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Nota de Prensa n.° 856/OCII/DP/2021 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO COORDINA CON AUTORIDADES DE LORETO 
PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ELECCIONES ESTE DOMINGO 

 

• El sábado 5 de junio, personal de la entidad supervisará comisarías y casos 
de propaganda electoral irregular.  

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto exhortó a las autoridades de las distintas 
instituciones del Estado con sede en esta región, vinculadas principalmente a los ámbitos 
de seguridad ciudadana y servicios públicos, a trabajar de forma conjunta para garantizar 
el desarrollo normal del proceso electoral en segunda vuelta que tendrá lugar este domingo 
6 de junio. 
 
Este pedido se hizo durante una reunión de coordinación que lideró la sede defensorial con 
representantes del Ministerio Público, Policía Nacional y Jurado Electoral Especial (JEE) de 
Maynas, así como de las municipalidades provinciales y distritales, de la Prefectura y de la 
empresa Sedaloreto, en la que cada institución dio a conocer las acciones que desarrollará 
en los días previos y durante la jornada electoral, de acuerdo a sus competencias. 
 
Al respecto, el jefe de la oficina defensorial, Abel Chiroque, informó que este sábado 5 de 
junio se llevará a cabo un recorrido para detectar casos de propaganda electoral irregular y 
condiciones de detención de ciudadanas/os. Asimismo, que el domingo 6 se supervisará la 
jornada electoral en los distintos locales de votación que se implementarán en los distritos 
de Iquitos, Belén, San Juan Bautista y Punchana, a fin de garantizar los derechos de la 
ciudadanía. 
 
La representante del Ministerio Público informó que viene realizando labores de prevención 
del delito; mientras que el JEE Maynas dio a conocer la realización de operativos para el 
retiro de propaganda electoral y cumplimiento de la ley seca, en coordinación con las 
municipalidades, Prefectura y Ministerio Público. 
 
Por su parte, los representantes de la región policial reafirmaron su compromiso de 
preservar el orden público y social, así como resguardo del material electoral. La cita 
concluyó con el llamado del jefe de la sede defensorial a mantener una coordinación 
permanente entre todos los sectores, a fin de articular acciones conjuntas que permitan  el 
normal desarrollo de la jornada electoral. 

 
 

Iquitos, 3 de junio de 2021 
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