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Panamá, 21 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 

E.S.D. 

Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá, y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, me honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del 

Honorable Pleno, el proyecto de Ley, "que crea el Festival Nacional de la Cumbia 

Chorrerana" el cual merece la siguiente: 

Exposición de motivos 

En búsqueda de salvaguardar una expresión de nuestra Cultura, mediante el reconocimiento 

de la música y bailes que se desarrollan en el Distrito de La Chorrera, de forma única a nivel 

Nacional, como lo es La Cumbia Chorrerana. 

Desde hace 14 años se realiza en el Distrito de La Chorrera, el Festival de La Cumbia 

Chorrerana, festival que se crea al año siguiente de la desaparición fisica de los máximos 

exponentes de la Cumbia Chorrerana, Ñato Califa, Lucia "Chía" Ureña y todos los miembros 

de su agrupación musical quienes perecieron en un trágico accidente el 13 de enero del año 

2006, camino a la Feria de La Naranja en el Corregimiento de El Cacao, distrito de Capira. 

Los objetivos de este festival son resaltar, conservar y cultivar nuestras autenticas 

manifestaciones folklóricas del Distrito de La Chorrera, tales como: 

• La Cumbia Chorrerana (Objetivo principal) 

• Los Tambores Chorreranos (Tambor Norte, Corrido y Golpe Ciénega) 

• El Punto de Salón Chorrerano 

• La Danza del Gran Diablo 

• La Danza del Torito (Hombres y de Mujeres) 
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• La Danza de Los Parrampanes 

• La Danza de Los Mantués 

• El Bollo Preñao 

• El Chicheme 

• Indumentarias (Pollerín Chorrerano, La Cotona, entre otras) 

• La Ruinas de La Mitra 

• Entre otros 

En el Festival de La Cumbia Chorrerana, también se hacen reconocimientos a los Tesoros 

Humanos Vivos (personas que de una u otra manera han trasmitido sus conocimientos 

folklóricos a las nuevas y futuras generaciones). Así como varios concursos de las 

manifestaciones arriba mencionadas. 

El Festival recibe a delegaciones folklóricas de todas las regiones del país, cuyos gastos 

exceden de los B/. 10,000.00, que cubren hospedaje, alimentación y movilización de las 

agrupaciones hasta el Distrito de La Chorrera, premios de los concursos, pagos a los músicos 

cumbieros, entre otros. Los gastos que actualmente asume la Asociación Folklórica 

Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare, agrupación sin fines de lucro, actualmente son 

sufragados por medio de una Partida Municipal de B/l,OOO.OO.; así como con el patrocinio 

de algunos comercios y personas independientes amantes del folklore chorrerano. 

Es por ello la necesidad de que la Honorable Asamblea Nacional de Diputados de la 

República de Panamá, instituya mediante Ley al FESTIV AL NACIONAL DE LA CUMBIA 

CHORRERANA, ya que es un clamor del pueblo de La Chorrera que dicho objetivo se logre, 

para seguir cultivando nuestros más auténticos valores culturales como lo es La Cumbia 

Chorrerana. 

ANTONIO AYALA 

Diputado de la República de Panamá 


Circuito 8-5 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 


De de de 2019 


Que crea el Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se crea el Festival Nacional de La Cumbia Chorrerana, Fiesta de Tradición 

Nacional. 

Artículo 2. Este festival se celebrará en el Distrito de La Chorrera, provincia de Panamá 

Oeste, la segunda semana del mes de marzo de cada año, en memoria de los máximos 

exponentes de La Cumbia Chorrerana "Ñato Califa y Chia Ureña" al igual que su conjunto. 

Artículo 3. Se reconoce a la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No 

Pare, creado mediante Resuelto Jurídico N° 551-269 de 2007, emitido por el Ministerio de 

Gobierno y Justicia, y debidamente inscrito en el Registro Público, el cual cuenta con 

patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, como organizador del Festival 

Nacional de la Cumbia Chorrerana. 

Artículo 4. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, designará anualmente para la 

celebración del Festival Nacional de La Cumbia Chorrerana, la suma de diez mil balboas (B/. 

10,000.00), en la primera semana del mes de diciembre de cada año. Esta partida no podrá 

ser transferida para otra actividad que no sea la señalada en este artículo. 

