






































































































































S. CUADROS CANDIA, NELLV CUADROS 

Fuerza Popular 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2018-2019 
( ... 

Relación de Asistencia de la Sexta Sesión Ordinaria 

Lima, miércoles 13 de marzo de 2019 

14:00 horas 

Sala " Miguel Grau Seminario" 

Palacio Legislativo 

...i.
............... 

* 
9. DAMMERT EGO AGUIRRE, MANUEL ENRIQUE ERNESTO 

Nuevo Perú 

10. DEL CASTILLO GÁLVEZ, JORGE 

Célula ParIarnentara Aprkta 

12. DÁVILA VIZCARRA, SERGIO FRANCISCO FÉLIX 

Peruanos par el Kambo 

Horade lnico: Hora de fúrnúno: 













COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 
Periodo Anual de Sesiones 2018 2019 

¡ ( 
l&I VIU R \ 

Relación de Asistencia de la Sexta Sesión Ordinaria 
Lima, miércoles 13 de marzo de 2019 

14:00 horas 
Sala ' Miguel Grau Seminari&' 

Palacio Legislativo 

26. VILLANUEVA MERCADO, ARMANDO 
Accón Popular 

Hora de lnico: Hora de 1rniino: 
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CONGRESO Oecenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y h0m1res" 

Rl IlBt 1< A "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Lima 12 de marzo de 2019 

OFICIO No 323-2018-2019HZPCR 

Señor Congres!sta 
MIGUEL ROMAN VALDIVIA 
Presidente de la Comisión de Energia y Minas 
Presente - 

Asunto 

: 1 

Presento Iícenca 

De mi consideración 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, por especial encargo del congresista Horacio Zeballos Patrón 
presento licencia para la Sexta Sesión Ordinaria convocada para el dia miércoles 13 de marzo del 2019, a 
as 14 00 horas, en la Sala Grau del Palacio Legislativo, por motivo que está participando en una reunión 
pactada con anticipación. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi más alta estima. 

Atentamente. 

/ 
/ 

GRACIELA SOBRINO FUCHS 
ASESORA PRINCIPAL 

ZEBALOJ 

HZPiircd 

ira 1 . 



Rl 't)tt i( A 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Muleres y Hombres 

Año de la Lucha contra la Corrupcion e mpunidad 

Lima, 13 de marzo de 2019 

Oficio N° 1130-2018-2019/CEM-CR 

Señora 
YASM)NA SANCHEZ GUERRA 
Jefe (e) del Departamento de Cornisones 
Presente- 

CONGRESO DE LA REPUBUCA 
flEPAPTAMENTO DE COMlSNES 

1 i  MAR 2019 

REIBIDO 
.-J.. .... r1a 

Es grato dirigirme a usted por especial encargo del congresista Miguel Román Valdivia, 
Presidente de la Comisión de Energía y Minas, para saludarla y de conformidad con lo 
establecido en el articulo 23, inciso a) tercer párrafo. del Reglamento del Congreso de la 
República, remitir a su Despacho, para su conocimiento y fines copia de la relación de 
asistencia de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, celebrada el 13 
de marzo de 2019, así como de las licencias y dispensas presentadas por los señores 
congresistas. 

Hago propicia la ocasión para manifestarle a usted los sentimientos de mi especial 
consideración y estima 

Atentamente, 

--------------------------------- 

Juan Car'os Huarcaya Oré 
Secretario Técnico 

Comisión de Energía y Minas 

 

 

1' 



COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2018-2019 

t •' ' 

" Relación de Asistencia de la Sexta Sesión Ordinaria 

Lima, miércoles 13 de marzo de 2019 

14:00 horas 

Sala Miguel Grau Seminario" 

Palacio Legislativo 

4, ANDRADE SALGUERO DE ALVAREZ, GLADYS GRISELDA 

Fuerza Popular 

5 ARANA ZEGARRA MARCO ANTONIO 

Frente AmpLio  

- - 

6. AVILA ROJAS, LUCIO h 
C3rnbo21 '- - 

( 

/ 
........... ................ 

