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OFICIO N° 0677-2020-MTPE/1 
 

Señor  

ABSALÓN MONTOYA GUIVIN 
Congresista de la República 
Av. Abancay s/n, Plaza Bolívar  
Presente.- 
 

Asunto : Viaje de trabajo a la región Amazonas 

 

De mi especial consideración: 

Por intermedio de la presente me es grato saludarlo y hacer de su conocimiento que, en 
el marco de las actividades que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene 
previstas, se realizará una visita de trabajo a la región Amazonas el día viernes 2 de 
octubre del presente año. 
 
Es nuestro interés fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, los 
representantes del Congreso de la República y el Gobierno Regional, para la atención 
de las demandas de la población de nuestro país. 
 
En esa línea de trabajo, esperamos contar con su presencia en las siguientes 
actividades: 
 

- Entrega de medicamentos y DDMM- EPP para la Red Asistencial Amazonas. 
- Reunión de Trabajo con Gobernador Regional de Amazonas. 
- Inauguración de la Intendencia Regional de Amazonas. 
- Supervisión de proyectos de infraestructura básica cofinanciados por el 

Programa Trabaja Perú en Chachapoyas  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal.  
 
Atentamente, 
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SR. 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Presente. – 
 
 

Asunto: Solicito licencia para la 

 

Me dirijo a usted, con la finalidad de presentar Licencia para para la 

 
Al respecto, debo señalar que este pedido de licencia obedece al hecho 

de que para esta fecha tenía programado sesión extraordinaria de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la República, comisión que presido.  

 

expresándole las muestras de mi especial consideración. 
 
 
 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
HUMBERTO ACUÑA PERALTA 

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA  

Lima, 02 de octubre de 2020

OFICIO Nº 128 – 2020 – HAP – CR

sexta  sesión  extraordinaria del
02 de octubre de 2020.

sexta sesión  extraordinaria de  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores,
programada para el día del 02 de octubre de 2020.

Agradeciendo  anticipadamente  su  gentil  atención,  me  despido  de  usted
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OFICIO Nº 87-2020-LRA 

 

 

Sr. Gilmer Trujillo Zegarra 

Presidente de la Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores 

Plaza Bolívar. Av. Abancay s/n – Lima, Perú 

 

 

. Referencia: Inasistencia a la Sexta Sesión Extraordinaria 

 

 

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente, y a través del presente, 

informarle que no podré asistir a la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión que usted 

preside, y que está programada para el día viernes 02 de octubre de 2020 a las 09:00 horas, 

debido a que debo presidir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a esa misma 

hora, haciéndome imposible conectarme a la sesión. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 

especial consideración.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

__________________________ 

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA 

Congresista de la República 

2020-2021 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/
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MÓNICA SAAVEDRA OCHARÁN 
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Oficio N° 0390-2020-2021-MESO-CR 

 

 

Señor Congresista 

GILMER TRUJILLO ZEGARRA 

Presidente  de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Presente.- 

 

 

El presente es para saludarlo cordialmente y aprovechar la oportunidad para informarle 

que no estaré presente en la sesión virtual convocada para el día de mañana viernes 2 de 

octubre de 2020, debido cumpliré funciones propias de mi labor congresal en el distrito 

de Comas, agendadas con anterioridad. 

En tal sentido, le solicito que tenga la gentileza de tramitar mi LICENCIA 

correspondiente.   

Me despido de Ud. agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente 

comunicación y haciendo propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi 

especial consideración. 

  

Muy Atentamente, 
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Oficio No. 0267-2020-2021/RRG-CR  

  

Señor congresista 

GILMER TRUJILLO ZEGARRA 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Congreso de la República 

 

Presente. -   

 

Asunto:          :     Presento Licencia para la Sexta 

Sesión Extraordinaria Virtual de la 

Comisión de Relaciones Exteriores 

del Congreso de la República 

 

 

De mi consideración:  

Me dirijo a usted para saludarlo y al mismo tiempo presentarle licencia para la Sexta 

Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores, convocada para 

el día de hoy 02 de octubre a través de la plataforma Microsoft Teams, puesto que a la 

misma hora tengo otra sesión en donde también soy miembro titular. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi 

más alta estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  