Articulo 5. La Asociación Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare, entregará un 

informe de auditoría a la Contraloría General de la República, a mas tardar el 31 de diciembre 

de cada año, concerniente al aporte que hace el Estado para la realización del festival, con la 

finalidad de acreditar su intervención en el evento. 

Artículo 6. El Patrimonio de la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia 

No Pare, puede incrementarse a través de donaciones, compras, ventas, actividades 

comerciales o de cualquier otra índole, así como por los fondos recaudados en la escogencia 

de la reina que presidirá el festival o cualquier otra actividad similar. 

Artículo 7. El Patrimonio de la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia 

No Pare, estará exento del pago de impuestos y gravámenes. De igual manera se deducirá del 

pago de impuesto sobre la renta, toda contribución y donación que le haga una persona 

natural o jurídica. 
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Artículo 8. Quedan ratificados los concursos realizados en el Festival Nacional de La 

Cumbia Chorrerana, y solamente la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La 

Cumbia No Pare, aprobará y organizará cualquier otro que considere valioso para el festival 

y cuya finalidad sea preservar, promover, enseñar y divulgar las costumbres y tradiciones de 

Panamá. 

Artículo 9. El Ministerio de Educación permitirá el uso de las instalaciones de las escuelas 

ubicadas en el Distrito de La Chorrera, para alojar las delegaciones de todo el país que asistan 

para participar en el festival. Para ello, la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste 

coordinará con la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare lo 

pertinente a esta materia. 

De igual manera, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano (INADEH), el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) y las 

instituciones que tengan instalaciones que puedan servir de alojamiento, permitirán su uso 

para cumplir el mismo cometido. 

El Comité organizador Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare, 

recibirá el apoyo de las autoridades nacionales y municipales, de seguridad pública, del sector 

privado y de la comunidad en general. 

Artículo 10. El Estado en coordinación con la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos 

Que La Cumbia No Pare, incluirá dentro de sus planes, políticas y estrategias turísticas y 

culturales la promoción, divulgación y publicidad del Festival Nacional de La Cumbia 

Chorrerana dentro y fuera del territorio panameño. La Autoridad Panameña de Turismo 

estimulará las acciones tendientes para que las diversas agencias turísticas que operan en el 

país, promuevan este festival como posible destino turístico. 

El Ministerio de Cultura gestionará el intercambio cultural con agrupaciones culturales o 

folklóricas de otros países para que participen en el Festival Nacional de La Cumbia 

Chorrerana, siempre que la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos, Que La Cumbia No 

Pare lo estime conveniente. 

Artículo 11. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 21 de agosto de 2019, por el 


Honorable Diputado Roberto Ayala. 




i ASAMBLEA NACIONAL 
&E.CRETAfUA G~EAAL. 

., ',"' '-1 

~~'----A 
HonI ______Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, WM""''f2d'--~----
Presidente AYIItaI;aón __~__ 

Panamá, 9 de octubre de 2019 
AIIIIIInI:Ión ___l/oW\i 1AN/CECYDlNota No. 203 

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 9 de octubre de 2019, en la Bancada del PRD, ubicada en el edificio de 
la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que crea el Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 143, originalmente presentado por los Honorables Diputados 
Roberto Ayala, Roberto Abrego, Yanibel Abrego, Yesenia Rodríguez, Kayra Harding y 
Víctor Castillo. 

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. 

H. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



ttu.. _C-'-----

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A~I\---~-· 

En búsqueda de salvaguardar una expresión de nuestra cultura, mediante el reconoci 

de la música y bailes que se desarrollan en el Distrito de La Chorrera, de forma 

nivel Nacional, como lo es la Cumbia Chorrerana. 

Desde hace 14 años se realiza en el Distrito de La Chorrera, el Festival de la Cumbia 

Chorrerana, festival que se crea al año siguiente de la desaparición t1sica de los máximos 

exponentes de la Cumbia Chorrerana, Ñato Califa, Lucia "Chía" Ureña y todos los 

miembros de su agrupación musieal quienes perecieron en un trágico accidente el 13 de 

enero del año 2006, camino a la Feria de La Naranja en el Corregimiento de El Cacao, 

distrito de Capira. 