1-lera de lnie(: 1 lera de 1 érmine: 

. 
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CONGRESO 

RL " Li Bit CA 

itT,t!i..1J g,I*J ,,,' ;'J !':I 

'Decenio de la Igualdad de Oportumdades para Mujeres y Hombres' 
'Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

Lima, 12de marzo de 2019 

OFICtO N° 286 -2018-2019 -JCDAC/CR 

enor: 
1ongresista 
Miguel ROMÁN VALDIVIA 
:residente de la Comisión de Energia y Minas 
resente 

isunto: Solicitud de Licencia 

)e mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia a la Sexta Sesión 
dinaria convocada para el día de mañana 13 de marzo 2019 a horas 2:00 
m., por tener que realizar actividades de¡ Despacho programadas con 

:lnticipación. 

;gradeciendo su amable atención, me suscribo de usted. 

tentamenfe, 

\, 

ld 
CARLOS DEWLACAROENAS 

ongreststs Republica 

:DC/yq. 

h. Azoogaro N 464- Olicina 1075 Cercado de Limo 

v.congreso.gob.pe Central Teléfono: 311-7777 
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/ Lima, 13 de marza del 2019 

OFICIO N° 0956-2018-2019-AAG/CR 

1 

/ 

Señor Congresista 
MIGUEL ROMÁN VALDIVIA 
Presidente de la Comisión de Energia y Minas 
Presente. - 

Asunto: Solicita Licencia 

De mi mayor consideración 

Por encargo de la Congresista Alejandra Aramayo Gaona, tengo el agrado 
de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo solicitar la 
licencia por viaje a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comision que usted preside la 
misma que ha sido programada para el dia miércoles 13 de marzo del presente a 
las 14.00 horas por encontrarse en la ciudad de Arequipa realizando actividades 
propias de su función parlamentaria. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar los sentimientos 
de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente 

,. 

AtLETTE APAZA GORDILLO 
ciora de la Congresista de la Republica 
ALEJANDRA ARAMAVO GAONA 

AAG/aag 



t ()rRf SO Aiio de la lucha contra la corrupción , la rnpunudad' 
Rl NFI u A 

Lima, 13 de marzo de 2019 

OFICIO N025 -2018-2019/3EMC-CR 

Señor: 
MIGUEL ROMÁN VALDIVIA 
Presidente de la Comisión de Energía y Minas 
Presente, - 

Asunto: Licencia por motivo de Agenda de Trabajo 

ii;3)kç 

Por especial encargo del señor Congresista Jorge Enrique Meléndez Celis, tengo 
el alto honor de dirigirme a usted a fin de hacerle llegar la Licencia por motivo 
de Agenda de Trabajo programado con anterioridad para el día de hoy miércoles 
13 de marzo de 2019. 

En tal sentido, el señor Congresista no podrá asistir a la SEXTA SESIÓN 
ORDINARIA de la Comisión la cual usted preside, programado para el día de 
hoy miércoles 13 de marzo de 2019, a las 14:00 horas. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi 
estima y especial consideración. 

Atentamente, 

Iván De La Cruz Hermoza 
Asesor Principal Congresista Jorge Meléndez Celis 

A, LHWC! 
M-1,  lf ¡R 

Des/iasJso tdScñr ( nnas .s ¡sta /( "qe' L!lrhjut lh/t»nd': ( ,'f - /t /un itt - •t (aJ' SIL Li ita 

Is1/is? s )  su kanure: - V:iva 401 - lsftfnils' s()/ 1 ¡Tutu) 
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"Oecerno de la Igualdad de Oportumdades para Mujeres y Hombres 
Año de a lucha contra la corrupcion y la impunidad 

1 tI It \ 

Lima, 13 de marzo del 2019 

OFICIO N° 0478-2018-2019-GASICR 

Señor: 

MIGUEL ROMAN VALDiVIA 
Presdenre de la Cornision de Enero ' 

Presente 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez por 
especial encargo de la congresista Gladys Andrade Salguero. sohcitarle 
licencia para la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión ' ... ... 

levada a cabo el dia de hoy miércoles 13 de marzo del presente año en la 
Sala Grau del Edificio del Palacio Legislativo, a horas 14 00 p m., debido a 
que tiene programada actividades previstas con anterioridad dentro de sus 
funciones legislativas. 

