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l\¡J'~~rRf)Y"'GTO DE LEY N°151 
, ,1 )MISI0N DE E'OUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

Panamá, 26 de agosto de 2019 

Honorable Diputada 
Zulay Rodríguez L. 
Vicepresidenta 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Respetada Diputada: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la República y 
el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en su artículo 108, 
tengo a bien presentar, a través de su digno conducto, para la consideración del Pleno de 
esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto de Ley, Que instituye el Festival Nacional de la 
Flor del Espíritu Santo, así: 

Exposición de Motivos 

En la provincia de Herrera, a 54 kilómetros de la ciudad de Chitré y a 997 metros sobre el 
nivel del mar se encuentra el Distrito de Las Minas, con un hermoso paisaje montañoso del 
cual se divisa casi toda la península de Azuero, desde el Golfo de Parita hasta el Golfo de 
Montijo. 

Las Minas es muy visitado por su agradable clima, que propicia el crecimiento de orquídeas 
nativas, entre ellas la Flor del Espíritu Santo y del interior de sus montañas brotan los ríos 
Mariato, Suay, Tebario, El Gato y el Rio La Villa; afluentes de gran relevancia para la 
península de Azuero. 

La Orquideda Flor del Espíritu Santo, cuyo nombre científico es Peristeria Elata significa 
"paloma alada" y posee un encanto especial por tener la forma de una pequeña paloma 
blanca con las alas abiertas, insertada en el centro de sus pétalos. Anualmente florece en 
julio, agosto y septiembre, cuando abren sus pétalos para regalar su belleza. 

El 21 de octubre de 1980 la Asamblea Nacional de la República de Panamá la declara como 
la Flor Nacional y cada septiembre, el pueblo de La Minas, en la provincia de Herrera, 
organiza la Expoferia de la Flor del Espíritu Santo, como homenaje a este símbolo nacional, 
que abunda por lo general cerca de los ríos y riachuelos del sector. 

Para mantener su producción, desde hace dieciocho años moradores del área crearon la 
Asociación de 'Orquideología' de Las Minas (ASOMI), integrada en su mayoría por amas 
de casa y amantes de las flores. ASOMI se inicia por la necesidad de tener un lugar para 
proteger y exhibir las orquídeas, principalmente a la Flor del Espirtítu Santo. 

La conservación de las orquídeas en Las Minas es un trabajo que involucra a muchos, entre 
ellos el Estado, ya que es gracias a una iniciativa de Mi Ambiente que nace esta asociación. 
Siendo una de sus funciones, cuidar la reproducción de las orquídeas, de esta manera 
podemos exhibirlas a nuestros visitantes y también, pmiicipar en las diversas actividades en 
la época en la que se reproducen. 

En Las Minas existen más de cuarenta especies de orquídeas nativas, mientras que de flores 
híbridas no hay un conteo específico, ya que son flores de laboratorio, que se mezclan con 
otras. La exhibición de las orquídeas se realiza en la Feria de la Flor del Espíritu Santo, 
evento dedicado a nuestra Flor Nacional y para nosotros es un orgullo que crezcan 
silvestres en nuestros campos. 

La Flor del Espíritu Santo está incluída en el apéndice 1 de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, en peligro de 
extinción y su belleza la ha hecho blanco de una explotación desmesurada, al punto que su 
venta está regulada por el Mi Ambiente. 



En Las Minas, se han podido ubicar unas doce variedades de la Flor del Espíritu Santo, y 
aunque las han llevado a otras áreas del país no se reproducen tan grandes como las que hay 
en este distrito herrerano. 

Es por ello que, durante la Feria, los visitantes aprecian un sinnúmero de variedades de 
orquídeas, orq uideólogos (estudiosos de orquídeas) de El Valle de Antón, de Santa Fe de 
Boquete, de la Capital y los orquidiófilos (amantes de las orquídeas) de Chitré exponen 
toda una variedad de orquídeas, de diversos tamaños y distintas tonalidades. No obstante, 
está Feria sumado a realzar la Flor Nacional panameña, adicional se concibió para que el 
campesinado comercialice sus productos y durante los tres días que tiene lugar la feria se 
presenten reconocidos artistas, agrupaciones folclóricas, desfiles, juego de toros, 
cantaderas, bailes populares, discotecas, venta de deliciosas comidas, dulces y bebidas, así 
como, venta de productos agrícolas de la región y exhibición de flores. 

El último día de la feria se de una misa folclórica en la iglesia Santa Bárbara y, una vez 
concluida la ceremonia religiosa, se retoman las presentaciones folclóricas para concluir 
con el gran desfile de carretas, que recorre las principales calles del pintoresco pueblo de 
Las Minas. 

