
 

 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

Lima, 2 de noviembre del 2022 

OFICIO N° 693 -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, 

solicitarle se sirva dispensar mi participación en la Segunda Sesión Descentralizada 

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

contra las Drogas, que se llevará a cabo el viernes 4 de noviembre de 2022 a las 

9.00 horas en la ciudad de Trujillo, por encontrarme con licencia, la cual ya ha sido 

tramitada y cuenta con el Registro Único 984144. 

 

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

personal.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

MONTALVO CUBAS SEGUNDO TORIBIO 

 

www.congreso.gob.pe Central Telefónica: 311-7777  
Edificio Juan Santos Atahualpa – Av. Abancay esq. Jr. Ancash 

e-mail: smontalvo@congreso.gob.pe 
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                RU 

Lima, 04 de noviembre del 2022 

OFICIO N° 077 -2021-2022/STMC-CR 

Señor 

DIEGO ALONSO BAZÁN CALDERÓN  

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

Alternativo y Lucha contra las Drogas  

Ciudad. - 

Asunto: Dispensa a la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden 

Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas periodo 

anual de sesiones 2022-2023 

De mi mayor consideración: 

Me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, solicitar la 

Dispensa a la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 

Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, periodo anual de sesiones 

2022-2023, que se viene llevando a cabo el día de hoy , 04 de noviembre, del 

presente año a las 09:00 horas de la mañana; pedido que realizo en mérito a que 

el día de hoy se viene llevando a cabo la “II Sesión y Audiencia pública  

descentralizada de la Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología, 

en la ciudad de Arequipa”, en el Auditorio Ateneo de la Ciudad de Arequipa.  

que dio inicio a las 9:00 horas de la mañana. 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial estima 

y consideración.  

                            Atentamente, 
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www.congreso.gob.pe    Palacio Legislativo, Plaza Bolívar Av. Abancay s/n 

Av. Abancay s/n Oficina 329 Lima, Perú, Telf. 311-

7777/995959108 

 

 

 

 

 

 

         
 
 

 Lima, 04 de noviembre del 2022 
 
 
Oficio Nº 218-2022-JCMM/CR 
 
 
 
Señor Congresista 
DIEGO ALONSO FERNANDO BAZAN CALDERON 
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ordenamiento, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas. 
Presente. - 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., señor Presidente, para expresarle mi 
cordial saludo y, a la vez, a través de la presente solicitarle la dispensa correspondiente 
por no poder participar en la Segunda Sesión Descentralizada de la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que se llevará 
a cabo el viernes 4 de noviembre de 2022, a las 9.00 horas, de manera virtual a través 
de la plataforma de Microsoft Teams y presencial en el Salón Consistorial de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, Calle Francisco Pizarro N° 412 - Plaza de Armas – 
Trujillo,  en razón de encontrarme participando en la Segunda Sesión Descentralizada 
de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, a realizarse en la Región Arequipa. 

 
Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más 

distinguida consideración. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      Jorge Montoya Manrique 
    Congresista de la republica 
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CONGRESISTA JORGE MONTOYA MANRIQUE 
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CONGRESISTA VIVIAN OLIVOS MARTINEZ 

Lima, 04 de noviembre de 2022. 
 
OFICIO N° 340 -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 Segunda Sesión                                                                  

Descentralizada de la Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del 
día 04.11.2022 

   
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 Segunda Sesión                                                                 

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

Alternativo y Lucha Contra las Drogas, programada para el día viernes 04 de 

noviembre del presente a las 9:00 horas, debido a que tengo programado la 

sesión de la Comisión de  Fiscalización y Contraloría, así como, por tener reunión 

con ciudadanos para tratar temas de fiscalización a entidades públicas, ambas 

actividades ejercidas como parte de mi función congresal y que fueron 

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

Telf. 311 7777 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

ABEL AUGUSTO REYES CAM 
 Congresista de la República 

 

Lima, 03 de Noviembre del 2022 

 

 

OFICIO N°044 –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 viernes 04 de 

noviembre 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, 4 de noviembre del 2022 
 
OFICIO N.º 0065-2022-2023-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 
Segunda Sesión Descentralizada 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 

 
 
 
 
 
 


