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OFICIO N° 560-2022-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 Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión 

que usted preside programada para el día lunes 21 de noviembre del presente, 

por motivo de realizar actividades propias de mi función congresal, solicito a 

usted la LICENCIA del caso y se reprograme la sustentación del Proyecto de 

Ley Nº 1575/2021-CR que es de mi autoría. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JLLM/hac 
Cc. Archivo 
 



  

 

 
    Año d el  F o r ta l e ci mie n t o d e l a S o be r a nía  N a ci on a l  

 

 

      Lima, 21 de Noviembre del 2022 

OFICIO N°71-2022-2023/AARC-CR 

 

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 

7ma sesión ordinaria de la comisión de su presidencia, 

convocada para el día lunes 21 de noviembre del 2022, debido 

a que el congresista se encontraba 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,                             

 

 
 

 

 

 

B. JUAN DE DIOS GRAJEDA B. 

Asesor congresista AARC. 
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OFICIO N.º 0089-2022-2023-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 
Sétima 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 

 
 
 
 
 
 