Estimados colegas, presento esta iniciativa con el objetivo de elevar a Festival Nacional la 
Feria de la Flor del Espíritu Santo que, dignamente el pueblo de Las Minas ha venido 
desarrollando con el esfuerzo de la comunidad, a fin de exaltar esta festividad que expone 
nuestra cultura y tradición, así como, un homenaje al verdor característico de esta zona y la 
particularidad de esta bella flor. 

Con esta propuesta se busca darle el valor que le corresponde a esta actividad por su 
importancia tanto en la cultura como en folclore, y resaltar la ecología, la protección y 
conservación de nuestras áreas verdes y de la majestuosidad de la Flor del Espíritu Santo . 

.--- 

e .-' 
Marcos E. Castillero Barahona 
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ANT'PROYECTO DE LEY NQ 151 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

\ . 

ANTEPROYECTO DE LEY Nº 

De 20 de agosto de 2019 


Que instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y crea su Patronato 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, en el distrito de 

Las Minas, provincia de Herrera, en la última semana del mes agosto y la primera semana 

de septiembre de cada año tiempo en que florece la orquídea, a fin de realzar nuestra flor 

nacional, la Flor Espíritu Santo. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo 

de Panamá, los productores de orquídeas y las autoridades distritales organizarán eventos 

alusivos a la fecha. 

Artículo 3. El Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo busca promover el cultivo, 

conservación y exposición de la flor del Espíritu Santo, además fomentar y conservar las 

raíces, costumbres y tradiciones exaltando el verdadero sentir de esta región del país. 

Artículo 4. Se crea el Patronato del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, en 

adelante el Patronato, como entidad sin fines de lucro, con patrimonio propio, personería 

jurídica y autonomía en su régimen administrativo, que organizará, administrará y ejecutará 

el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. 

Artículo 5. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. 	 Asegurar que anualmente se celebre, en el distrito de Las Minas, el Festival 

Nacional de la Flor del Espíritu Santo. 

2. 	 Promover, organizar, administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la 

celebración del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, dando la 

participación de las diferentes expresiones regionales y nacionales. 

3. 	 Promover la protección, el cultivo, conservación y exposición de la Flor 1\acional. 

Flor del Espíritu Santo. 

4. 	 Velar para que el Festival 1\acional de la Flor del Espíritu Santo se promueva y 

conserve como muestra palpable y de genuina representación de los valores y 

manifestaciones culturales y folclóricas de esta región del país. 

5. 	 Involucrar a las autoridades nacionales y locales, al sector privado, al sector 

educativo y a la sociedad civil en general en la celebración del Festival Nacional de 

la Flor del Espíritu Santo. 

6. 	 Destinar y administrar, en forma correcta, los recursos que reciba, los cuales deben 

invertirse únicamente a favor de la conservación, celebración, promoción y 

desarrollo del Festival :.Jacional de la Flor del Espíritu Santo. 



Artículo 6. El Patronato estará integrado por: 

1. 	 Un representante de los orquidiologos vinculados directamente con la región. 

2. 	 Un representante de los educadores activos que laboren en la región. 

3. 	 El Ministro de Cultura o funcionario que él designe. 

4. 	 El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá o el funcionario que él 

designe. 

5. 	 Un representante de las Asociaciones cívicas con personería jurídica de la región. 

6. 	 Un representante de las cooperativas y asociaciones de productores. 

7. 	 Un representante del Municipio o Consejo Municipal de Las Minas o qUlen él 

designe. 

Cada uno de los miembros principales del Patronato tendrá un suplente, qUIenes serán 

nombrados para un periodo de dos años y podrán ser reelectos para un periodo adicional. El 

procedimiento de escogencia y selección será reglamentado por el Patronato. El Patronato 

contará con el asesoramiento necesario del Estado a través de las entidades especializadas. 

Artículo 7. El Patronato tendrá una Junta Directiva contara con un Presidente un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocales y un Fiscales; dichos cargos serán 

escogidos por los miembros del Patronato. La Junta Directiva adoptará, al momento de su 

constitución, el reglamento interno que desarrollará los aspectos administrativos y técnicos 

para el buen funcionamiento del Patronato. 

Artículo 8. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y de la Autoridad de Turismo de 

Panamá, destinará anualmente una partida del presupuesto de estas instituciones para la 

celebración del Festival Nacional de la Flor Espíritu Santo, que no será inferior a 

veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00) por cada entidad. 

Artículo 9. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. 	 Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Patronato. 

2. 	 Los bienes muebles e inmuebles que le sean donados por cualquier entidad pública 

o privada. 

3. 	 El aporte que realicen anualmente el Instituto Nacional de Cultura y la Autoridad de 

Turismo de Panamá, que no podrá ser menor de veinticinco mil balboas (B/. 

