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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año de la Universalización de la Salud” 

  
 

 
 

RUBÉN PANTOJA CALVO 
Congresista de la República 

Lima, 13 de julio de 2020 

 

 

OFICIO Nº 001 -2020-2021-RPC-CR/AP 

 

Señor   

JAVIER ADOLFO ÁNGELES ILLMANN  

Oficial Mayor del Congreso de la República 

Presente.- 

 
Asunto:  Licencia por enfermedad 

  

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, por especial encargo del 

señor congresista Rubén Pantoja Calvo, de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del 

artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República, solicitarle se sirva conceder 

licencia por enfermedad para justificar su ausencia en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Pleno del Congreso de la Repúblicas, Comisiones Ordinarias y Comisiones 

Especiales, al haber dado positivo en la prueba molecular para el diagnóstico de COVID-19; 

encontrándose en estos momentos internado en la clínica San Felipe. Para mayor 

información, se adjunta a la presente el Informe de Resultado N° 379721. 

 

Cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales, le solicito tenga a bien en adoptar todas las medidas necesarias para 

preservar la presente información que contiene datos sensibles a fin de respetar la dignidad e 

intimidad personal del congresista y de sus familiares.  

 

Agradeciéndole la atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi 

especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Ahumada Bastidas 

Asesor Principal 

Congresista Rubén Pantoja Calvo 
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ALCIDES RAYME MARÍN 

Lima, 27 de julio de 2020 

OFICIO N° 073-2020-2021/ARM-CR 

Señor Congresista 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
Presidente del Comisión de Relaciones Exteriores 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo; y por intermedio del presente 
manifestarle que habiendo sido citado el día de hoy a la Undécima Sesión 
Ordinaria Virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores que usted preside, 
la misma que se llevará a cabo a las11:00 horas de la mañana; y siendo que 
mi persona en ese mismo horario ha sido invitado como miembro de la 
Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario a la 
realización de la exhibición denominada “Joyas documentales del Congreso 
de la República” en coordinación con el Archivo del congreso, con motivo del 
199 Aniversario de la Independencia del Perú, lo que imposibilitará que pueda 
ingresar a la Plataforma para la realización de la Sesión de  esta Comisión, 
por tal motivo solicito se tenga en consideración la presente LICENCIA, a fin 
de justificar mi inasistencia. 
 
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de 
mi especial consideración y aprecio personal. 
 

Muy atentamente, 
 
 
 

ALCIDES RAYME MARÍN 
Congresista de la República 
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