Con la seguridad de merecer su aceptación y apoyo, aprovecho la 
oportunidad para reiterarle los sentimientos de especial consideración y 
estima, 

Atentamente. 

César lgisias Ferrer 
Asesor 

Despacho de la Congresista 
Gladys Andrade Salguero 

7 

WWW Ediíicio Jose Fdustino Sanchez Carron Jr. Azangaro 468 Lima 'U 
Telefono 311 7777 anexos 7104 1905 



k (:c)NGRFS() 
Año de la Lucha contra la Corrupcdn y la ImpunIdad' Rl I'UPI ICA 

Lima, 13 de marzo de 2019 

OFICIO N°  192 -2018-2019-MDE/CR 

Señor 

MIGUEL ROMÁN VALDIVIA 

Presidente de la Comisión de Energía y Minas 

Presente - 

Asunto: Dispensa por inasistencia 

De mi especial consideración 

Reciba usted mi cordial saludo, habiendo sido convocado para asistir a la Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión que usted preside a realizar el día miércoles 13 de marzo de 
2019 a las 2:00 pm y teniendo que realizar actividades de mi labor parlamentaria, solicito 
a usted dispensa por no poder asistir a la mencionada Sesión. 

Agradeciendo la atención a la presente, me despido de usted. 

Atentamente. 

2 
MANUEL DAM1}Rl 

 CongreiNla de li RepuhlIu*  

DEPACHO rri CONIRESISTA MANUEL DAMMITRI EG&-AGUIRRE 
JR. HuALAA 3S8, EDIHÇ o Lus ALBE10 SANCHEZ, 0EIurA N' 104, LMA 1 - TELí-oNo: 3117642 



Año de la Lucha Canta la Corruptión e mpundad 

Lima, 13 de marzo de 2019 

OFICIO N° 1443-2018-2019/RVA-CR 

efl3r: 
MIGUEL ROMÁN VALDIVIA 
Presidente de a Comisión de Energía y Minas. 

resente, 

Es grato dirigirme a usted, por especial encargo de¡ Congresista Roy Ventura Ángel, 

solicitarie tenga a bien otorgarle, la Licencia para la sexta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Energía y Minas, programada para el día de hoy 13 de marzo de 2019, 

Debido a que se encuentra cumpliendo otros compromisos contraídos con antelación, 

en la Región Pasco, 

En razón de cMb, solicito la visación de¡ presente de conformidad con el Acuerdo de 

Mesa N°00442004-2005/MESACR. 

Agradeciéndole la atención que le brinde al presente, hago propicia la oportunidad 

nara reiterar a usted, los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

: 

.. ± 

VICENIE DAVID QUISPE LEON 
ASESOR CONGRESAL 

"O 

:R-A/Sv 

Nt 
Jr Azanqaro N468 Oficina 804 Lima, Per 

wvw çonres.obpc Centrai T&efónica 311-7777 anexo -- (7294) 
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CONGRESO 

REPÚLLICA 

Decewo dr a ñuaidad de Opo dde, para roujere. y hombre',' 

"Año de la lucha Contra La Corrupcon y La Impunidad 

.1 

o 

Lima, 13 de marzo de 2019 

OFICIO N° 1046-2018-20I9INLCC-CR 

Señor Congresista 
MIGUEL ROMÁN VALDIVIA 
Presidente de la Comisión de Energía y Minas 
Presente, 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, 
por especial encargo de la Congresista Nelly Cuadros Candia, solicitar se sirva 
concederle licencia a la SEXTA SESIÓN ORDINARIA, de la Comisión que usted 
preside, convocada para el 13 de marzo de¡ presente año. 

La razón que sustenta dicha petición radica en que la congresista se encuentra de 
viaje fuera de la capital de la República, realizando actividades propias de su función 
de representación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso i) de¡ articulo 221  en 
concordancia con el inciso b) de¡ articulo 521  de¡ Reglamento de¡ Congreso de la 
República. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

, 'rt,4,p•s 

( / 

Julio Castillotalizaya 

Congresista NéIIy Cuadros Candía 

MÍ 

Av. Abancay N' 251, OfIcina N"glO - Lima Teléfono N°01- 3117917 
E-mail. nellycuadros.cusco4gniail com 