25,000.00) por entidad. 

4. 	 Las herencias y legados que se hagan en su beneficio. 

5. 	 Los ingresos que reciba en concepto de interés de su capital de inversiones, así 

como, por los servicios que presten, actividades que se realicen y de cualquier bien 

o derecho derivado de sus operaciones. 

Artículo 10. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

I 
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Artículo 11. La Contraloría General de la República fiscalizará, a sus costas, el manejo de 

los fondos y bienes del Patronato provenientes del Estado, y podrá hacer, con o sin previo 

aviso, inspecciones o arqueos periódicos. El Patronato deberá presentar un informe de 

auditoría a la Contraloría General de la República antes del cierre de la vigencia fiscal de 

cada año. 

Artículo 12. Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir los gastos de 

la administración del Patronato, únicamente hasta por un monto igual al diez por ciento 

(10%) de las partidas asignadas. Adicionalmente se le entregara a la asociación de 

Orquidiólogos, un quince por ciento (15%), para su funcionamiento y manejo 

administrativo de los mismo. El resto de dichos fondos se usará para gastos de 

organización y ejecución del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y para los 

trámites de licitación pública y solicitud de precios. El Patronato queda autorizado para 

realizar contrataciones directas, a fin de hacer actividades a beneficio del Festival. 

Artículo 13. Esta comenzará a regir elIde enero de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la Consideración de la Asamblea nacional, hoy veinte (20) de agosto de dos mil 
diecinueve (2019), por el diputado Marcos E. Castillero Barahona. 
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l\'1arcos E. Castillero Barahona >~f' "1, ~ 

Diputado de la República 
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ASAMBLEA NACIONAL 
seCRETARIA. GIi:.NI:¡AAL 

PnlwnlilcIÓl1 _____1 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes AOewte ______1 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-830/ ,~C6f)í!i>o4tJ-------
Presidente 

Panamá, 18 de septiembre de 2019 
AN/CECYDlNota 250 

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 18 de septiembre de 2019, en el Salón de Reuniones de la Comisión, ubicada en el área 
Revertida, Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, "Que 
instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y crea su Patronato", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 151, originalmente presentado por los Honorables Diputados Marcos Castilleros, 
Leandro Ávila, Ricardo Torres, Néstor Guardia, Olivares Frías, Alina González, Kayra Harding, Eugenio 
Bernal, Raúl Pineda, Luis CarIes, Edison Broce, Juan Vásquez, Gabriel Silva, Edwin Zúñiga, Javier 
Sucre, Eric Broce, Gonzalo González, Luis Cruz, Hernán Delgado, Agustín Sellhorm, Norma Montenegro 
y Fátima Agrazal. 

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, 
! ;' / 

¡/¿
t 
/ / 

! 

/'1 ! /

/ /\¡¿:~/. / 
H.D. íUtCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
HonI_~__ 

En la provincia de Herrera, a 54 kilómetros de la ciudad de Chitré y a 997 metros so ~ivel del mar 

se encuentra el Distrito de Las Minas, con un hermoso paisaje montañoso del cual se l1~easi toda la 

península de Azuero, desde el Golfo de Parita hasta el Golfo de Montijo. 

VI"'~cre .....Las Minas es muy visitado por su agradable clima, que propicia el crecimiento de rq~tJªs~aJlvas, 

entre ellas la Flor del Espíritu Santo y del interior de sus montañas brotan los ríos Mariato, Suay, Tebario, 

El Gato y el Rio La Villa; af1uentes de gran relevancia para la península de Azuero. 

La Orquídea Flor del Espíritu Santo, cuyo nombre científico es Peristería Elata significa "paloma alada" 

y posee un encanto especial por tener la forma de una pequeña paloma blanca con las alas abiertas, 

insertada en el centro de sus pétalos. Anualmente florece en julio, agosto y septiembre, cuando abren sus 

pétalos para regalar su belleza. 

El 21 de octubre de 1980 la Asamblea Nacional de la República de Panamá la declara como la Flor 

Nacional y cada septiembre, el pueblo de La Minas, en la provincia de Herrera, organiza la Expo feria 

de la Flor del Espíritu Santo, como homenaje a este símbolo nacional, que abunda por lo general cerca 

de los ríos y riachuelos del sector. 

Para mantener su producción, desde hace dieciocho años moradores del área crearon la Asociación de 

Orquideología de Las Minas (ASOMI), integrada en su mayoría por amas de casa y amantes de las f10res. 

ASOMI se inicia por la necesidad de tener un lugar para proteger y exhibir las orquídeas, principalmente 

a la Flor del Espíritu Santo. 

