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EXONERACION DE SEGUNDA VOTACION 
EDUCACIÓN - CULTURA 

Proyectos de ley 368 y 1339. Se propone declarar de interés público la incorporación de 
contenidos curriculares referidos a los temas de educación artística y cultura nacional y la 
enseñanza del folklore en el Currículo Nacional de la Educación Básica, a fin de lograr la formación 
integral de los estudiantes. 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Frente Amplio y Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 7 de noviembre de 2017. 

Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, respecto del 
Proyecto de Ley 1339, publicado en el Portal del Congreso el 23 de junio de 2017. 

El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 2018, tomó conocimiento de los dictámenes y 
los incluyó en el Orden del Día. 

En la sesión del Pleno del 10 de mayo de 2018, fue aprobado, por unanimidad, en 
primera votación, por 90 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, 
el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Educación. 
éonsultar Ia:exoner~T6n_$1e segUri(ijlvo~aciqjic, 

Grupo Parlamentario 
Núm. 
de 
int. 

1 FUERZA POPULAR k 59 

2 PERUANOS POR EL KAMBIO 15 

3 I FRENTE AMPLIO 

A favor En contra 

4 I • '_IANZA PARA EL PROGRESO 8 

5 I CÉLULA PARLAMENTARIA 5 APRISTA 

6 1 NUEVO PERÚ 
()Mi(J"(ttl · 1 10 

7 1 ACCIÓN POPULAR 5 

TOTAL 112 Bt 
*68 votos requeridos 
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ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

CONGRESO 
---····-·-··,t,l,,.--·-· 
REPÚBLICA 

"Decenio d(' 1;1 lgu,.1ld;id dr- Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Mio del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Lima, 22 de mayo de 2018 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del señor Presidente 
,..--·---... del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que, mediante 
/ ) acuerdo de la Junta de Portavoces del 17 de mayo de 2018, cuya copia adjunto, 

J'J>- ~'-A~ se ha exonerado de segunda votación al dictamen de la comisión que preside 
§ . <i, recaído en los Proyectos de Ley 368 y 1339/2016-CR, por el que se propone 
\ 0 ~ ; declarar de interés público la incorporación de contenidos curriculares referidos 
· i~~ ,,/ a los temas de educación artística y cultura nacional y la enseñanza del folklore 

'% ~" 
o',11e1•101i• ~ en el Currículo Nacional de la Educación Básica, a fin de lograr la formación 

integral de los estudiantes; el cual fue aprobado en primera votación en la sesión 
que el Pleno del Congreso celebró el 1 O de mayo de 201 é3 

Oficio Nº 1136-2017-2018-ADP-D/CR 

Señora congresista 
PALOMA NOCEDA CH!ANG 
Presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ,:1 
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on esta ocasión reitero a usted, señora congresista, la expresión de mi especial 
* bonsideración y estima personal. 

Atentamente, 
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JOLÉ CEVASCO PíllEDRA 
Oficial Mayo' del Congreso de la República 
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JFCP/jveh 

e.e. Área de Trámite Documentario 

www.congreso.gob.pe 
IPlaz<ll Bollvar. Av. Abancav s/n - Lima. Perú 

Central Telefónica: 311-7777 
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"Decenio de la lgualdad clc.i Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Afio drl Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

L.irna, 22 de mayo de 2018 

Oficio Nº 1137-2017-2018-ADP-D/CR 

Señora congresista 
MARÍA MELGAREJO PÁUCAR 
Presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del señor Presidente 
del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que, mediante 
acuerdo de la Junta de Portavoces del 17 de mayo de 2018, cuya copia adjunto, 
se ha exonerado de segunda votación al dictamen de la comisión que preside 
recaído en el Proyecto de Ley 1339/2016-CR, por el que se propone declarar de 
interés nacional la incorporación de la enseñanza del folklore y el patrimonio 
cultural inmaterial en el Currículo l\lacional de la Educación Básica para los 
niveles inicial y primaria; el cual fue aprobado en primera votación en la sesión 
que el Pleno del Congreso celebró el 1 O de mayo de 2018 

Con esta ocasión reitero a usted, señora congresista, la expresión de mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JqSÉ CEVASCO PIEDRJi\ 
Oficial May~r del Congreso de la República 
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