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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MUNICIPIO DE YANACANCHA DEBE
GARANTIZAR ACCESIBILIDAD EN PRINCIPAL LOCAL DE VOTACIÓN DE

PASCO

● Pese a que recibirá a más de 3000 votantes, vías cercanas a colegio
María Parado de Bellido se encuentran intransitables.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco exigió al alcalde distrital de Yanacancha adoptar
las medidas necesarias para garantizar el acceso adecuado a las y los electores que acudirán a
votar, este domingo 11 de abril, a la institución educativa María Parado de Bellido, debido al mal
estado de la vía donde se encuentra dicho plantel que es considerado uno de los locales de
votación más importantes de la ciudad.

El pedido fue hecho tras advertirse una serie de trabajos de construcción que viene ejecutando la
comuna de Yanacancha en las inmediaciones de la avenida Las Américas, los mismos que, de no
culminar a tiempo, imposibilitarían el tránsito en condiciones libres, seguras y autónomas de más
de 3 mil electores, entre los que se encuentran personas con discapacidad, personas adultas
mayores y mujeres embarazadas.

El llamado a las autoridades ediles a adoptar medidas en el más breve plazo estuvo a cargo de la
jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco, Raquel Álvarez, quien informó que, de
mantenerse las condiciones actuales en las que se encuentra la vía, también se estaría
vulnerando el acceso adecuado a dicho centro de votación de miembros de mesa y
representantes de los organismos electorales.

“El estado en que se encuentran las obras ha dejado la vía prácticamente intransitable, lo que
también impactará negativamente en las labores de despliegue y repliegue del material electoral,
más aun si consideramos que la temporada de lluvias podría agravar esta situación, perjudicando
así el normal desarrollo de los comicios electorales en este importante local de sufragio”, señaló
la representante de la Defensoría del Pueblo en el documento dirigido al alcalde de Yanacancha.

En ese sentido, ante la presencia de lodo y piedras que podrían causar graves accidentes, se
instó a la autoridad edil a disponer la habilitación de rampas provisionales que cumplan con el
ancho y pendiente adecuados para garantizar la accesibilidad de las y los electores con
discapacidad que se movilicen en sillas de ruedas o con algún otro apoyo, así como de las
personas adultas mayores y población en general el día de las elecciones.

Durante la visita al local de votación, se tomó conocimiento que personal de la Oficina
Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Pasco habría advertido estas observaciones a
la Gerencia de Infraestructura de la comuna distrital, sin recibir respuesta hasta el momento, por
lo que se instó a la municipalidad de Yanacancha a coordinar inmediatamente con dicho
organismo a fin de que la habilitación de la vía reúna las condiciones exigidas por el órgano
electoral.

“Como Defensoría del Pueblo nos mantendremos vigilantes para asegurar que las autoridades
cumplan sus deberes de garantizar el ejercicio de los derechos de la población en los 101 locales
de votación que han sido establecidos en la región Pasco”, subrayó Álvarez, quien pidió a la
población comunicar cualquier caso similar al teléfono 945084539 o al correo electrónico
odpasco@defensoria.gob.pe
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Cerro de Pasco, 1 de abril de 2021
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