La conservación de las orquídeas en Las Minas es un trabajo que involucra a muchos, entre ellos el 

Estado, ya que es gracias a una iniciativa de Mi Ambiente que nace esta asociación. Siendo una de sus 

funciones, cuidar la reproducción de las orquídeas, de esta manera podemos exhibirlas a nuestros 

visitantes y también, participar en las diversas actividades en la época en la que se reproducen. 

En Las Minas existen más de cuarenta especies de orquídeas nativas, mientras que de flores híbridas no 

hay un conteo específico, ya que son f10res de laboratorio, que se mezclan con otras. La exhibición de 

las orquídeas se realiza en la Feria de la Flor del Espíritu Santo, evento dedicado a nuestra Flor Nacional 

y para nosotros es un orgullo que crezcan silvestres en nuestros campos. 

La Flor del Espíritu Santo está incluida en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, en peligro de extinción y su belleza 

la ha hecho blanco de una explotación desmesurada, al punto que su venta está regulada por el Mi 

Ambiente. 

En Las Minas, se han podido ubicar unas doce variedades de la Flor del Espíritu Santo, y aunque las han 

llevado a otras áreas del país no se reproducen tan grandes como las que hay en este distrito herrerano. 



Es por ello que, durante la Feria, los visitantes aprecian un sinnúmero de variedades de orquídeas, 

orquideólogos (estudiosos de orquídeas) del Valle de Antón, de Santa Fe de Boquete, de la Capital y los 

orquidiófilos (amantes de las orquídeas) de Chitré exponen toda una variedad de orquídeas, de diversos 

tamaños y distintas tonalidades. No obstante, está Feria sumado a realzar la Flor Nacional panameña, 

adicional se concibió para que el campesinado comercialice sus productos y durante los tres días que 

tiene lugar la feria se presenten reconocidos artistas, agrupaciones folclóricas, desfiles, juego de toros, 

contaderas, bailes populares, discotecas, venta de deliciosas comidas, dulces y bebidas, así como, venta 

de productos agrícolas de la región y exhibición de flores. 

El último día de la feria se de una misa folclórica en la iglesia Santa Bárbara y, una vez concluida la 

ceremonia religiosa, se retoman las presentaciones folclóricas para concluir con el gran desfile de 

carretas, que recorre las principales calles del pintoresco pueblo de Las Minas. 

Estimados colegas, presento esta iniciativa con el objetivo de elevar a Festival Nacional la Feria de la 

Flor del Espíritu Santo que, dignamente el pueblo de Las Minas ha venido desarrollando con el esfuerzo 

de la comunidad, a fin de exaltar esta festividad que expone nuestra cultura y tradición, así como, un 

homenaje al verdor característico de esta zona y la particularidad de esta bella flor. 

Con esta propuesta se busca darle el valor que le corresponde a esta actividad por su importancia tanto 

en la cultura como en folclore, y resaltar la ecología, la protección y conservación de nuestras áreas 

verdes y de la majestuosidad de la Flor del Espíritu Santo. 



ASAMBLEA NACIONAL 
seCRETARiA. GENERfú. PROYECTO DE LEY No. 

De 18 de septiembre de 2019 "-tIKíón 
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Que instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y crea su Patr Cl1ato 
A Debata 

AVoIiICDI 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
Ap/oIIiIda '*'IDf 

It.ec;IliW<lllil \/0IIII 

DECRETA: IIoIIJiOIAII-,,"'" 
~.- ~ 

Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, en el distrito de Las Minas, 

provincia de Herrera, en la última semana del mes agosto y la primera semana de septiembre de cada 

año tiempo en que florece la orquídea, a fin de realzar nuestra flor nacional, la Flor Espíritu Santo. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá, 

los productores de orquídeas y las autoridades distritales organizarán eventos alusivos a la fecha. 

Artículo 3. El Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo busca promover el cultivo, conservación 

y exposición de la flor del Espíritu Santo, además fomentar y conservar las raíces, costumbres y 

tradiciones exaltando el verdadero sentir de esta región del país. 

Artículo 4. Se crea el Patronato del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, en adelante el 

Patronato, como entidad sin fines de lucro, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en 

su régimen administrativo, que organizará, administrará y ejecutará el Festival Nacional de la Flor del 

Espíritu Santo. 

Artículo 5. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar que anualmente se celebre, en el distrito de Las Minas, el Festival Nacional de la 

Flor del Espíritu Santo. 

2. Promover, organizar, administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la celebración del 

Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, dando la participación de las diferentes 

expresiones regionales y nacionales. 

3. Promover la protección, el cultivo, conservación y exposición de la Flor Nacional. Flor del 

Espíritu Santo. 

4. Velar para que el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo se promueva y conserve como 

muestra palpable y de genuina representación de los valores y manifestaciones culturales y 

folclóricas de esta región del país. 

