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SR. 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Presente. – 
 
 

Asunto: Solicito licencia para la 

 

 

de salud. 
 
Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, me despido de usted 

expresándole las muestras de mi especial consideración. 
 
 
 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
HUMBERTO ACUÑA PERALTA 

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA  

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

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, programada

Lima, 15 de diciembre de 2020

OFICIO Nº 162 – 2020 – HAP – CR

del 15 de diciembre de 2020.

para el 15 de diciembre de 2020.

Decimotercera sesión extraordinaria

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



 
 
 

 

Absalón Montoya Guivin 

Congresista de la República  
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OFICIO N° 365 -2020-2021-AMG-CR 

Señor: 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA  
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República 
Presente.- 
 
ASUNTO:       SOLICITO SE SIRVA ACEPTAR LA DISPENSA 

CORRESPONDIENTE  
 

De mi especial consideración: 

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle 

que, al amparo de lo establecido en el artículo 22, inciso I, del Reglamento del Congreso 

de la República, solicito dispensa correspondiente de mi persona a la Décimo Tercera 

Sesión Extraordinaria de vuestra Comisión, que se llevará a cabo el martes 15 de 

diciembre del presente, por motivo de encontrarme desempeñando mi labor de 

representación en la región Amazonas, correspondiente al mes de diciembre, en la cual 

me encuentro recorriendo diferentes distritos de mi región en los cuales existe 

problemas de conectividad por lo cual me es imposible conectarme a la sesión. 

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

mayor consideración y estima personal.  

 

Atentamente,  
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Oficio No. 0401-2020-2021/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 tercera 

Sesión Extraordinaria 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 

tercera Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

convocada para el día de mañana 15 de diciembre 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, 

  

  