Los objetivos de este festival son resaltar, conservar y cultivar nuestras auténticas 

manifestaciones folklóricas del Distrito de La Chorrera, tales como: 

• La Cumbia Chorrerana (Objetivo principal) 

• Los Tambores Chorreranos (Tambor Norte, Corrido y Golpe Ciénega) 

• El Punto de Salón Chorrerano 

• La Danza del Gran Diablo 

• La Danza del Torito (Hombres y de Mujeres) 

• La Danza de Los Parrampanes 

• La Danza de Los Mantués 

• El Bollo Preñao 

• El Chicheme 

• Indumentarias (PollerínChorrerano, La Cotona, entre otras) 

• La Ruinas de La Mitra 

• Entre otros 

En el Festival de La Cumbia Chorrerana, también se hacen reconocimientos a los Tesoros 

Humanos Vivos (personas que de una u otra manera han trasmitido sus conocimientos 

folklóricos a las nuevas y futuras generaciones). Así como varios concursos de las 

manifestaciones arriba mencionadas. 

El Festival recibe a delegaciones folklóricas de todas las regiones del país, cuyos gastos 

exceden de los B/. 10,000.00, que cubren hospedaje, alimentación y movilización de las 

agrupaciones hasta el Distrito de La Chorrera, premios de los concursos, pagos a los 

músicos cumbieros, entre otros. Los gastos que actualmente asume la Asociación 

Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare, agrupación sin fines de lucro, 

actualmente son sufragados por medio de una Partida Municipal de B/l,OOO.OO.; así como 
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con el patrocinio de algunos comercios y personas independientes amantes del folklore 

chorrerano. 

Es por ello la necesidad de que la Honorable Asamblea Nacional de Diputados de la 

República de Panamá, instituya mediante Ley al FESTIV AL NACIONAL DE LA 

CUMBIA CHORRERANA, ya que es un clamor del pueblo de La Chorrera que dicho 

objetivo se logre, para seguir cultivando nuestros más auténticos valores culturales como lo 

es La Cumbia Chorrerana. 



ASAMBLEA NACIONAL 
IECRElARIA~ . / '. / /. 

-,' l' e i ; 1 ......._iOn--i-----' 


PROYECTO DE LEY No. ADIDIIIt ------

De 9 de octubre de 2019 
A~-----

"Que crea el Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana" 
ApRII*II----~ 

~--VUl.... 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Festival Nacional de La Cumbia Chorrerana, Fiesta de Tradición 

Nacional. 

Artículo 2. Este festival se celebrará en el Distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, 

la segunda semana del mes de marzo de cada año, en memoria de los máximos exponentes de 

La Cumbia Chorrerana "Ñato Califa y Chia Ureña" al igual que su conjunto. 

Artículo 3. Se reconoce a la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No 

Pare, creado mediante Resuelto Jurídico N° 551-269 de 2007, emitido por el Ministerio de 

Gobierno y Justicia, y debidamente inscrito en el Registro Público, el cual cuenta con 

patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, como organizador del Festival 

Nacional de la Cumbia Chorrerana. 

Artículo 4. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, designará anualmente para la 

celebración del Festival Nacional de La Cumbia Chorrerana, la suma de diez mil balboas (B/. 

10,000.00), en la primera semana del mes de diciembre de cada año. Esta partida no podrá ser 

transferida para otra actividad que no sea la señalada en este artículo. 

Artículo 5. La Asociación Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare, entregará un informe 

de auditoría a la Contraloría General de la República, a más tardar el 31 de diciembre de cada 

año, concerniente al aporte que hace el Estado para la realización del festival, con la finalidad 

de acreditar su intervención en el evento. 

Artículo 6. El Patrimonio de la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No 

Pare, puede incrementarse a través de donaciones, compras, ventas, actividades comerciales o 

de cualquier otra índole, así como por los fondos recaudados en la escogencia de la reina que 

presidirá el festival o cualquier otra actividad similar. 

Artículo 7. El Patrimonio de la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No 

Pare, estará exento del pago de impuestos y gravámenes. De igual manera se deducirá del pago 

de impuesto sobre la renta, toda contribución y donación que le haga una persona natural o 

jurídica. 

Artículo 8. Quedan ratificados los concursos realizados en el Festival Nacional de La Cumbia 

Chorrerana, y solamente la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No 

Pare, aprobará y organizará cualquier otro que considere valioso para el festival y cuya 

finalidad sea preservar, promover, enseñar y divulgar las costumbres y tradiciones de Panamá. 

