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Señora 
MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ 
Presidenta 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Jr. Ancash N° 390 
Cercado de Lima 
Presente. - 
 

 
 

Asunto : Informe de avances y acciones realizadas en materia de derechos 
lingüísticos y lenguas indígenas u originarias en el Perú 

 
Ref. : Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 

00889-2017-PA/TC-Ancash 
 
 
De nuestra consideración, 
    
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle e informarle respecto de los avances 
y acciones realizadas en materia de derechos lingüísticos y lenguas indígenas u 
originarias del país, en el marco de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 
sobre el Expediente N° 00889-2017-PA/TC-Ancash. 
 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad tiene 
entre sus funciones formular, dirigir, coordinar, implementar, supervisar y evaluar las 
políticas nacionales y sectoriales sobre interculturalidad, pueblos indígenas y población 
afroperuana. Asimismo, la Dirección de Derechos de los Pueblos Indígenas es el órgano 
de línea encargado de, entre otros, promover la protección, el desarrollo y la promoción 
de las lenguas indígenas del país. 
 
Asimismo, el Ministerio de Cultura es el responsable de garantizar el cumplimiento de los 
derechos lingüísticos en sus dimensiones individual y colectiva, así como la de coordinar, 
según corresponda, con las entidades de los sectores público y privado, y los 
representantes de los pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones 
representativas, el diseño, la implementación de mecanismos, estrategias y acciones, la 
difusión y la complementariedad de las políticas nacionales, regionales y sectoriales 
sobre el uso, preservación, revitalización, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de 
as lenguas indígenas u originarias del Perú. 
 
Además, en atención al marco normativo vigente en materia de derechos lingüísticos y 
lenguas indígenas u originarias, así como en el marco de la sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional sobre el Expediente N° 00889-2017-PA/TC-Ancash, el presente 
tiene por finalidad alcanzar el informe N° 000036-2021-DLI/MC que da cuenta de los 
avances y acciones realizadas desde el Ministerio de Cultura. 
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Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de reiterarle mi especial estima personal. 
 
Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente 

 

GERALD PAUL RONNY CHATA BEJAR 

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
 
Se adjunta: 
Informe N° 000036-2021-DLI/MC 
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C.C. 
Henmer Alva Neyra - Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura 
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