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OFICIO N° 164-2023-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: Solicita licencia a la Sesión Ordinaria 

 

De mi especial consideración: 

       

       Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad 

de presentar licencia ante la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno 

Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, para la sesión ordinaria 

programada para el día lunes 06 de marzo, a las 13:45 horas, por encontrarme 

cumpliendo otras funciones propias de mi labor legislativa. 

 

Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, me despido de usted 

expresándole las muestras de mi especial consideración 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE ALVA ROJAS 

Congresista de la República 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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OFICIO N° 874 -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, 

presentar mi licencia para la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, 

programada para el lunes 6 de marzo de 2023, a las 14.00 horas, dado que debo cumplir 

con actividades propias de mi función congresal programadas con antelación. 

 

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

personal.  

 

Atentamente, 
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OFICIO N°241-2022/2023-JMLL/CR  
  
 

Señor: 
DIEGO BAZÁN CALDERÓN 

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

 
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 Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la 
comisión que usted preside, programada para el día de hoy lunes 06 de marzo 
a horas 02:00 p.m. En ese sentido, solicito a usted sirva tramitar mi licencia 
correspondiente. 
 
Con la seguridad de merecer su aceptación y apoyo, aprovecho la oportunidad 
para reiterarles los sentimientos de especial consideración y estima. 
 
Atentamente,  
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OFICIO Nº 126-2023-JLLM/CR     

Señor Congresista: 
DIEGO ALONSO FERNANDO BAZAN CALDERÓN 
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha Contra las Drogas. 
 
Presente. – 
 
 
ASUNTO: SOLICITO LICENCIA 
 

De mi especial consideración: 

Es particularmente grato dirigirme a usted, señor presidente de la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las 
Drogas, para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacer de su conocimiento que, 
por motivos de cumplir con agenda congresal programadas con anticipación, no 
podré estar presente en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
que usted preside, programada para el día de hoy lunes 6 de marzo del presente 
a las 14:00 horas, razón por la cual, solicito la LICENCIA del caso. 

 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para hacerle llegar las muestras de 
mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLLM/egc 
Cc.  Archivo 
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OFICIO N°885-2022-2023-PEMT-DC-CR 

Señor Congresista  
BAZAN CALDERON, DIEGO ALONSO FERNANDO 
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 pude asistir 

a la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden 

Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, realizada hoy lunes 06 de 

marzo a las 02:00 P.M horas, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, por atender 

actividades propias de mi función congresal, encontrándome viajando por carretera a 

la región Ayacucho a una mesa de trabajo que se realizara mañana martes 07 del 

presente según invitación que hicieron llegar a mi despacho.  

 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, 
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OFICIO N° 782 -2022-2023-LVOM-CR  

Congresista  

DIEGO BAZAN CALDERÓN    

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

Alternativo y Lucha Contra las Drogas. 

Presente. – 

 
  Asunto: Dispensa por no asistir a la Décimo Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas y 
a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Investigadora 
de la Moción de Orden de Día 4213 del día 06.03.2023 

   
De mi mayor consideración: 
  
        Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez 

solicitar DISPENSA por no poder participar de la Décimo Segunda Sesión 

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

Alternativo y Lucha Contra las Drogas y a la Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión Investigadora de la Moción de Orden de Día 4213 programadas para 

el día lunes 06 de marzo del presente a las 14:00 horas y 16:30 horas, 

respectivamente, debido a que tengo programada reunión presencial con la 

agremiación de camaroneros San Gerónimo del distrito de Pativilca, provincia de 

Barranca-Lima, donde se tratará sobre el repoblamiento del camarón en la 

cuenca del rio Pativilca, entre otros. Esta actividad ejercida como parte de mi 

función congresal y que fue agendado con anticipación. 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de 

mi especial consideración y estima. 

 

Atentamente;  
 

 

 
 

 
 

VIVIAN OLIVOS MARTINEZ 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

 
LVOM/lmb 
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ABEL AUGUSTO REYES CAM 
 Congresista de la República 

 

 

Lima, 06 de marzo de 2023 

 

 

OFICIO N°126 –2022-2023/AARC  

 

Congresista de la República:  

DIEGO ALONSO BAZÁN CALDERÓN 

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 especial encargo del Congresista Abel 

Augusto Reyes Cam, a fin de solicitarle licencia para la décimo segunda 

sesión de la comisión de su presidencia, convocada para el día lunes 6 de 

marzo de 2023, debido a que el congresista se encontrara 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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Lima, 06 de marzo de 2023 
 
OFICIO Nº 0156-2022-2023-DC-RHSP/CR 
 
Señor   

Diego Bazán Calderón    

Presidente de 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 el día de hoy lunes 06 de 

marzo, no pude asistir a la Décima Segunda Sesión Ordinaria convocada por la 

Comisión que preside, debido a que me encontraba realizando mis actividades 

de representación parlamentaria, motivo por la cual solicito se me otorgue la 

dispensa respectiva. 

 

Esperando la atención el presente, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 
 
 

 
 
 

_________________________ 
Roberto Sánchez Palomino 
Congresista de la República 

 
 

 



 
  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

                                                                                         "Año de la unidad, paz y el desarrollo” 
 

 

 

CONGRESISTA HÉCTOR VALER PINTO 

Lima, 06 de marzo del 2023 

 

 

OFICIO Nº178–2022–2023-HVP/CR 

 
SEÑOR: 
DIEGO ALONSO FERNANDO BAZAN CALDERON 
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas 

Presente. – 
 

ASUNTO: Solicito dispensa de la Décimo Segunda sesión, con fecha 
06 de marzo de 2023 

 

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

de la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria, de la comisión que usted preside, debido que en 

ese horario me encontraba dirigiendo la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Investigadora Multipartidaria que investigara las irregularidades en las licitaciones y obras 

realizadas por las empresas chinas la cual presido. 

 

Por lo expuesto, solicito al Sr. Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 

Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, tenga a bien delegar al área que corresponda 

la gestión necesaria para tramitar la presente solicitud. 

 

Hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial consideración y 

estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVP/Jhs 


