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7. Visita al Banco de la Nación de la ciudad de Zarumilla. 

    En la ciudad de Zarumilla 

el Congresista Edwin 

Donayre Gotzch realizó 

una visita a la sucursal del 

Banco de la Nación, 

entrevistándose con el 

gerente y conversando 

sobre la necesidad de 

una mejor atención al 

adulto mayor que por 

esos días se encontraban 

realizando largas colas 

para cobrar sus pensiones.  

 

 

     

    Luego sostuvo un espontáneo dialogo con los ciudadanos quienes hicieron 

conocer su malestar por lo que ellos consideran un maltrato y solicitaron su 

intermediación para mitigar el problema. 

 

 

 

 

Congresista de la República Edwin Alberto Donayre Gotzch, conversando con 
personas adulto mayores que se encontraban en larga espera para ser atendidos en 
el Banco de la nación de Zarumilla.                                                                                          

Congresista de la República Edwin Alberto Donayre Gotzch, 
conversando con personas adulto mayores que se encontraban en 
larga espera para ser atendidos en el Banco de la nación de 
Zarumilla y recogiendo sus inquietudes y necesidades para ser 
atendidas desde el Congreso de la República.                                                                                                                                                                                  
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Conversación del Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch con el Gerente del Banco de la 
Nación, sucursal Zarumilla sobre la adecuada atención a las personas de la tercera edad que en ese momento 
se encontraban realizando una extensa espera para ser atendidos.                                                                                            

Imagen 46, Estado de la atención de personas adulto mayores en el Banco de la Nación de Zarumilla.   Se pudo 
comprobar que el personal de atención en ventanilla es insuficiente, especialmente en los días en que los 
jubilados  y  los beneficiados de los programas de asistencia social deben hacer sus cobros.                                                                                                                                                                            