5. Involucrar a las autoridades nacionales y locales, al sector privado, al sector educativo y a la 

sociedad civil en general en la celebración del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. 





6. Destinar y administrar, en forma correcta, los recursos que reciba, los cuales deben invertirse 

únicamente a favor de la conservación, celebración, promoción y desarrollo del Festival Nacional 

de la Flor del Espíritu Santo. 

Artículo 6. El Patronato estará integrado por: 

l. Un representante de los orquidiólogos vinculados directamente con la región. 

2. Un representante de los educadores activos que laboren en la región. 

3. El Ministro de Cultura o funcionario que él designe. 

4. El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá o el funcionario que él designe. 

5. Un representante de las Asociaciones cívicas con personería jurídica de la región. 

6. Un representante de las cooperativas y asociaciones de productores. 

7. Un representante del Municipio o Consejo Municipal de Las Minas o quien él designe. Cada 

uno de los miembros principales del Patronato tendrá un suplente, quienes serán nombrados para 

un periodo de dos años y podrán ser reelectos para un periodo adicional. El procedimiento de 

escogencia y selección será reglamentado por el Patronato. El Patronato contará con el 

asesoramiento necesario del Estado a través de las entidades especializadas. 

Artículo 7. El Patronato tendrá una Junta Directiva contara con un Presidente un Vicepresidente, un 

Secretario, un Tesorero, un Vocales y un Fiscales; dichos cargos serán escogidos por los miembros del 

Patronato. La Junta Directiva adoptará, al momento de su constitución, el reglamento interno que 

desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del Patronato. 

Artículo 8. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y de la Autoridad de Turismo de Panamá, 

destinará anualmente una partida del presupuesto de estas instituciones para la celebración del Festival 

Nacional de la Flor Espíritu Santo, que no será inferior a veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00) por 

cada entidad. 

Artículo 9. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Patronato. 

2. Los bienes muebles e inmuebles que le sean donados por cualquier entidad pública o privada. 

3. El aporte que realicen anualmente el Instituto Nacional de Cultura y la Autoridad de Turismo 

de Panamá, que no podrá ser menor de veinticinco mil balboas (8/. 25,000.00) por entidad. 

4. Las herencias y legados que se hagan en su beneficio. 
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5. Los ingresos que reciba en concepto de interés de su capital de inversiones, así corno, por los 

servicios que presten, actividades que se realicen y de cualquier bien o derecho derivado de sus 

operacIOnes. 

Artículo 10. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 11. La ContralorÍa General de la República fiscalizará, a sus costas, el manejo de los fondos y 

bienes del Patronato provenientes del Estado, y podrá hacer, con o sin previo aviso, inspecciones o 

arqueos periódicos. El Patronato deberá presentar un informe de auditoría a la Contraloría General de la 

República antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año. 

Artículo 12. Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir los gastos de la 

administración del Patronato, únicamente hasta por un monto igual al diez por ciento (10%) de las 

partidas asignadas. Adicionalmente se le entregara a la asociación de Orquidiólogos, un quince por 

ciento (15%), para su funcionamiento y manejo administrativo de los mismo. El resto de dichos fondos 

se usará para gastos de organización y ejecución del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y 

para los trámites de licitación pública y solicitud de precios. El Patronato queda autorizado para realizar 

contrataciones directas, a fin de hacer actividades a beneficio del Festival. 

Artículo 13. Esta comenzará a regir elIde enero de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2019. 
POR LA C;~rISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

;, Ir 

JI.D. I¡Jf)«J~'nrandS jJEfii'c~~)
Presidente Vicepresidente 

r 

H.O. Cenobia Vargas B.O. Abel Beker 

Secretaria 


H.O. Ricardo Santos 

Comisionado 
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1'- B.O. Lilia Batista B.O. Yesenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

I~j J / 

B.O. Gabriel Silva 
Comisionado 



INFORME 


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

Proyecto de Ley No. 108, "Que instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y 

crea su Patronato" . 

u"," ..Panamá, 25 de septiembre de 2019 - .,.
....
-

Honorable Diputado ....... ~ 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA ~'f Ao.DMI 

Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

~'f 

eJOM 

A~... VOlv 

~ ~lHI.. 
~ 
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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. 108, "Que 

instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y crea su Patronato". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 108, fue presentado por los Honorables Diputados Marcos 

Castillero, Raúl Pineda, Alina Gonzalez, Nestor Guardia, Ricardo Torres, Kayra 

Harding, Eugenio Bernal, Luis Ernesto CarIes, Juan Diego Vasquez, Gabriel Silva, 

Edison Broce, Olivares de Frias, Leandro Avila y otros, ante el Pleno de esta Augusta 

Cámara el día 26 de agosto de 2019. El anteproyecto de Ley fue prohijado el día 18 de 

septiembre y se sometió a Primer Debate el 25 de septiembre del 2019. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo elevar a Festival Nacional la Feria de la Flor del 

Espíritu Santo que dignamente el pueblo de Las Minas ha venido desarrollando con el 

esfuerzo de la comunidad, a fin de exaltar esta festividad que expone nuestra cultura y 

tradición, así como, un homenaje al verdor característico de esta zona y la particularidad de 

esta bella flor, además de realizar actividades económicas en beneficio de esta región. 



