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Oficio N° 280-2022-2023-DAFBC/CR 

 

Señor 

JOSÉ F. CEVASCO PIEDRA  

Oficial Mayor 

Congreso de la República  

Presente. – 

 

Referencia: Carta S/N de fecha octubre 2022 

 

De mi consideración: 

Sirva el presente para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que, a 

través del documento de la referencia, la International Conservation Caucus 

Foundation (ICCF) en su rol de Secretaría del Caucus Conservacionista y de los 

Océanos en Colombia, Perú y Brasil y con el liderazgo del Parlamento 

Amazónico (PARLAMAZ), han remitido a mi despacho la invitación para que, en 

mi calidad de Congresista de la República, pueda participar en la Misión de 

Campo: Encuentros de Parlamentarios de Países de la Región Amazónica, que 

se llevará a cabo del 08 al 11 de noviembre de 2022, en Colombia. 

 

Por lo expuesto, comunico que mi persona participará en la citada jornada, por 

lo que solicito se tramite la LICENCIA correspondiente para el período del 07 al 

11 de noviembre del año en curso.  

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para testimoniarle los 

sentimientos de mi especial consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

DIEGO ALONSO FERNANDO BAZÁN CALDERÓN 

Congresista de la República 
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OFICIO Nº 924 -2022-2023-AGC-CR  

  

Señor congresista:  

DIEGO BAZÁN CALDERÓN  

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

Alternativo y Lucha Contra las Drogas 

Congreso de la República 

 

Presente. –   

 

Asunto       : Solicitud de licencia 

  

 

De mi especial consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, solicitarle 

licencia a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión que Ud. Dignamente preside, 

programada para el día de hoy, lunes 07 de noviembre de 2022, a las 2:00 p.m. Por 

motivo, de encontrarme delicado de salud y contar con el respectivo descanso médico 

que envío adjunto al presente. 

 

Sin otro particular; aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi 

consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGC/drg 

[ 
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OFICIO N° 527-2022-JLLM/CR     

Señor: 
DIEGO ALONSO BAZÁN CALDERÓN  
Congresista de la República 
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha Contra las Drogas. 
Presente. – 
 
 

Asunto :  Solicita Licencia. 
  
De mi especial consideración: 

Es particularmente grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y, asimismo, 

informarle que no podré asistir a la Sesión Ordinaria de la Comisión que usted 

preside en la semana del 7 al 11 de noviembre del presente, por cumplir 

agenda parlamentaria y actividades congresales fuera del país, motivo por el 

cual solicito a usted la LICENCIA del caso y mi compromiso de apoyo en los 

acuerdos tomados. 

 

Es propicia la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi especial 
consideración y estima.  
 
Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JLLM/hac 
Cc. Archivo 
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OFICIO N°51 –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. 
Presidente 
 
De mi Consideración: 
 
Es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitarle licencia para la sesión 
de la comisión de su presidencia, convocada para el día Lunes 07 
de noviembre del 2022, debido a que me encuentro cumpliendo 
con funciones inherentes a mi 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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OFICIO N° 347 -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 Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha Contra las Drogas del día 07.11.2022 

   
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 Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 

Contra las Drogas, programada para el día lunes 07 de noviembre del presente 

a las 14:00 horas, debido a que tengo programado la “ I Mesa de Trabajo para 

Abordar la Identificación de Afectados por la Contaminación de Petróleo por 

Parte de la Empresa Repsol”, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

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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OFICIO N.º 0069-2022-2023-DC-RHSP/CR 
 
Señor  
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 
Quinta 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 
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