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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MUNICIPALIDADES DE HUÁNUCO DEBEN
FISCALIZAR TRANSPORTE Y COMERCIO AMBULATORIO DURANTE LAS

ELECCIONES

● Es necesario garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en los
locales de votación y en el servicio de transporte público.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco demandó a las municipalidades
provinciales de Huánuco Ambo, Dos de Mayo, Huamalíes, Lauricocha, Pachitea,
Huacaybamba y Marañón, así como a las 59 municipalidades distritales de la región, la
implementación de un plan regulador del transporte público y medidas respecto al comercio
ambulatorio frente a locales de votación el día de las elecciones generales que se
desarrollarán el 11 de abril.  

“Nuestra preocupación institucional es porque, pese a la segmentación de horarios sugerida
por Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre las 7:00 y 19:00 horas, el día
de la jornada electoral existirá un traslado masivo de personas. Por ello, es fundamental que
el transporte público no se convierta en un factor que propicie la diseminación del COVID-19
entre las y los electores”, indicó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en
Huánuco, Lizbeth Yllanes.

Ante ello, la institución recomendó gestionar la implementación de un plan regulador del
transporte público, en coordinación con los entes competentes y de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de
garantizar que la ciudadanía pueda trasladarse en forma segura hasta sus centros de
votación y pueda ejercer su derecho al sufragio.

Por otro lado, recordó que en las elecciones suele proliferar el comercio ambulatorio en los
exteriores de los locales de votación, lo cual puede contribuir a la aglomeración de personas
y poner en peligro la salud de la población, sobre todo teniendo en cuenta el actual contexto
de pandemia. En ese sentido, también se solicitó a las municipalidades que implementen
las acciones necesarias, incluyendo coordinaciones interinstitucionales, a fin de que se
cumplan las medidas de seguridad y prevención ante el COVID-19.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco reafirmó su compromiso con la
promoción y defensa de los derechos y señaló que estará vigilante para que estos se
cumplan. Asimismo, recordó que los pobladores pueden comunicarse al teléfono de
emergencia 962096195 para hacer llegar sus consultas, quejas y pedidos de intervención
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