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OFICIO Nº 032-2023-JLLM/CR     

Señor Congresista: 
DIEGO ALONSO FERNANDO BAZAN CALDERÓN 
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha Contra las Drogas. 
Presente. – 
 
 
ASUNTO: SOLICITO LICENCIA 
 
De mi especial consideración: 

Es particularmente grato dirigirme a usted, señor presidente de la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, para 
saludarlo cordialmente y, a la vez, hacer de su conocimiento que, por motivos de salud, 
no podré estar presente en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión que usted 
preside ni a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Investigadora Moción de Orden 
del Día 4213, programadas para el día de hoy lunes 9 de enero del presente, razón por 
la cual, solicito la LICENCIA del caso. 

 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLLM/hac 
Cc.  Archivo 
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 EDWIN MARTINEZ TALAVERA 

Lima, 10 de enero del 2023 

OFICIO N°680-2022-2023-PEMT-DC-CR 

Señor Congresista  
BAZAN CALDERON, DIEGO ALONSO FERNANDO 
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo 
y Lucha Contra las Drogas  
Presente.- 
 

                 
De mi especial consideración:  

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, con el fin de informarle que no pude asistir 

a la Comisión Investigadora Moción de Orden del Dia N°4213 de la Comisión de 

Defensa Nacional, realizada el lunes 09 de enero a las 05:00 P.M horas, a través de 

la plataforma virtual “Google Meet”, por encontrarme atendiendo actividades propias 

de mi función congresal, encontrándome en un lugar donde no pude conectarme por 

problemas de conexión de red en la región Arequipa 

 Por tal motivo, solicito se me otorgue la licencia en razón a las consideraciones 

señaladas en el ACUERDO-044/2004-2005/MESA-CR del Congreso de la 

República.  

Atentamente, 
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Lima, 9 de enero 2023 
 
OFICIO N° 544 -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 Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha Contra las Drogas y Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Investigadora de la Moción de 
Orden de Día 4213 del día 09.01.2023 

   
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 Novena Sesión Ordinaria de la 

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

Contra las Drogas y a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Investigadora 

de la Moción de Orden de Día 4213 programadas para el día lunes 09 de enero 

del presente a las 14:00 horas y 17:00 horas, respectivamente, debido a que 

tengo programada reunión presencial con pobladores del distrito de Aucallama, 

provincia de Huaral-Lima, donde se tratará tema de crisis agrarias por falta de 

fertilizantes, entre otros. Esta actividad ejercida como parte de mi función 

congresal. 

 

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, 09 de Enero de 2023 

 

OFICIO N°96 –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 

Investigadora  la cual es de su presidencia, convocada para el día lunes 

09 de Enero del 2023, 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. 

 



 

 

    
        Lima, 09 de enero de 2023 

 
 

 
OFICIO N° 0143 – 2022-2023-HVP-CR 

 
 

Señor 
          DIEGO ALONSO FERNANDO BAZAN CALDERON 

Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas 
 
Presente. –  
 
                           ASUNTO:  Solicito Licencia para la sesión 09-01-2023. 
 
  Me dirijo a usted, con el propósito de saludarlo cordialmente y a su vez comunicarle que, 
el día 09 de enero de 2023 a las 17:00 horas, asistí a la citación de una  audiencia convocada por 
la Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, motivo por el cual, no pude conectarme a la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Investigadora de la Moción de Orden del Día 4213, 
mediante el cual el Pleno del Congreso de la República autoriza investigar el uso de aeronaves de 
los sectores Defensa e Interior, para actividades no oficiales y por familiares del Presidente de la 
República o personas que no laboran para el sector público; así como para sustraer a personas de 
la justicia durante el período de gobierno del señor Pedro Castillo Terrones, del cual del cual soy 
miembro titular. 
 
  Por lo expuesto, solicito al Sr. Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, tenga a bien delegar al área que 
corresponda la gestión necesaria para tramitar la presente solicitud. 
 
 
  Hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal. 
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COMISIÓN DE ÉTICA PARLAMENTARIA 

Oficio N.º 0288-03-RU1027437-EXP 075-2022-2023-CEP-CR 

 

Lima, 20 de diciembre de 2022 

Señor 
HÉCTOR VALER PINTO 
Congresista de la República 
Presente  
 
Asunto: Citación audiencia para el lunes 09-01-2023  
Referencia:  Exp. 075-2022-2023/CEP-CR 
 
 
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente; y de conformidad con el artículo 29.3 del 

Reglamento del Código de Ética, citarlo a la audiencia del expediente de la referencia seguido en 

su contra, la que se llevará a cabo el lunes 09 de enero de 2023, en la sala de sesiones Francisco 

Bolognesi de Palacio Legislativo o de forma virtual a través de la plataforma MS TEAMS, a las 

17.00 horas; fecha en la que se recibirá su declaración respecto a la denuncia oficio, por haber 

contratado como asesora principal con quien mantendría una relación sentimental.  

De otro lado se le informa que de conformidad al artículo 32° del Reglamento del Código de Ética 

Parlamentaria, en la misma audiencia se escucharán sus alegatos finales. 

 
Sin otro particular, quedo de usted 
 
 
 
 
 
KAROL IVETT PAREDES FONSECA 

Presidenta 
Comisión de Ética Parlamentaria 