DEL PRIMER DEBATE 


El día 25 de septiembre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 108 "Que instituye el Festival Nacional 

de la Flor del Espíritu Santo y crea su Patronato". 

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

Hugo Brands, Presidente; HD. Luis Cruz, Vicepresidente; I-ID. Cenobia Vargas, 

Secretaria; HD. Fátima Agrazal, HD Lilia Batista, HD. Abel Beker, HDS. Francisco 

Nieto, HDS. Walkiria Chandler Dorcy y HDS. Clementina Jiménez. 

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

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que se busca darle el valor que le 

corresponde a esta actividad por su importancia tanto en la cultura como en folclore y 

resaltar la ecología, la protección y conservación de nuestras áreas verdes y de la 

majestuosidad de la Flor del Espíritu Santo, que es nuestra Flor Nacional. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 108 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• 	 Artículo 6, se modificó el numeral 2, para que diga que los educadores que van a 

participar del patronato sean de educadores activos del distrito de Las Minas, 

ya que en esta área es donde se celebra el festival de la Flor del Espíritu Santo 

• 	 En el artículo 8, solo se hicieron modificaciones de forma para mejorar la 

redacción del artículo, en lo que respecta a que cada una de las instituciones 

deberá dar una partida de veinticinco mil balboas (B/ 25,000.00) cada una. 

• 	 En el artículo lIla modificación señala que además de presentar un informe a la 

contraloría General de la Republica también se debe entregar este informe al 

Ministerio de Cultura. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 108 fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de la comisión. 

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

un total de 13 artículos. 
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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: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 108, "Que instituye el Festival 

Nacional de la Flor del Espíritu Santo y crea su Patronato". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 108, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

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

108 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

~-// 
H.D. Luis Cruz 
Vicepresidente 

H.D. Cenobia Vargas H.D. Abel Beker 
Secretaria Comisionado 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

" /. ...~~ ( '"" f'/ /' / 

H.D. Lilia Bá:ti~tá H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 

Comisionado 




TEXTO ÚNICO 


Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 108 "Que instituye el Festival Nacional de 
la Flor del Espíritu Santo y crea su Patronato" 

~LEANACIOI\IAL 
IEClETARIA GENERAL 

'm 11 ¡ 3(/t ¿1f(j, 
PROYECTO DE LEY No. 108 

.... (: Z'tf?tADe 25 de septiembre de 2019 
1.0... _____ 

1."*'*'____ 

Que instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y crea su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, en el distrito de 

Las Minas, provincia de Herrera, en la última semana del mes agosto y la primera semana de 

septiembre de cada año tiempo en que florece la orquídea, a fin de realzar nuestra flor 

nacional, la Flor Espíritu Santo. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo 

de Panamá, los productores de orquídeas y las autoridades distritales organizarán eventos 

alusivos a la fecha. 

Artículo 3. El Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo busca promover el cultivo, 

conservación y exposición de la flor del Espíritu Santo, además fomentar y conservar las 

raíces, costumbres y tradiciones exaltando el verdadero sentir de esta región del país. 

Artículo 4. Se crea el Patronato del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, en 

adelante el Patronato, como entidad sin fines de lucro, con patrimonio propio, personería 

jurídica y autonomía en su régimen administrativo, que organizará, administrará y ejecutará 

el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. 

Artículo 5. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar que anualmente se celebre, en el distrito de Las Minas, el Festival 

Nacional de la Flor del Espíritu Santo. 

2. Promover, organIzar, administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la 

celebración del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, dando la participación 

de las diferentes expresiones regionales y nacionales. 



3. Promover la protección, el cultivo, conservación y exposición de la Flor Nacional. 

Flor del Espíritu Santo. 

4. Velar para que el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo se promueva y 

conserve como muestra palpable y de genuina representación de los valores y 

manifestaciones culturales y folclóricas de esta región del país. 

5. Involucrar a las autoridades nacionales y locales, al sector privado, al sector 

educativo y a la sociedad civil en general en la celebración del Festival Nacional de 

la Flor del Espíritu Santo. 

6. Destinar y administrar, en forma correcta, los recursos que reciba, los cuales deben 

invertirse únicamente a favor de la conservación, celebración, promoción y desarrollo 

del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. 

