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OFICIO N° 315 -2021-2022-LGCJ/CR 
 
Señor Congresista: 
JOSÉ WILLIAMS ZAPATA  
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas 
Presente.-  
 
ASUNTO: Dispensa  
 
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y manifestarle que, debido a 
compromisos propios de mi función parlamentaria asumidos con anterioridad, me será 
imposible participar de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de su Presidencia 
programada para el día de la fecha, por lo que, le solicito se sirva dispensar y justificar mi 
inasistencia. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
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Lima, 20 de diciembre de 2021 
OFICIO N°215-2021-2022-HER/CR 
 
Señor  
JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA  
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra Las Drogas 
Presente. – 
 

Ref.-LICENCIA A LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 

DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS. 

De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, a fin de solicitarle licencia a la 
Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra Las Drogas, programada para el día viernes 
20 de diciembre del presente, a horas 3:00 pm, por motivo de encontrarme de viaje 
en la Región de Cajamarca, en reuniones programadas con antelación; 
agradeciendo la atención y gestión correspondiente a la presente solicitud. 
 
Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, es oportuno el 
momento para mostrarle mi más profundo respeto y estima personal.  

Atentamente, 

 

 
 
 
 

HAMLET ECHEVERRIA RODRIGUEZ  
Congresista de la República 
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Oficio Nº 217 - 2021-2026-STMC/CR 

 
Señor: 
JOSE DANIEL WILLIAMS ZAPATA 

Congresista de la Republica 

Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha Contra las Drogas.  
Presente. - 

 

Asunto: Solicito Dispensa. 

 

De mi mayor consideración: 

 

Me es grato saludarlo cordialmente por medio del presente y, a la vez, 

manifestarle que, debido a actividades de representación y apoyo social en el 

Departamento de Amazonas, no me fue posible asistir a la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las Drogas, realizado el día lunes 20 de diciembre del 

año en curso.  

Por este motivo, solicito tenga a bien disponer a quien corresponda considerar la 

DISPENSA correspondiente. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para manifestarle las muestras de mi 

especial consideración y estima personal.  

 

Atentamente, 
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Lima, 22 de diciembre del 2021 
 
OFICIO Nº 0048-2021-2022-DC-RHSP/CR. 
 
Señor 
José Williams Zapata 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas 
Presente. -  
 
De mi consideración,  
 
Me dirijo a usted con la finalidad de comunicarle que no pude asistir a la Cuarta 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que se realizó el pasado 20 de 
diciembre, debido a que, en mi calidad de Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, me encontraba participando en actividades del sector, motivo por el 
cual solicito se me otorgue la licencia respectiva. 
 
Esperando la atención a la presente, quedo de usted. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Roberto Sánchez Palomino 
Congresista de la República 
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OFICIO N° 211-2021-LVV/CR 

 

Señor:  

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA  

Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha Contra las Drogas  

Presente. -   

 

            ASUNTO:     Solicito Licencia por fallas técnicas.  

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y hacer de conocimiento que, 
en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que usted preside, programada para el 20 de 
diciembre de 2021, a las 15:00 horas; no pude ser participe, debido a fallas técnicas con mi 
equipo, lo cual me imposibilito la participación adecuada en la sesión programada, por lo que 
solicito se me otorgue la licencia y/o justificación correspondiente del caso. 

  
Sin otro particular, le expreso mi reiterado saludo, consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 JAA/damv 


