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Panamá, 4 de julio de 2019 '. . 

Honorable Diputado 

LEANDRO AVlLA 

Seifor DIputado Ávlla: 

En vIrtud de la Inldativa Legislativa que nos otorga el artfculo 1.08 del Reglamento 
OrgániCO del Régimen Interno de la Asamblea Nadonal, presentamos a la 
conslderacl6n de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley Que establece el 1.5 
de noviembre de cada ano como el Dla del Topógrafo Panameflo en conmemoración 
al natalicIo del ilustre panameffo carlos Eduardo Laguna Navas, el cual merece la 
sIguiente exposlcl6n de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos 
que tIenen por objeto la representacIón gráfica de la superficIe de la l1erra, con sus 
formas y detalles, ya sean naturales o artificiales, utilizando un sistema de 
coordenadas tridImensional. Este conocimiento se utiliza para prever, controlar o 
anticiparse a los acontecimientos que, a través de estas mediciones de los espacios, 
desarrollan Infraestructuras que el hombre utlUza. 

El trabajO topográfico describe dos actividades fundamentales: llevar "el terreno al 
gabinete" y "el gabinete al terreno", mediante el replanteo de puntos sobre el 
terreno, utilizando levantamiento de campo, cálculos y dibujo de forma tradicional, 
o aplicando las geotecnologras. 

La topografía posee también componentes de edición y redaccIón cartográfica para 
que al confeccionar un plano sea fácilmente Interpretable a través del empleo de 
sfmbolos convendonales y estándares previamente normados para la 
representación de los objetos naturales y antróplcos en los mapas o cartas 
topográficas. 

/'..
La tarea del Topógrafo es previa, durante y posterior al InIcio de un proyecto: un 
arquitecto o ingeniero proyectIsta debe contar previamente con un buen 
levantamiento planimétrico y/o altimétrico o tridimensIonal del terreno ya sea que 
la obra se construya en el ámbito rural o urbano. 

El profesional de la Topografía aporta diariamente su saber y experienda al 
desarrollo de nuestro pa[s encargándose de realizar los levantamientos topográfiCOS, 
geodésIcos, catastrales, fotogramétrlcos y de avalúos, que se han desarrollado en 
las Instltudones del sector público y privado para proyectos pequeftos y megaobras. 
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El Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas denotaba cualidades Indispensables para 
la valorIzación de esta ciencia; la actividad del topógrafo y sus méritos deben 
honrarse en un dfa dedicado a reconocer la nobleza de esta profesión, 
espedflcamente el lS de noviembre, día de su natalicio, como se ha venido 
celebrando desde hace más de una década. 

El Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas entregó su vida a esta disciplina con 
responsabilidad, honestidad, templanza, humanismo y claros principIos éticos; a 
través del arte de vIvir bien, sIguIendo permanentemente las reglas de la profesl6n 
para ejercer un comportamiento profesional Intachable, moral y virtuoso sin dejar 
duda, ni cuestiona miento de su trayectoria profesional y académica, por lo cual 
siempre ejerció la labor con orgullo y felicidad. 

En su ejecutoria aportó desarrollo cientJfico, conocimiento, técnica, precisión, 
metodologfa y vocación por la docencia, siendo pionero en las ciencias de la 
fotogrametrfa, la cartograffa y la geodesIa en Panamá, procurando elevar el grado 
de humanización de colegas y estudiantes, y democratizando el conocimiento de 
las geotecnologfas con sus ensefianza en la Universidad de Panamá y la 
UnIversidad Tecnológica de Panamá, para la formación de seres humanos con 
sólidos principios éticos y amor por la Patria. De formación bolivariana y amante 
de la cultura, inculcó en los jóvenes la Importancia de la formación holística; en 
este actuar fue autor de diversos libros de topografla, filosoffa y literatura. 

La trayectoria profeSional del Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas demostró que 
la ciencia puede, debe y tiene que ser usada para el bien; que la topograffa debe 
estar al servicio de los seres humanos y que el topógrafo debe desarrollar esta 
ciencia, con arte, técnica y con "la virtud que este nombre exige", contribuyendo de 
forma eficaz al enaltecimiento de esta profesión y al desarrollo nacional. 

El Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas murió el 21 de mayo de 2017 dejando 
su legado de ciencia, profesionalismo, cultura y buen vivir. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. ! 1~/t4 
De___ de.____2019 ' {; :3~'~ 

Que establece el15 de noviembre como Ora del Topógrafo 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Se reconoce el 15 DE NOVIEMBRE de cada afio como Ora del 

TOPÓGRAFO PANAME¡qO en conmemoración al natalicio del Ingeniero Carlos 

Eduardo Laguna Navas. 