Artículo 6. El Patronato estará integrado por: 

1. Un representante de los orquideólogos vinculados directamente con la región. 

2. Un representante de los educadores activos que laboren en el distrito de Las 

Minas .. 

3. El Ministro de Cultura o funcionario que él designe. 

4. El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá o el funcionario que él 

designe. 

5. Un representante de las Asociaciones cívicas con personería jurídica de la región. 

6. Un representante de las cooperativas y asociaciones de productores. 

7. Un representante del Municipio o Consejo Municipal de Las Minas o quien él 

designe. Cada uno de los miembros principales del Patronato tendrá un suplente, 

quienes serán nombrados para un periodo de dos años y podrán ser reelectos para un 

periodo adicional. El procedimiento de escogencia y selección será reglamentado por 

el Patronato. El Patronato contará con el asesoramiento necesario del Estado a través 

de las entidades especializadas. 

Artículo 7. El Patronato tendrá una Junta Directiva contara con un Presidente un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocales y un Fiscales; dichos cargos serán 

escogidos por los miembros del Patronato. La Junta Directiva adoptará, al momento de su 



constitución, el reglamento interno que desarrollará los aspectos administrativos y técnicos 

para el buen funcionamiento del Patronato. 

Artículo 8. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y de la Autoridad de Turismo de 

Panamá, destinará anualmente una partida al presupuesto de cada una estas instituciones 

para la celebración del Festival Nacional de la Flor Espíritu Santo, que no será inferior a 

veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00) por cada entidad. 

Artículo 9. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Patronato. 

2. Los bienes muebles e inmuebles que le sean donados por cualquier entidad pública 

o privada. 

3. El aporte que realicen anualmente el Instituto Nacional de Cultura y la Autoridad 

de Turismo de Panamá, que no podrá ser menor de veinticinco mil balboas (B/. 

25,000.00) por entidad. 

4. Las herencias y legados que se hagan en su beneficio. 

5. Los ingresos que reciba en eoncepto de interés de su capital de inversiones, así 

como, por los servicios que presten, actividades que se realicen y de cualquier bien o 

derecho derivado de sus operaciones. 

Artículo 10. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 11. La Contraloría General de la República fiscalizará, a sus costas, el manejo de 

los fondos y bienes del Patronato provenientes del Estado, y podrá hacer, con o sin previo 

aviso, inspecciones o arqueos periódicos. El Patronato deberá presentar un informe de 

auditoría a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Cultura antes del cierre 

de la vigencia fiscal de cada año. 

Artículo 12. Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir los gastos de 

la administración del Patronato, únicamente hasta por un monto igual al diez por ciento 

(10%) de las partidas asignadas. Adicionalmente se le entregara a la asociación de 

Orquidiólogos, un quince por ciento (15%), para su funcionamiento y manejo administrativo 

de los mismo. resto de dichos fondos se usará para gastos de organización y ejecución del 

Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y para los trámites de licitación pública y 

solicitud de precios. El Patronato queda autorizado para realizar contrataciones directas, a 

fin de hacer actividades a beneficio del Festival. 
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Artículo 13. Esta comenzará a regir elIde enero de 2020. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 25 de septiembre de 2019. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

E.O. Cenobia Vargas 
Secretario 

H.O. Ricardo Santos 
Comisionado 

,/ 
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H. O~·Lit Íci.-Sátista 
Comisionado 

-~- ~/...~-~ 
-'. 	 H.O. Luis Cruz 

Vicepresidente 

E.O. Abet Beker 
Comisionado 

_~_~:.-6 
H.O. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

B.O. Gabriel Silva 
Comisionado 



LEY 
De de 	 de 2019 

Que instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y crea su Patronato 

LA ASA'IBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. en el distrito de 

Las Minas. provincia de Herrera. la última semana de agosto y la primera semana de 

septiembre de cada año. tiempo en que Ilorece la orquídea. a fin de realzar la Flor del Espíritu 

Santo. Ilor nacional. 

Artículo 2. El Festival i\acional de la Flor del Espíritu Santo tendrú por objeto promO\er el 

cultivo. conservación y exposición de la Flor del Espíritu Santo. así eOl11O fómentar )' 

conservar las raíces. costumbres y tradiciones. exaltando el verdadero sentir de esta región 

del país. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación. el Ministerio de Cultura. la Autoridad de Turismo 

de Panamá. los productores de orquídeas y las autoridades distritales organizar{m eventos 

alusivos a la fecha. 

Artículo 4. Se crea el Patronato del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. en 

adelante el Patronato. como entidad sin fines de lucro. con patrimonio propio. personería 

jurídica y autonomía en su régimen administrati\o. que organizarú. administrarú y ejeclllarú 

el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. 

