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CONGRESISTA VIVIAN OLIVOS MARTINEZ 

Lima, 13 de febrero 2023 
 
OFICIO N° 672 -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 Undécima Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas del día 13.02.2023. 

   
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 Undécima Sesión Ordinaria de 

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

contra las Drogas, programada para el día lunes 13 de febrero del presente, a 

las 14:00 horas, debido a que tengo programada reunión presencial con 

trabajadores del Hospital de Barranca, donde se tratará temas sobre el 

nombramiento para este año del personal CAS COVID-19, 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, 13 de febrero de 2023 

 

 

OFICIO N°116 –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 primera 

sesión de la comisión de su presidencia, convocada para el día lunes 13 de 

febrero 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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ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO 

 

Lima, 13 de febrero del 2023 

 

OFICIO N° 0135-2022-2023-DC-RHSP/CR 

 

Señora 

 

DIEGO ALONSO FERNANDO BAZAN CALDERON 

Presidente 

Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo alternativo y Lucha 

contra las Drogas  

 

Presente.-  

 

De mi especial consideración: 

 

Me dirijo a usted con la finalidad de comunicarle que no podré asistir a la 

Undécima Sesión Ordinaria a realizarse el día de hoy, debido a que me 

encuentro cumplimiento funciones de representación dentro de mi labor 

parlamentaria.   

 

Agradeciendo su atención al presente, quedo de usted, 

 

 

 

Atentamente.   

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Roberto Sánchez Palomino 
Congresista de la República 

 
 
 
 


