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COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 14. Visita a las instalaciones militares de Zarumilla. Con la finalidad de constatar 

el estado de conservación y mantenimiento de las edificaciones de la 

instalación militar se visitó la sede de BIM “Zarumilla” N° 5, recorriendo sus 

principales ambientes y realizando un conversatorio con la tropa para informar 

sobre las acciones que realiza el Congreso de la República para mejorar las 

condiciones del Servicio Militar Voluntario que se aprecia reducido por diversos 

motivos, siendo uno de ellos las condiciones de habitabilidad de sus locales. 

 

 

 
 

Se visitaron las intala-
ciones militares de la 
localidad de Zarumilla, 
donde se pudo apreciar 
los reducidos efectivos 
de tropa del Servicio 
Militar Voluntario y el 
estado de conservación 
de las edificaciones. Se 
combrobó la ejecución 
de pequeñas obras de 
mantenimiento y con-
servación con recursos 
propios o con el apoyo 
de la sociedad                                                                                          

Verificando las 
condiciones de habi-
tabilidad de las edifica-
ciones empleadas por los 
conscriptos del Servicio 
Militar Voluntario.  Los 
principales daños se 
pueden apreciar en 
techos e instalaciones de 
agua y desagüe. Adicio-
nalmente todas las edifi-
caciones requieren mo-
dernizarse para ofrecer 
mejores condiciones de 
bienestar a los jóvenes 
que tan voluntariamente 
prestan servicios a la 
patria.                                                                                         
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Congresista de la República, Gral Div (r) Edwin Alberto Donayre Gotzch, departiendo con el personal de Oficiales, Técnicos 
y Sub Oficiales y Tropa del Batallón de Infantería Motorizado “Zarumilla” N° 5.                                                                                           

Recorriendo las instalaciones militares de la sede del BIM “Zarumilla” N° 5., alternando con el personal militar y 
constatando sus condiciones de bienestar.                                                                                         


