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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente de la Asamblea Nacional 
Cuidad. 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la constitución Política de la 
Republica y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra 
condición de Diputado de la Republica, presentamos para su consideración el ante 
Proyecto de Ley" por la cual se exceptúa del pago, a todos los Nacionales 
panameños, por el ingreso a los centros de visitantes y al museo del canal 
de panamá". El cual amerita la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Este anteproyecto no tiene más norte que incentivar a que todos los panameños 
puedan conocer de primera mano, las maravillas de nuestro Canal de panamá, los 
esfuerzos de tantos hombres y mujeres que laboraron en su construcción, los 
aportes culturales y económicos a nuestro país. 

Nos motiva el hecho de poder aportar desde esta curul a temas de actualidad y 
consideramos que una forma de reforzar los conocimientos sobre este valioso 
activo como lo es el canal de panamá y la historia alrededor de su construcción, 
el aporte de los mártires del 9 de enero, así como la lucha generacional para la 
recuperación de la franja canalera y aportes actuales que el mismo hace a la 
Nación y toda vez que somos conocedores que las familias humildes de nuestro 
país, no cuentan con los fondos necesarios para que sus hijos puedan asistir a 
estos sitios de interés. 

Por lo que consideramos que, con esta Excepción en el pago para ingresar a 
dichos centros, será un incentivo para nuestro niños y jóvenes para que, en 
familia, con amigos o con sus colegios puedan asistir y recorrer los centros en 
donde se muestra la historia, la biodiversidad y el funcionamiento del canal así, 
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como su importancia para la economía nacional y mundial; además de observar el 
tránsito de buques por nuestro Canal de panamá. 

Tenemos la certeza que este anteproyecto de la ley contará con la disposición y el 
apoyo de todos ustedes en esta augusta cámara ya que será del beneficio a nivel 
nacional sin excluir ninguna parte geográfica de nuestra República y ella le 
permitirá a todos ustedes velar por el fiel cumplimiento de estos beneficios para 
nuestros conciudadanos. 

En consecuencia, solicitamos el voto de todos ustedes para este anteproyecto de 
ley que va dirigido a ayudar a la población, de una forma real y efectiva. 

ANTEPROYECTO DE LEY N° 

DE 31 DE JULIO DEL 2019 
6,' ZClv-

"Por la cual se exceptúa del pago, a todos los Nacionales Panameños, por el 
Ingreso a los Centros de Visitantes y al Museo del Canal de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la excepción del Pago por el Ingreso a los Centros de 
Visitantes y al Museo del Canal de Panamá, para todos los Nacionales 
Panameños que acudan a dichos establecimientos. 

La presente ley comienza a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

1.áD....c;t.e+H"On'OI'Cltble Pleno de la Asamblea Nacional por el 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº077COMISIÓN DE INFRAESTRUTURA  PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL


	EXposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°077