ArtIculo 2. Las entidades públicas, los municipios. las organizaciones 

profesionales y los centros educativos oficiales y particulares podrán realizar el 15 

de noviembre de cada año actos conmemorativos y actividades que resalten la 

profesión del Topógrafo Panamefio. 

Articulo 3. Se resaltará en los actos y actividades señalados en el arUculo 

anterior, la figura del Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas como Ingeniero Civil, 

Topógrafo. Geodesta y Cartógrafo, comprometido con la fonnación de juventudes y 

el desarrollo tecnológico de las Ciencias Aplicadas de la Tierra en Panamá 

Artfculo 4. Esta ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNfaUESE y CÚMPLASE. 

Proyecto_aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dlas del mes de del año __ 

El Presidente 

El Secretario General 
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Panamá, 4 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
LEANDRO AVlLA 
Diputado de la República 
E. S. D. 

Honorable Diputado Avils: 

Nosotros, la Asociación Panamena de Ingenieros y Geodestas (APITG), le 
solicitamos sirva acoger el Anteproyecto de Ley que adjuntamos, Que establece el 
15 de noviembre como Ola del Topógrafo Panameno. 

Agradecemos la acogida que le brinde a nuestra Iniciativa. 

Atentamente 

ASOCIACiÓN PANAMEAA DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS Y GEODESTAS 
(APITG) 

I 7 
Ing. Rolando Cerrud Ballesteros 


Presidente 




PROYECTO DE LEY NOO33 ,
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

I"I~''''II'U;;U..¡;;;I''I NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512~8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 7 de agosto de 2019 

AN/CECYD/Nota 043 


Honorable Diputado 

MARCO CASTILLERO 

Presidente Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 7 de agosto de 2019, en el Auditorio del edificio nuevo, cuarto piso de 
la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley 
"Que establece el 15 de noviembre como día del topógrafo", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 20, originalmente presentado por los Honorables Diputados Leandro 
Á vil a, Eric Broce y Eugenio Berna!. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 

Educación, Cultura y Deportes 


Aparlado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 




PROYECTO DE LEY N"033 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


La Topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen 

por objeto la representación gráfica de la superficie de la tierra, con sus formas y detalles, ya 

sean naturales o artificiales, utilizando un sistema de coordenadas tridimensional. Este 

conocimiento se utiliza para prever, controlar o anticiparse a los acontecimientos que, a través 

de estas mediciones de los espacios, desarrollan Infraestructuras que el hombre utiliza. 

El trabajo topográfico describe dos actividades fundamentales: llevar "el terreno al gabinete" 

y "el gabinete al terreno", mediante el replanteo de puntos sobre el terreno, utilizando 

levantamiento de campo, cálculos y dibujo de forma tradicional o aplicando las 

geotecnologías. 

La topografia posee también componentes de edición y redacción cartográfica para que al 

confeccionar un plano sea fácilmente Interpretable a través del empleo de símbolos 

convencionales y estándares previamente normados para la representación de los objetos 

naturales y antrópicos en los mapas o cartas topográficas. 

La tarea del Topógrafo es previa, durante y posterior al inicio de un proyecto: un arquitecto 

o ingeniero proyectista debe contar previamente con un buen levantamiento planimétrico y/o 

altimétrico o tridimensional del terreno ya sea que la obra se construya en el ámbito rural o 

urbano. 

El profesional de la Topografia aporta diariamente su saber y experiencia al desarrollo de 

nuestro país encargándose de realizar los levantamientos topográficos, geodésicos, 

catastrales, fotogramétricos y de avalúos, que se han desarrollado en las instituciones del 

sector público y privado para proyectos pequefios y mega obras. 

El Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas denotaba cualidades Indispensables para la 

valorización de esta ciencia; la actividad del topógrafo y sus méritos deben honrarse en un 

día dedicado a reconocer la nobleza de esta profesión, específicamente el 15 de noviembre, 

día de su natalicio, como se ha venido celebrando desde hace más de una década. 

El Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas entregó su vida a esta disciplina con 

responsabilidad, honestidad, templanza, humanismo y claros principios éticos; a través del 

arte de vivir bien, siguiendo permanentemente las reglas de la profesl6n para ejercer un 

comportamiento profesional Intachable, moral y virtuoso sin dejar duda, ni cuestiona miento 

de su trayectoria profesional y académica, por lo cual siempre ejerció la labor con orgullo y 

felicidad. 

En su ejecutoria aportó desarrollo científico, conocimiento, técnica, precisión, metodología 

y vocación por la docencia, siendo pionero en las ciencias de la fotogrametría, la cartografía 



y la geodesia en Panamá, procurando elevar el grado de humanización de colegas y 

estudiantes, y democratizando el conocimiento de las geo tecnologías con sus enseñanza en 

la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, para la formación de 

seres humanos con sólidos principios éticos y amor por la Patria. De formación bolivariana 

y amante de la cultura, inculcó en los jóvenes la Importancia de la formación holística; en 

este actuar fue autor de diversos libros de topografía, filosofía y literatura. 

