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VISTOS; el Memorando N° 000260-2022-VMI/MC del Despacho Viceministerial 

de Interculturalidad; el Informe N° 000059-2022-DGCI/MC de la Dirección General de 
Ciudadanía Intercultural; el Memorando N° 000347-2022-OGPP/MC de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000553-2022-OGAJ/MC de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y su 

modificatoria, se crea el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, estableciéndose las áreas programáticas de 
acción sobre las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el logro de los 
objetivos y metas del Estado;  

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, señala que toda entidad es competente para realizar las tareas 
materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, 
así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas 
dentro de su competencia;  

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, Decreto Supremo que crea 

el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos 
humanos y su modificatoria, se crea el Mecanismo intersectorial para la protección de 
las personas defensoras de derechos humanos, constituido por los principios, medidas 
y procedimientos que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia 
de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que 
se presenten como consecuencia de sus actividades; 

 
Que, el artículo 2 del citado Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, establece que 

los principios, medidas y procedimientos que comprende el Mecanismo intersectorial 
para la protección de las personas defensoras de derechos humanos vinculan al 
Ministerio de Cultura, entre otros sectores; 

 
Que, el artículo 5 del citado Mecanismo intersectorial aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2021-JUS y su modificatoria, regula diversas medidas para la 
prevención de situaciones que pongan en riesgo a las personas defensoras de derechos 
humanos o a la realización de sus labores, y además, dispone que las entidades 
vinculadas por el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas 
defensoras de derechos humanos, en el marco de sus competencias, deben adoptar 
dichas medidas; 

 
Que, el artículo 6 del mencionado Mecanismo intersectorial aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2021-JUS y su modificatoria, establece medidas que las 
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entidades vinculadas pueden adoptar para el reconocimiento de las personas 
defensoras de derechos humanos; 

 
Que, el artículo 84 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 

Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, dispone que 
la Dirección General de Ciudadanía Intercultural es el órgano de línea encargado del 
diseño y la ejecución de políticas integrales de interculturalidad, de defensa, protección 
y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y población afroperuana, 
promoviendo la pluralidad étnica y cultural, construyendo una ciudadanía intercultural y 
combatiendo la discriminación étnico-racial;  

 
Que, los numerales 85.1 y 85.5 del artículo 85 del ROF del Ministerio de Cultura 

establecen que la Dirección General de Ciudadanía Intercultural tiene, entre sus 
funciones, elaborar y proponer a la Alta Dirección las políticas, planes y estrategias 
nacionales en materia de interculturalidad, pueblos indígenas y población afroperuana, 
promoción del reconocimiento de la diversidad cultural y lucha contra la discriminación 
étnica y racial, así como implementar la política, planes y estrategias que sean 
aprobadas; y, elaborar, proponer y aprobar, cuando corresponda, las normas, directivas 
y lineamientos en el marco de su competencia; 

 
Que, en dicho marco normativo, a través del Informe N° 000059-2022-DGCI/MC, 

la Dirección General de Ciudadanía Intercultural remite el Informe N° 000025-2022-
DIN/MC, mediante el cual la Dirección de Políticas Indígenas propone la “Directiva para 
la adopción de medidas de prevención de situaciones que pongan en riesgo a las 
personas indígenas u originarias y del pueblo afroperuano defensoras de sus derechos 
colectivos en el marco del Decreto Supremo Nº 004-2021-JUS y las competencias del 
Ministerio de Cultura”, que tiene por objeto establecer las disposiciones para la adopción 
de medidas de prevención de situaciones que pongan en riesgo a las personas de 
pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano defensoras de sus derechos 
colectivos, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, 
Decreto Supremo que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de personas 
defensoras de derechos humanos, y las competencias del Ministerio de Cultura, a fin de 
propiciar un entorno adecuado para la realización de sus actividades de promoción, 
protección y defensa de sus derechos colectivos; 

 
Que, con el Memorando N° 000347-2022-OGPP/MC, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 000099-2022-OOM/MC, por el cual la 
Oficina de Organización y Modernización emite opinión favorable para la aprobación de 
la directiva propuesta; señalando que la misma se encuentra en concordancia con lo 
establecido en la Directiva N° 001-2022-SG/MC denominada “Directiva para la 
formulación, modificación y aprobación de documentos de gestión, normativos y 
orientadores del Ministerio de Cultura”, aprobada por la Resolución de Secretaría 
General Nº 000001-2022-SG/MC; 

 
Que, en tal sentido, corresponde aprobar la propuesta de directiva denominada 

“Directiva para la adopción de medidas de prevención de situaciones que pongan en 
riesgo a las personas indígenas u originarias y del pueblo afroperuano defensoras de 
sus derechos colectivos en el marco del Decreto Supremo N° 004-2021-JUS y las 
competencias del Ministerio de Cultura”; 

 
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Interculturalidad, de la 

Dirección General de Ciudadanía Intercultural, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;  
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación del 

Ministerio de Cultura y su modificatoria; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Único.- Apruébase la Directiva N° 001-2022-VMI/MC, denominada 

“Directiva para la adopción de medidas de prevención de situaciones que pongan en 
riesgo a las personas indígenas u originarias y del pueblo afroperuano defensoras de 
sus derechos colectivos en el marco del Decreto Supremo Nº 004-2021-JUS y las 
competencias del Ministerio de Cultura”, la misma que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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ALEJANDRO ANTONIO SALAS ZEGARRA 

Ministro de Cultura  
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