Artículo 9. El Ministerio de Educación permitirá el uso de las instalaciones de las escuelas 

ubicadas en el Distrito de La Chorrera, para alojar las delegaciones de todo el país que asistan 
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para participar en el festival. Para ello, la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste 

coordinará con la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare lo 

pertinente a esta materia. De igual manera, el Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), el Instituto Panameño de Deportes 

(PANDEPORTES) y las institueiones que tengan instalaciones que puedan servir de 

alojamiento, permitirán su uso para cumplir el mismo cometido. El Comité organizador 

Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare, recibirá el apoyo de las 

autoridades nacionales y municipales, de seguridad pública, del sector privado y de la 

comunidad en general. 

Artículo 10. El Estado en coordinación con la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que 

La Cumbia No Pare, incluirá dentro de sus planes, políticas y estrategias turísticas y culturales 

la promoción, divulgación y publicidad del Festival Nacional de La Cumbia Chorrerana dentro 

y fuera del territorio panameño. 

La Autoridad Panameña de Turismo estimulará las acciones tendientes para que las diversas 

agencIas turísticas que operan en el país, promuevan este festival como posible destino 

turístico. 

El M inisterio de Cultura gestionará el intercambio cultural con agrupaciones culturales o 

folklóricas de otros países para que participen en el Festival Nacional de La Cumbia 

Chorrerana, siempre que la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos, Que La Cumbia No 

Pare lo estime conveniente. 

Artículo 11. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la onsideración de la Asamblea Nacional hoy 9 de octubre de 2019. 

ISTÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D é or Hugo Brands An. Luis Cruz 
Presidente Vicepresidente 

}/ /
///,2 L_ ~ 

!-l.D. Cenobia Var&1ts H.D. Abe! Beker 
Secretaria í ,/ Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal '!DR¿~L~Comlsl~<79 Comisionada 

, I / . l' .0. 
,", i t 

I r í l ''1 

tI.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionap.a" Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 

Comisionado 




INFORME 


De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 146, "Que crea el Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana'''' 

Panamá, 21 de enero de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

Hona ___' __J-'-I'<...::...'..:::.':...."-1, 

ADIO.iá -----1 
A~_____I 

....._-~-
~----

~-----, 

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. 146, "Que crea el 

Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 146, fue presentado por los Honorables Diputados Roberto Ayala, 

Roberto Abrego, Yanibel Abrego, Yesenia Rodríguez, Kayra Harding y Víctor Castillo a 

esta augusta Cámara el día 21 de agosto de 2019. El Proyecto de Ley fue prohijado el día 9 

de octubre de 2019 y se sometió a Primer Debate el 21 de enero del 2020. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del Proyecto de Leyes de resaltar, conservar y cultivar las manifestaciones 

folclóricas del Distrito de La Chorrera, así como también distinguir a los máximos 

exponentes de la Cumbia Chorrerana, el señor Nato Califa, la señora Lucía "Chía" Ureña y 

todos los miembros de su agrupación musical, así como también hacer un reconocimiento a 

los tesoros humanos que han trasmitido sus conocimientos a las diferentes generaciones de 

panameños. Otro de los objetivos de este este proyecto de Leyes obtener por parte del 

Estado, a través del Ministerio de Cultura la suma de diez mil balboas (BIl O000.00), para 

los gastos de hospedaje, alimentación y movilización de las agrupaciones participantes, así 

como el pago de los premios, músicos cumbieros y otros que surgen para la realización de 

este festival. 



DEL PRIMER ()EBATE 


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

el primer debate del Proyecto de Ley No. 146 "Que crea el Festival Nacional de la Cumbia 

Chorrerana". 

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

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

HD. Fátima Agrazal, HD Lilia Batista, HD. Gabriel Silva, HD. Abel Beker y HDS. 

Francisco Nieto. 

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

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, pues mediante este se va a lograr que se 

conozca más sobre nuestras tradiciones folclóricas como es la "Cumbia Chorrerana" y de 

esta manera dar un mayor realce de nuestras tradiciones, tanto a nivel nacional como 

internacional 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 146 sufrió las siguientes modificaciones: 

• 	 Artículo 3, se eliminó lo referente al resuelto jurídico donde se reconoce personería 

jurídica a la Asociación Folclórica Chorrerano Que la Cumbia no Pare. 

• 	 Artículo 8, se reconocen los concursos que ya son realizados en el Festival Nacional 

de la Cumbia Chorrerana y la Asociación Folclórica Chorreranos Unidos Que la 

Cumbia no Pare, podrá aprobar y organizar cualquier otro que considere necesario 

para el festival ha si lo autorizase. 

