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JUAN CARLOS LIZARZABURU LIZARZABURU 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

 
 
Lima, 25 de enero del 2023 

 
 
OFICIO N°210-2022/2023-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 pude participar de la Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Investigadora Moción Orden del Día N°4213, programada para el día 
martes 24 de enero a horas 04:00 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,  
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CONGRESISTA VIVIAN OLIVOS MARTINEZ 

Lima, 24 de enero 2023 
OFICIO N° 567 -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 Séptima Sesión extraordinaria 

de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas y 
Segunda Sesión extraordinaria de la Comisión Investigadora 
de la Moción de Orden de Día 4213 del día 24.01.2023 

   
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 Séptima Sesión Extraordinaria 

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

Lucha Contra las Drogas y Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Investigadora de la Moción de Orden de Día 4213 programadas para el día 

martes 24 de enero del presente, a las 14:00 horas y 16:00 horas, 

respectivamente; debido a que tengo programada una reunión presencial con 

dirigentes y pobladores del Asentamiento Humano Un 1° de Mayo, ubicado en 

el distrito de Hualmay, provincia de Huaura - Lima, a fin de tratar temas de 

saneamiento físico legal e inseguridad ciudadana, entre otros. Esta actividad 

ejercida como parte de mi función congresal y que fue agendada 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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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

ABEL AUGUSTO REYES CAM 
 Congresista de la República 

 

Lima, 24 de enero de 2023 

 

OFICIO N°101 –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 

extraordinaria de la comisión de Defensa Nacional, Orden Interno 

Desarrollo Alternativo y Luchas contra las Drogas – Comisión Investigadora 

Orden del Día N°4213, convocada para el día martes 24 de enero 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; 
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ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO 

 

Lima, 24 de enero del 2023 
 
OFICIO N° 0122-2022-2023-DC-RHSP/CR 
 
Señor 
Diego Bazán Calderón  
Presidente 
Comisión Investigadora de la Moción de Orden del Día 4213 facultades 
otorgadas a la 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 
Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión, que se realizará el día de hoy, 
debido a que me encuentro con descanso médico, lo que he informado como 
corresponde, mediante un oficio, cuya copia adjunto, a la Oficialía Mayor 
 
Agradeciendo su atención al presente, quedo de usted, 
 
 
 
Atentamente.   
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Roberto Sánchez Palomino 
Congresista de la República 
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ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO 

Lima, 24 de enero del 2023 
 
OFICIO N.º 0116-2022-2023-DC-RHSP/CR 
 
Señor 
José Cevasco Piedra 
Oficial Mayor 
Congreso de la Republica 
Presente. -  
 
De mi consideración, 
 
Me dirijo a usted con la finalidad de poner en su conocimiento el descanso 
médico, cuya copia adjunto, otorgado por el doctor Marco Antonio Vergara 
Labrín, por tres días desde el 23 al 25 de enero del 2023.  
 
Esperando que tramite el presente documento como corresponde, con la 
finalidad que se me otorgue la licencia de acuerdo al artículo 22 letra “i” del 
Reglamento del Congreso de la República.    
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Roberto Sánchez Palomino 
Congresista de la República 

 
C.c. Departamento de Comisiones 
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