Artículo 5. El Patronato tendrá los objetivos siguientes: 

l. 	 Asegurar que anualmente se celebre. en el distrito de Las Minas. proVIllCIll de 

[lerrera. el Festivali\aeional de la Flor del Espíritu Santo. 

Promover. organizar. administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la 

celebración del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. dando participaciún a 

las diferentes expresiones regionales y nacionales. 

3. 	 Pr0111o\'cr la protección" el cultivo .. la conservación y la exposición de la Flor del 

Espíritu Santo. tlor naeíonal. 

4. 	 Velar para que el Festival Nacipnal de la Flor del Fspíritu Santo se promueva y 

conserve como muestra palpable \' de genuina representación de los valores \ 

manifestaciones culturales y folclóricas c{¡> esta región del país. 

5. 	 Involucrar a las autoridades nacionales y locales. al sector privadl). al sector educati\o 

ya la sociedad civil en general en la celebración del Festival Nacional de la Flor del 

Espíritu Santo. 



6. Destinar y administrar en forma correcta los recursos que reciba, los cuales deben 

invertirse únicamente a t~¡\'or de la conservación. celebración. promoción) desarrollo 

del Festival Nacional de la Flor del r"píritu Santo. 

Artículo 6. El Patronato estaró integrado por: 

1. 	 El ministro de Cultura o el funcionario que designe. 

El administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá o el funcionario que 

designe. 

3. 	 Un representante del Municipio o del Concejo Municipal de Las f\1inas. 

4. 	 Un representante de los educadores activos que laboren en el distrito de Las Minas. 

5. 	 Un representante de los orquideólogos vinculados directamente con la región. 

6. 	 Un representante de las asociaciones cívicas con personería jurídica de la región. 

7. 	 Un representante de las cooperativas y asociaciones de productores. 

Cada uno de los miembros del Patwnato tendrú un suplente. que serú nombrado para 

un periodo de dos años y podrá ser reelecto para un periodo adicional. procedimiento de 

cscogencia y selección será reglamentado por el Patronato. El Patronato contarú con el 

asesoramiento necesario del Estado a través d~ las ~ntidades especializadas. 

Artículo 7. El Patronato tendrá una junta directiva que contará con un presidente. un 

vicepresidente. un secrdario. un tesor~ro. un vocal y un fiscal. Estos cargos serún escogidos 

por los miembros del Patronato. La junta directiva adoptará. al momento d~ su ~onstitllción. 

el reglamento interno que desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen 

funcionamiento del Patronato. 

Artículo 8. El Estado. a tnl\és del Ministerio de Cultura y de la Autoridad de Turismo de 

Panamá. destinará anllalment~ una partida del presupuesto de cada una estas institucion~s 

para la celebración del Festival Nacional de la Flor del I~spíritu Santo. que no serú inferior a 

\einticinco mil balboas (Bi üOOJ)O) por cada entidad. 

Artículo 9. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. 	 Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Patronato. 

J 	 Los bienes muebles e inmuebles que le sean donados por cualquier entidad pública o 

privada. 

3. 	 El aporte que realicen anualmente ~l Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo 

de Panamá. que no podrú ser menor de veinticinco mil balhoas (13/ J ooo.nO) por 

entidad. 

4. 	 Las herencias y legados qu~ s~ hagan en su bencllcio. 

5. 	 Los ingresos que reciba en concepto d~ interés de su capital de inversiones. así como 

por los servicios que presten. las actividades que se realicen \ de cualquier bien o 

derecho derivado de sus opcrüciu!1(::; 

~ 

~~ 



Artículo lO. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 11. Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir los gastos de 

la administración del Patronato. únicamente hasta por un monto igual al 10 % de las partidas 

asignadas. Adicionalmente se le entregará a la Asociación de Orlluideología de Panamá. el 

15 para su funcionamiento y manejo administrativo de estos. El resto de dichos fondos se 

usará para gastos de organización y ejecución del Festival Nacional de la Flor del Espíritu 

Santo. 

Artículo 12. La Contraloría (Jeneral de la Repúhlica fiscalizarú. a sus costas. el manejo de 

los fondos y bienes del Patronato provenientes del Estado. y podrú hacer. con o sin pre\io 

aviso. inspecciones o arqueos periódicos. El Patronato deberú presentar un inlt)fJl1e de 

auditoría a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Cultura antes del cierre 

de la vigencia fiscal de cada ai10. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir elIde enero de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 108 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio .Justo i\rosemena. ci udad de 
Panamá. a los ocho días del mes de octubre del año dos míl diecinueve. 

FI Presidente. 

El Secretario GeneraL 
,t\ 

Ffx 
.1''1 .7//·t·/',¡ '~1' 

\.../ -l't/-- . 
Quibián T. Panay G. 
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