
   
                                                         “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

  

  

 

cc. 
Archivo 

  
CARLOS   ENRIQUE   ALVA   ROJAS   

Huallaga N° 358, Edificio Belaunde, Oficina 207   

www.congreso.gob.pe     
 

Lima, 17 de octubre del 2022  

OFICIO N° 482-2022-CEAR/CR  

 

Señor  

DIEGO ALONSO FERNANDO BAZÁN CALDERÓN  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 

DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

Presente. –  

 

ASUNTO: SOLICITAR DISPENSA 

 

 

         Tengo el agrado de dirigirle la presente con la finalidad de expresarle mi 

cordial saludo, al mismo tiempo solicitar la dispensa por la Cuarta Sesión 

Ordinaria llevada a cabo el día de hoy lunes 17 de octubre de la comisión de 

defensa nacional, orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas, 

teniendo en cuenta que me encuentro en la ciudad de Trujillo con agendas 

pactadas con respecto a actividades de reconstrucción con cambios. 

 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de 

mi consideración y aprecio personal.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE ALVA ROJAS 

Congresista de la República 
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Lima, 14 de octubre del 2022 

OFICIO N°  669-2022-2023-PCHV-CR 
 

Señor: 

DIEGO BAZÁN CALDERÓN 

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

Alternativo y Lucha contra las Drogas 

Presente. - 

 
 
De mi consideración: 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitar 

licencia de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión que usted dignamente preside, 

la cual está programada para el próximo 17 de octubre a las 14:00 horas, ya que por 

motivos personales no podré asistir. 

 

Sin otro particular, reitero los sentimientos de mi especial consideración y estima 

personal.  

 

Atentamente, 
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JUAN CARLOS LIZARZABURU LIZARZABURU 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

 
Lima, 17 de octubre del 2022 

 
OFICIO N°105-2022/2023-JMLL/CR  
  
 

Señor: 
DIEGO BAZÁN CALDERÓN 

Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas 
Presente. – 
 
 
Asunto:  Justificación de inasistencia  

 
De mi especial consideración,  
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle 
que, debido a actividades programadas con anterioridad dentro de mi función 
legislativas, no podre participar de la Cuarta Sesión Ordinaria de la comisión 
que usted preside, programada para el día de hoy lunes 17 de octubre a horas 
02:00 p.m. En ese sentido, solicito a usted que se sirva tramitar mi justificación 
de inasistencia correspondiente. 
 
Con la seguridad de merecer su aceptación y apoyo, aprovecho la oportunidad 
para reiterarles los sentimientos de especial consideración y estima. 
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OFICIO N°266-2022-2023-PEMT-DC-CR 

Señor Congresista 
BAZAN CALDERON, DIEGO 
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo 
y Lucha Contra las Drogas  
Presente. – 
 

De mi especial consideración:  
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo, con el fin de informarle que no podre asistir 

a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, a realizarse hoy 

lunes 17 de octubre a las 14:00 horas, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del 

Palacio Legislativo, por encontrarme de viaje en la Región Arequipa .     

 

Por tal motivo, solicito se me otorgue la licencia en razón a las consideraciones 

señaladas en el ACUERDO-044/2004-2005/MESA-CR del Congreso de la República. 

 
Atentamente,   
 
   



 
 
 
 
 

  

Dirección: Plaza Bolívar S/N - Lima – Perú 
Congreso de la Republica - Oficina N°313 

Telf. 311 7777 
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ABEL AUGUSTO REYES CAM 
 Congresista de la República 

 

Lima, 17 de octubre del 2022 

 

 

OFICIO N°033 –2022-2023/AARC  

 
Congresista de la República:  

DIEGO ALONSO BAZÁN CALDERON  

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

Alternativo y Lucha contra las Drogas  

Presente. – 

 

Asunto: Solicitud de licencia  

De mi especial consideración:  

Es grato dirigirme a Usted, por encargo especial del Congresista Abel 

Augusto Reyes Cam, a fin de solicitarle la licencia para la sesión de la 

comisión de su presidencia, convocada para el día lunes 17 de octubre del 

2022, debido a que el congresista se encuentra cumpliendo funciones 

inherentes a su función parlamentaria, por lo que se solicita la visación del 

presente de conformidad con el Acuerdo de Mesa N°044- 2004-2005/mesa-

CR.  

  

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi estima y consideración personal. 

 

Atentamente; 
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ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO 

 
 
Lima, 17 de octubre del 2022 
 
OFICIO N.º 0054-2022-2023-DC-RHSP/CR 
 
Señora  
Diego Bazán Calderón 
Presidente  
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 podré asistir a la 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, programada para el día de 
hoy, debido a que, en mi calidad de Ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
me encontraré 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 

 
 
 
 
 
 