La trayectoria profesional del Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas demostró que la 

ciencia puede, debe y tiene que ser usada para el bien; que la topografía debe estar al servicio 

de los seres humanos y que el topógrafo debe desarrollar esta ciencia, con arte, técnica y con 

"la virtud que este nombre exige", contribuyendo de forma eficaz al enaltecimiento de esta 

profesión y al desarrollo nacional. 

El Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas murió el 21 de mayo de 2017 dejando su legado 

de ciencia, profesionalismo, cultura y buen vivir. 



PROYECTO DE LEY N°033 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
De 7 de agosto de 2019 

Que establece el15 de noviembre como Día del Topógrafo 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce el 15 de noviembre de cada año como Día del Topógrafo Panameño 

en conmemoración al natalicio del Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas. 

Artículo 2. Las entidades públicas, los municipios. las organizaciones profesionales y los 

centros educativos oficiales y particulares podrán realizar el 15 de noviembre de cada año 

actos conmemorativos y actividades que resalten la profesión del Topógrafo Panameño. 

Artículo 3. Se resaltará en los actos y actividades señalados en el artículo anterior, la figura 

del Ingeniero Carlos Eduardo Laguna Navas como Ingeniero Civil, Topógrafo. Geodesta y 

Cartógrafo, comprometido con la formación de juventudes y el desarrollo tecnológico de las 

Ciencias Aplicadas de la Tierra en Panamá 

Artículo 4. Esta ley comenzará a regir desde su promulgación. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 7 de agosto de 2019. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.. c or Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Luis Cruz 
Vicepresidente 

~~JÜA~ 
Secretaria 

~/ 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionado Comisionada 

g~ _-R~ 
H.D. Yessenia Rodríguez 

Comisionada Comisionada 

Comisionado 



INFORME 


De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 

del Proyecto de Ley No. 33, .. Que establece el 15 de noviembre como Día del 

Topógrafo". 

Panamá, 21 de agosto de 2019 

IIonorable Diputado I :ji J'-( 

MARCOS CASTILLERO BARAIIONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea NacionaL 

rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No.33, Que 

establece el 15 de noviembre como Día del Topógrafo". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 33, fue presentado por los honorables diputados Leandro Ávila, 

Eric Broce y Eugenio Bernal, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 9 de julio de 

2019. El anteproyecto de Ley fue prohij ado el día 7 de agosto y fue sometido a Primer 

Debate el 21 de agosto del 2019. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de los topógrafos 

panameños que aportan diariamentc su saber y experiencia al desarrollo de nuestro país 

encargándose de realizar los levantamientos topográficos, geodésicos, catastrales, 

fotogramétricos y de avalúos. que se han desarrollado en las instituciones del sector público 

y privado para proyectos pequeños y mega obras, y se hará en homenaje al Ingeniero 

Carlos Eduardo Laguna Navas (Q.E.P.D.) quien fue una persona que entrego su vida a 

esta disciplina con responsabilidad, honestidad, templanza, humanismo y claros principios 

éticos. 



DEL PRIl\lER DEBATE 

El día 21 de agosto del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 33 "Que establece el 15 de noviembre 

como Día del Topógrafo". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; UD. Luis Cruz, Vicepresidente; HD. Cenobia Vargas, 

Secretaria; HD. Fátima Agrazal, HD. Lilia Batista, HD. Yesenia Rodríguez, HD. 

Gabriel Silva y B.O. Abel Bccker. 

También se contó con la presencia de los honorables Diputados Leandro Ávila y Eric 

Broce, proponentes del Proyecto de Ley No. 33, los cuales indicaron las virtudes de este 

proyecto y sobre todo destacaron la figura del Ingeniero Carlos Eduardo Lagunas 

Navas, quien fue un profesional destacado de la profesión en Panamá. 

Posteriormente se le concedió la palabra a una de las hijas del Ingeniero Laguna Navas, 

la ingeniera Ángela Laguna quien expuso la vida personal y profesional de su padre y 

sus aportes a la profesión de la topografía. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, pues se destaca la vida y aportes 

realizados por el Ingeniero Carlos Eduardo Lagunas Navas, a favor de esta profesión. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 33 sulfió vanas modificaciones, las cuales son del tenor 

siguiente: 

• 	 Artículo 1, se hicieron modificaciones de forma para mejorar la redacción, se 

agregó "para reconocer la labor que realizan estos profesionales. 

