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 12. Visita a las instalaciones militares del distrito de Papayal. El Congresista 

Edwin Donayre Gotzch, inspeccionó las edificaciones del cuartel del Ejército 

en el distrito de Papayal, provincia de Zarumilla, verificando el grave estado 

de deterioro en el que se encuentran, asimismo sostuvo un conversatorio con 

el personal de tropa. 

 

 

Imagen 62, Congresista de la República Edwin Alberto Donayre Gotzch dirigiéndose al personal de 
tropa de las unidades militares acantonadas en Papayal, frontera con Ecuador.                                                                                     

Imagen 63,  el Congresista de la República Edwin Alberto Donayre Gotzch, acompañado por personal 
militar inspecciona los daños causados en las instalaciones por las lluvias torrenciales en la zona  y 
las necesidades de reconstrucción en los cuarteles.                                                                                          
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Imagen 64,    Informando al personal de tropa de las unidades militares del Distrito de Papayal sobre las 
acciones que se vienen adoptando desde el Congreso de la República para mejorar las condiciones del 
Servicio Militar Voluntario así como de las gestiones para la reconstrucción de los cuarteles y comisarías 
del norte del país que fueran afectadas por el fenómeno del “Niño Costero” del 2017.                                                                                   

 Constatando el grave estado en el que se encuentran las edificaciones que ocupa el personal de tropa del 
Servicio Militar Voluntario. Se realizarán las gestiones ante la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, a fin de ser incluidas en el Plan Integral para la reconstrucción.                                                                                        


