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Oficio N° 627-2020-2021-MESO-CR 

 

 

Señor Congresista 

GILMER TRUJILLO ZEGARRA 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Presente.- 

 

De mi especial consideración, 

 

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

que no estaré presente en la Sesión Virtual Extraordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores convocada para el día lunes 8 de marzo de 2021, debido a que asistiré el mismo 

día y la misma hora a la sesión de Pleno Mujer en cual se debatirán dos proyectos de mi 

autoría. 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA SAAVEDRA OCHARÁN 

Congresista de la República 
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Lima, 05 de marzo del 2021 
 

OFICIO N° 110-2021-YNFD/CR 
 

Congresista 

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN 

Presidenta del Congreso de la República  

Presente. - 

 

ASUNTO :    SOLICITO AMPLIACIÓN DE LICENCIA POR VIAJE DE    

      REPRESENTACION HASTA EL JUEVES 11 DE MARZO DEL 2021  

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla y como hice de su conocimiento que, el 

Alcalde de la Ciudad North Miami Beach ubicada en el condado de Miami-Dade en el estado 

estadounidense de Florida, ha tenido a bien cursarme una invitación en calidad de viaje de 

representación (el cual acompañé en el Oficio N° 086-2021-YNFD/CR, presentado a su despacho), 

con la finalidad de tratar temas de importancia nacional como es la promoción de intercambios 

educativos y culturales en beneficio de todos los jóvenes peruanos.  

Al respecto, debo indicar que, en las reuniones realizadas con distintos representantes de la 

Ciudad North Miami Beach, se aprobó suscribir acuerdos, el cual repercutirá en el cierre de las 

brechas en los resultados educativos, con el firme objetivo de buscar mejores oportunidades para 

la innovación en la educación, en beneficio de nuestros jóvenes universitarios que son el futuro de 

nuestro país. 

Por ello, solicito ampliación de licencia por viaje de representación hasta el jueves 11 de marzo 

del 2021, debido a que se concretaran dichos convenios que son de interés entre las universidades 

de ambos países. 

Asimismo; esta precisión se hace con motivo a considerar el cómputo y asistencia de las sesiones 

del Pleno del Congreso y Comisión Permanente, como de comisiones ordinarias y grupos de 

trabajo. 

Esperando la pronta atención, me despido de Usted, no sin antes expresarle los sentimientos de 

mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 

 
 
 
 

  
c.c. 
Archivo 
YNFD/lbre 
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ORESTES POMPEYO SANCHEZ LUIS 
 

 

 

Lima, 09 de marzo de 2021 

 

Oficio Nº 453 - 2020-2021/OPSL-CR 

Señor:  
GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
Presidente 
Comisión de Relaciones Exteriores 
Congreso de la República 
Presente.- 
 
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, y solicitarle tenga 

a bien justificar mi inasistencia a la Sesión Extraordinaria N.º 15 de la 

Comisión que usted preside, celebrada el día lunes 08 de marzo de 2021 a 

las 11.00 horas, por cumplir actividades propias de mi función de Congresista 

de la República, asistiendo a la misma hora a la sesión del Pleno del Congreso, 

en mi condición de Vocero accesitario de mi Grupo parlamentario “Podemos 

Perú”.       

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los 

testimonios de mas distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 

Orestes Pompeyo Sánchez Luis 
Congresista de la República 

mailto:osanchez@congreso.gob.pe
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LUIS ALBERTO VALDEZ FARIAS 

Lima, marzo 07 de 2020. 

 

OFICIO Nº222   2020-2021/CR 

 

Señor Congresista: GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
 
Asunto:  LICENCIA  
 
Tengo el agrado dirigirme a usted por especial encargo del señor Congresista Luis 
Alberto Valdez Farías, quien cordialmente solicita se le otorgue licencia a la 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores que se 
llevará a cabo el día de hoy lunes 8 de marzo de 2021, por no poder asistir por 
motivo de tener programado para esa misma hora otras funciones congresales. 
 
Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, me despido de Ud. 
 

Atentamente;  

 

 

 

 
 

 

 

 


