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Señor Congresista 
FLAVIO CRUZ MAMANI 
Presidente 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
Congreso de la Republica 
Presente. - 
 

Asunto  : Solicito reprogramación de la sesión extraordinaria.  
 
Referencia : Oficio N°599-2021-2022-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 Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Ciencia, Innovación y Tecnología a fin de que sustente el Proyecto de Ley 1202/2021-PE, iniciativa 
del Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone la Ley de creación, organización y funciones del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Al respecto, le comunico que, debido a compromisos agendados con antelación, no podré participar 
en dicha sesión en la fecha mencionada, por lo que solicito a vuestro despacho la reprogramación de 
la sesión extraordinaria para el día martes 29 de marzo de 2022, a las 15:00 horas. 
 
Así mismo, de acuerdo a lo coordinado, participaré en compañía del señor Heber Cusma Saldaña, 
Secretario de Gestión Pública; de la señora Jessica Ruiz Atau, Directora de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros; y el Ministro de Ambiente, 
Modesto Montoya Zavaleta. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
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