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Previo a la llegada a la ciudad de Piura, visita a instalaciones militares de la 

ciudad de Tumbes.  

El Congresista de la 

República Edwin Alberto 

Donayre Gotzch, visitó en 

horas de la mañana las 

instalaciones del cuartel 

“General Coloma” de la 

ciudad de Tumbes, 

perteneciente a la 1ra 

Brigada de Infantería, 

constatando el mal estado 

de las mismas debido a las 

intensas lluvias e 

inundaciones del fenómeno del 

 “Niño Costero” del 2017 y que 

no están contempladas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. 

Igualmente verifico el mal estado de las instalaciones policiales en Tumbes, estas 

visitas habían quedado pendientes de su anterior visita a Tumbes en el mes de 

febrero. El Cuartel “General Coloma” constituye un icono de la ciudad de Tumbes, 

ubicado a orillas del río y próximo al puente sobre el río Tumbes que conecta a la 

ciudad con el resto del país. Las edificaciones del cuartel de una arquitectura militar 

clásica de casi un siglo de existencia constituyen un patrimonio cultural e histórico 

del país y en especial de la ciudad de Tumbes, guardando celosamente parte de la 

historia nacional y local; resulta inconcebible que se pretenda renunciar a un 

patrimonio histórico cultural y negarlo a las generaciones futuras de tumbesinos 

para dar paso al mercantilismo y convertir este espacio tan bien conservado y 

custodiado por el Ejército para construir un mercado que no haría otra cosa que 

Visita del Congresista de la República Edwin 
Donayre Gotzch al Cuartel del Ejército del Perú 
“General Coloma” de la ciudad de Tumbes. 
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congestionar esta parte de la 

ciudad que de por sí ya está 

confinada por el río Tumbes. 

El Cuartel “General Coloma”, 

requiere una adecuada 

restauración y conservación 

como un patrimonio cultural 

y con una adecuada puesta 

en valor puede constituir un 

céntrico atractivo turístico de  

la ciudad     con      espacios    

para la   difusión de valores                                                                                            

nacionales y la cultura, dotarlo 

de infraestructura para que funcione como un centro de convenciones y eventos 

culturales y gubernamentales, preservando de esta manera su valor histórico y 

dotándolo de funciones adicionales en beneficio de la población. Ese espacio no es 

el adecuado para un centro comercial, por congestionar el centro de la ciudad 

además de ser una zona vulnerable a inundaciones por su proximidad al río y 

comercialmente se encuentra periférico a los principales núcleos de concentración 

poblacional de la ciudad, debiéndose realizar un apropiado estudio para ubicar un 

mercado que realmente beneficie a la población y no tomar decisiones con un 

marcado sesgo político y anti técnico. Desde el Congreso de la República 

estaremos vigilantes a las decisiones que se adopten, siempre en beneficio de los 

Daños -  instalaciones sanitarias del Cuartel “General Coloma” 

Verificación de los daños en las edificaciones 
del Cuartel “General Coloma” como 
consecuencia del Niño Costero del 2017. 
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intereses de la sociedad y del país, lamentando que ya exista una ley que declara 

como de interés público, convertir un patrimonio histórico e icónico de la ciudad de 

Tumbes en un mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filtraciones en techos y paredes del Cuartel “General Coloma” 


