debe coordinar con entidades electorales para que
ciudadanía ejerza su derecho al sufragio.

En el marco de una reunión de coordinación de la seguridad en el proceso el contexto
de las elecciones generales 2021, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua
se reunió con el jefe de la Región Policial Moquegua a fin de conocer las acciones que
viene ejecutando y recomendarle que coordine permanente con las oficinas
desconcentradas de procesos electorales (ODPE) para que la ciudadanía ejerza su
derecho al voto sin contratiempos.

A su turno, la Policía Nacional sostuvo que tienen prevista la protección policial en los
129 locales de votación en toda la región para que el 11 de abril se evite cualquier
revés durante el desarrollo de la jornada electoral. Además, indicaron que se
designaron efectivos policiales ante la llegada de candidatas/os presidenciales a la
región a fin de que se respeten las disposiciones sobre bioseguridad y distanciamiento
físico.

“Se requiere que nuestra Policía Nacional garantice que la ciudadanía pueda ejercer
su derecho al voto en un ambiente libre, seguro y pacífico; respetando las medidas de
seguridad y prevención de COVID-19 y en permanente coordinación con otros actores
electorales”, indicó el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua,
Manuel Amat.

Tras la recomendación defensorial, la Policía Nacional indicó que los próximos días
tiene prevista una reunión de trabajo con la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales de Mariscal Nieto para coordinar el resguardo policial durante el traslado
del material electoral que será distribuido a los centros de votación.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua recuerda a la ciudadanía que
pueden llamar al número de emergencia 945084447 o a la línea directa 053-464359,
ante cualquier consulta, queja o pedidos de intervención.

Moquegua, 24 de marzo de 2021
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