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 8. Sesión Solemne y reconocimiento en la Municipalidad provincial de 

Zarumilla. El señor Congresista de la República Edwin Alberto Donayre 

Gotzch, fue recibido en sesión solemne de la Municipalidad Provincial de 

Zarumilla, donde el señor Alcalde de la ciudad resalto su labor como 

parlamentario y le entrego la Medalla de la ciudad de Zarumilla en 

reconocimiento a trayectoria profesional y política. Asimismo, fueron 

convocadas para este acto grupos de personas con discapacidad de la 

población quienes conversaron con el congresista haciendo llegar sus pedidos 

y requerimientos. 

     

      La Municipalidad de Zarumilla 

presentó sus avances en la 

implementación del Sistema 

Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad en la que 

se resaltaron los principales 

obstáculos existentes en la gestión 

pública para poder atender 

plenamente los requerimientos de 

este sector de la población tan 

sensible. Asimismo, se resaltaron los  

      problemas existentes en la educación 

     básica especial, en especial en los Centros de Educación Básica    Especial que    

     vienen   funcionando en  la provincia, realizándose  una invitación para visitarlos,     

     por  su parte  el Congresista de  la  República expuso sobre los avances a nivel   

     nacional en materia de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. 

 

 

Sesión Solemne y Audiencia Pública en el auditórium de la Municipalidad Provincial de Zarumilla                                                                                     

Sesión Solemne y Audiencia Pública en el 
auditórium de la Municipalidad Provincial de 
Zarumilla con la asistencia de pobladores de la 
provincia y en especial personas con discapacidad.                                                                                                                                                                               
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Imagen 49, Sesión Solemne y Audiencia Pública en el auditórium de la Municipalidad Provincial de 
Zarumilla, la situación de las personas con discapacidad y la implementación del Sistema Nacional para 
la Integración de la Persona con Discapacidad a través de la OMAPED fue el eje central de las exposiciones.                                                                                                                                                                     

Imagen 50, Sesión Solemne y Audiencia Pública en el auditórium de la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla, el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas 
con Discapacidad informa a la ciudadanía sobre las actividades de la Comisión.                                                                                                                                                                            
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Imagen 51,  Sesión Solemne y Audiencia Pública en el auditórium de la Municipalidad Provincial de 
Zarumilla que reunió al segmento de poblaciones vulnerables, quienes hicieron llegar al Congresista sus 
pedidos y requerimientos.                                                                                                                                                                               

Sesión Solemne y Audiencia Pública en el auditórium de la Municipalidad Provincial de 
Zarumilla Imposición de la Medalla de la Heroica Ciudad de Zarumilla al Congresista 
Edwin Donayre Gotzch, en reconocimiento a su labor parlamentaria. 
                                                                                                                                                                            


