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Lima, 27 de agosto de 2021 
 

OFICIO N° 005 - 2021-2022-CCPC/CR 
  

Señor 
FERNANDO HERMOSA GUTÍERREZ                                                                                       
Presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua  
Presente. – 

  

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, invitarlo a la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que presido, que se realizará el 6 de 

setiembre del año en curso, a las 3:00 pm. en la Sala Virtual de Microsoft Teams del Congreso 

de la República, con la finalidad que pueda informar sobre acciones en materia de su 

competencia respecto a: 
 

1. Monitoreo y evaluación de la política lingüística del Perú en lo que atañe al idioma 
quechua en todas sus variantes. 
 

2. Planificación del desarrollo lingüístico del idioma quechua a nivel nacional a mediano 
y largo plazo, buscando coordinaciones con instancias similares de otros países donde 
se habla esta lengua. 
 

3. Organización y la base de datos lexicales del idioma quechua en todas sus variantes. 
 

4. Desarrollo de aplicaciones para el uso del idioma quechua empleando tecnologías 
modernas de información y comunicación (TICs).  
 

5. Programa de Acreditación sobre el dominio oral y escrito del idioma quechua.  
 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 

deferencia y estima personal.    

                                                   

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEX RANDU FLORES RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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