• 	 Artículo 2, se adicionaron otras instituciones al artículo como son: entidades 

autónomas y semiautónomas, establecimientos públicos y organizaciones 

profesionales al1nes. 

• 	 Se modil1có el Titulo del Proyecto, y quedo así, que establece el 15 de 

noviembre como día del topógrafo Panameño. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 33 fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

unanimidad por los miembros de la comisión. 



El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con 

un total de 4 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No 33, "Que establece el 15 de 

noviembre como Día del Topógrafo". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.33, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 33 

a Segundo Debate. 

POR LA COMISiÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

¡j'A. Á/-//' )
~f(/T~ , , . .r-~ 

H. . - ector Hugo Brands H.D. Luis Cruz 
Presidente Vicepresidente 

H.D. Abel Beker 
Comisionado 

, , 


() ." J ) 


B.D. R-icaroo Santos 
Comi~ionado 

~ ~ / 

B.D. Lilia Éatista H.O. Yesenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

B.O. Gabriel Silva 

Comisionado 




TEXTO ÚNICO 

771, 1/ , 
Que contiene las modificacioncs y adiciones, introducidas en Primer Debate por la Comi(¡ó~de 
Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No, 33 "Que establece el J5 de noviembre 
como Día del Topógrafo" 

PROYECTO DE LEY No. 33 
De 21 de agosto de 20 I 9 

Que establece el 15 de noviembre eomo Día del Topógrafo Panameño 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo L Se dechu'a el 15 de noviembre de cada año como Día del Topógrafo Panamefío 

para reconocer la labor que realizan los topógnlfos y rendir un homenaje Ingeniero Carlos 

Eduardo Laguna Navas, 

Artículo 2. Las entidades autónonUls y semiautánomas, establecimientos públicos, los 

municipios. los centros L'ducativos aliciales y particulares y las organizaciones profesionales 

afines podrún realizar el 15 de noviembre de cada año. natalicio del Ingeniero Carlos 

Eduardo Llguna Navas, actos conmemorativos y actividades que resalten la profesión del 

Topógrafo Panameílo, 

Artículo 3. Se resaltarú en los actos y actividades señalados en el artículo anterior, la figura del 

Ingeniero Carlos Eduurdo Luguna Navas como Ingeniero Civil, Topógrafo. Geodesta y 

Cartógrafo, comprometido con la formación de juventudes y el desarrollo tecnológico de las 

Ciencias Aplicadas de la Tierra en Panamú 

Artículo 4. Esta ley cOl11enzarú a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CU1VIPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de agosto de 20 19.~ 
POR LA C nSIÓ' DE EpUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES _ / 

// 
-,-, ,/,,," 

. <?f' 
11. 	 . . . LUIS Cruz 

Vicepresidente 

\, .. ," '¡,",  .1' ( 

n.o. éeno!Jl)'IV;:trga's' H.D, Abel Beker 
Secretarjo ' Comisionado ~ 

" t1\(il 
11.0. Rkah.loSantos ILDiNtal 
COIll iSfonado Comísronada 

\__ ,.J 

;' 

/; 
" //

"1" ~,'-"'-, 

/ 

!-LD. Lilia Batista 
Comisionado 

/; 1 
/ 

/
I / 

B.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

1 LD. Gabriel Silva 
Comisionado 



LEY 
De de de 19 

Que declara el15 de noviembre de cada año Día del Topógrafo Panameño 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo I. Se declara el 15 de noviembre de cada ailo Día del Topógrafo Panameño para 

reconocer la labor que realizan los topógrafos y rendir homenaje al ingeniero Carlos 

Eduardo 1~aguna Navas. 

Artículo 2. Las entidades autónomas y semiautónomas. los centros educativos oficiales y 

particulares. los municipios. los estahlecimientos púhlicos y las organizaciones 

profesionales afines podrán realizar el 15 de noviemhre de cada año. día del natalicio del 

ingeniero Carlos r:::duardo Laguna Navas. actos conmemorativos;. actividades que resalten 

la profesión del topógrafo panameño. 

Artículo 3. En los actos y actividades señalados en el artículo anterior. se resaltará la ligura 

de Carlos Eduardo Laguna ~avas como ingeniero civiL topógrafo. geodesta y cartógrafo 

comprometido con la formación de la juventud y el desarrollo tecnológico de las ciencias 

aplicadas de la tierra en Panamá. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMlJNíQUESE y CÚMPLASE. 

Proyecto 33 de 2019 aprohado en tercer debate en e! Palacio Justo Arosemcna. ciudad de 
Panamá. a los veintinueve días de! mes de agosto del ailo dos mil diccinuc\e. 

El Presidente. 

Marcos E. Castillero Barahona 

El Secretario General. 
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