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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE QUE MIEMBROS DE MESA DE ZONA
ELECTORAL DE LIMA SUR 1 CULMINEN SUS CAPACITACIONES DE

MANERA VIRTUAL

● Solo el 51 % de miembros de mesa de San Juan de Miraflores y distritos
costeros han participado en capacitaciones, por lo que se instó a la ODPE a
tomar acciones.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur expresó su preocupación ante la poca
cantidad de miembros de mesa que se han capacitado en forma presencial y virtual en los
ocho distritos de la zona electoral de Lima Sur 1, conformada por San Juan de Miraflores,
Santa María del Mar, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, Pucusana, San Bartolo y Punta
Negra, situación que puede dificultar la conformación de las mesas de sufragio y el
desempeño de quienes la integran, especialmente en aspectos vinculados a las medidas
que deberán adoptarse para prevenir contagios de COVID-19.

En reunión con representantes de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales
(ODPE) de Lima Sur 1 y de la Fiscalía de Prevención del Delito, se pudo conocer que solo
el 41 % de las y los miembros de mesa de la zona electoral de Lima Sur 1 han asistido a
las primeras capacitaciones ofrecidas por medios virtuales, mientras que las segundas
jornadas tuvieron una asistencia de solo el 10 %.

Ante ello, pidió a la ODPE comunicarse con aquellas personas que aún no se hayan
capacitado para que puedan hacerlo en estos días que restan hasta el domingo.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mostrar su compromiso con el deber cívico
que se les ha encargado, enfatizando que la capacitación se realiza por medios virtuales
al encontrarnos en el peor momento de la pandemia.

“Exhortamos a la ODPE Lima Sur 1 a ponerse en contacto con las y los miembros de
mesa que aún no se han capacitado para que puedan hacerlo en estos días, pero al
mismo tiempo invocamos a las personas que desempeñarán esta función a demostrar su
compromiso con el país”, indicó el representante de la Defensoría del Pueblo al término de
la reunión.

Tapia agregó que la oficina de la Defensoría del Pueblo hará un despliegue de su personal
para estar atento ante cualquier situación que vulnere los derechos de la ciudadanía
durante la jornada electoral. De otro lado, junto con la Fiscalía de Prevención del Delito, se
recomendó que los 32 locales de sufragio que funcionarán en lugares abiertos, como
lozas deportivas, cuenten con la mayor cantidad de efectivos policiales o de las fuerzas
armadas para garantizar la seguridad de las y los electores.

Cabe indicar que la zona electoral de Lima Sur 1 tiene en su competencia 183 locales de
votación. De estos, 103 se ubican en el distrito de San Juan de Miraflores; y 80, en los
distritos de la zona costera.

San Juan de Miraflores, 8 de abril de 2021
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