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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE FISCALIZARSE EL TRANSPORTE Y
COMERCIO AMBULATORIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

● La ATU debe implementar un plan regulador ante el traslado masivo de
personas que acudirán a los locales de votación.

● Municipalidades tienen que fiscalizar que se cumplan medidas de prevención
frente al COVID-19.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima requirió a la Autoridad de Transporte
Urbano de Lima y Callao (ATU) la implementación de un plan regulador del transporte
público ante el traslado masivo de personas 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 la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), entre las 7:00 y 19:00
horas, el día de la jornada electoral existirá un traslado masivo de personas. Es
fundamental que el transporte público no se convierta en un factor que propicie la
diseminación del COVID-19 entre electoras y electores”, indicó el jefe de la oficina
Defensoría del Pueblo en Lima, Alberto Huerta.

En tal sentido, recomendó gestionar la implementación de un plan regulador del transporte
público en coordinación con los entes competentes, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de garantizar a la
ciudadanía el traslado en condiciones de seguridad y salud óptima, desde sus domicilios
hasta sus centros de votación con la finalidad de que ejerzan el derecho de sufragio.

Por otro lado, el representante de la Defensoría del Pueblo recordó que en las elecciones
suele proliferar el comercio ambulatorio en los exteriores de los locales de sufragio, lo cual
puede contribuir a la aglomeración de personas y poner en peligro la salud de la
población, teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia.

En ese sentido, también recomendó a las municipalidades de Lima Metropolitana
implementar las acciones necesarias, incluyendo coordinaciones interinstitucionales, a fin
de que se cumplan las medidas de seguridad y prevención de COVID-19.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima, ante la necesidad de apoyar
en supervisar la jornada electoral y garantizar que se ejerza el derecho al sufragio, pone
en disposición el siguientes celulares 999-457953 / 998-905772 / 996-575-405 /
995-731-983 / 971-115-265 y el correo electrónico odlima@defensoria.gob.pe. A través de
estos canales, se recibirá cualquier consulta, queja o pedido de intervención de la
ciudadanía
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