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Lima, 06 de febrero del 2023 

 
 
OFICIO N°215-2022/2023-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 Décima Sesión Ordinaria de la comisión 
que usted preside, programada para el día de hoy lunes 06 de febrero 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,  
 



 
 
 
 
 

  

Dirección: Plaza Bolívar S/N - Lima – Perú 
Congreso de la Republica - Oficina N°313 
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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

ABEL AUGUSTO REYES CAM 
 Congresista de la República 

 

Lima, 06 de febrero de 2023 

 

OFICIO N°107 –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 la licencia para la sesión de la 

comisión de su presidencia, convocada para el día lunes 6 de febrero de 

2023, 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; 
 

 

 

 

 

 


