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Señor Congresista 
FLAVIO CRUZ MAMANI 
Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
Congreso de la República 
Presente. - 
 
 
Referencia:  Oficio Nº 578-2021-2022-CCIT/CR 
 
 
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme al documento de la referencia, 
mediante el cual me invita a participar de la de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología, a fin de que sustente el Proyecto de Ley 1202/2021-PE, iniciativa del 
Poder Ejecutivo, la cual está previsto a realizarse el día miércoles 09 de marzo del presente año a las 12:00 
horas del presente año. 
 
Al respecto, le comunico que mi asistencia no será posible, debido a que aún no se tiene claridad respecto 
de cuánto durará la sesión del día 08 de marzo, en donde el gabinete en pleno, acudirá al Congreso de la 
República a exponer la Política General de Gobierno, a efectos de plantear la Cuestión de Confianza de 
investidura. 
 
Atendiendo a que de momento nos estamos enfocando en la referida sesión, siendo aún incierta su 
duración, solicito tenga a bien reprogramar la citación, de ser posible, para el transcurso de la próxima 
semana. 
 
Deseándole el mayor de los éxitos en su gestión, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial 

consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 
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ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
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