HUMBERTO ACUÑA PERALTA
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 12 de octubre de 2020

OFICIO Nº 134 – 2020 – HAP – CR
SR.
GILMER TRUJILLO ZEGARRA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
Presente. –

Asunto: Solicito licencia para la
décimo séptima sesión ordinaria
del 12 de octubre de 2020.

Me dirijo a usted, con la finalidad de presentar Licencia para para la
Décimo Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores,
programada para el día del 12 de octubre de 2020.
Al respecto, debo señalar que este pedido de licencia obedece al hecho
de que para esta fecha tenía programada reuniones de coordinación en mi
calidad de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República, comisión que presido.
Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, me despido de usted
expresándole las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

_______________________
HUMBERTO ACUÑA PERALTA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

www.congreso.gob.pe

Jr. Huallaga 358 - oficina 307, Cercado de Lima
Edificio Fernando Belaunde Terry
994 975 702

RICHARD RUBIO GARIZA
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la salud”

Lima, 12 de octubre de 2020

Oficio No. 0285-2020-2021/RRG-CR
Señor congresista
GILMER TRUJILLO ZEGARRA
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Presente. -

Asunto:

:

Presento licencia para la Décimo Sétima
Sesión Ordinaria 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 Décimo
Sétima Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores, convocada
para el día de hoy 12 de octubre a través de la plataforma Microsoft Teams. Debido a
motivos propios de mis actividades congresales, que son impostergables, me veo en la
imperiosa necesidad de atenderlos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración más
distinguida.

Atentamente,

www.congreso.gob.pe

Central Teléfono: 311-7777