• 	 Artículo 9, Se establece que la Asociación Folclórica Chorreranos Unidos Que la 

Cumbia no Pare, podrá solicitar al Ministerio de Educación, al Instituto Nacional 

de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADHE) y 

el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), el uso de las instalaciones de 

estas instituciones, para alojar a las delegaciones de todo país que asistan para 

participar en el festival. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 146 fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad por los miembros de la comisión. 

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

total de 11 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. 146 "Que crea el Festival Nacional de 

la Cumbia Chorrerana". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 146, con la modificación resaltadas en 

negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 146 a 

Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

HD¿~
Presidente Vicepresidente 

~/(\. ( 
/ 

H.D. Cenobia Vargas H.D. Abel Beker 

Secretaria Comisionado 


B.D. Ricardo Santos H.D. Fátima Agrazal 

Comisionado Comisionada 


" 
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~') \' i/ ¡ 1,
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- lLD. Lilfil Batista . B.D. 'Vesenia Rodríguez 

Comisionada Comisionada 


H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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ADIiIIII _____ 

TEXTO ÚNICO A.....______ 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer DcbateADpo·t la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 146 "Que crea el 
Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana 

PROYECTO DE LEY No. 146 
De 21 de enero de 2020 

"Que crea el Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Festival Nacional de La Cumbia Chorrerana, Fiesta de 

Tradición Nacional. 

Artículo 2. Este festival se celebrará en el Distrito de La Chorrera, provincia de 

Panamá Oeste, la segunda semana del mes de marzo de cada año, en memoria de los 

máximos exponentes de La Cumbia Chorrerana "Ñato Califa y Chia Ureña" al igual 

que su conjunto. 

Artículo 3. Se reconoce a la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La 

Cumbia No Pare, la cual cuenta con patrimonio propio y autonomía en su régimen 

administrativo, como la organizadora del Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana. 

Artículo 4. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, designará anualmente para 

la celebración del Festival Nacional de La Cumbia Chorrerana, la suma de diez mil 

balboas (B/. 10,000.00), en la primera semana del mes de diciembre de cada año. Esta 

partida no podrá ser transferida para otra actividad que no sea la señalada en este 

artículo. 

Artículo 5. La Asociación Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare, entregará 

un informe de auditoría a la Contraloría General de la República, a más tardar el 31 

de diciembre de cada año, concerniente al aporte que hace el Estado para la realización 

del festival, con la finalidad de acreditar su intervención en el evento. 

Artículo 6. El Patrimonio de la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La 

Cumbia No Pare, puede incrementarse a través de donaciones, compras, ventas, 

actividades comerciales o de cualquier otra índole, así como por los fondos 

http:10,000.00


recaudados en la escogencia de la reina que presidirá el festival o cualquier otra 

actividad similar. 

Artículo 7. El Patrimonio de la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La 

Cumbia No Pare, estará exento del pago de impuestos y gravámenes. De igual manera 

se deducirá del pago de impuesto sobre la renta, toda contribución y donación que le 

haga una persona natural o jurídica. 

Artículo 8. Quedan reconocido los concursos realizados en el Festival Nacional de 

La Cumbia Chorrerana y solamente la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que 

La Cumbia No Pare, aprobará y organizará cualquier otro que considere necesario 

para el festival y cuya finalidad sea preservar, promover, enseñar y divulgar las 

costumbres y tradiciones de Panamá. 

Artículo 9. La Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia No Pare 

podrá solicitar al Ministerio de Educación, al Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y al Instituto 

Panameño de Deportes (PANDEPORTES) el uso de sus instalaciones, ubicadas en el 

Distrito de La Chorrera, para alojar las delegaciones de todo el país que asistan para 

participar en el festival. 

El Comité organizador Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que La Cumbia 

No Pare, solicitará el apoyo de las autoridades nacionales y municipales, de seguridad 

pública, del sector privado y de la comunidad en general. 

Artículo 10. El Estado en coordinación con la Asociación Folklórica Chorreranos 

Unidos Que La Cumbia No Pare, incluirá dentro de sus planes, políticas y estrategias 

turísticas y culturales la promoción, divulgación y publicidad del Festival Nacional 

de La Cumbia Chorrerana dentro y fuera del territorio panameño. 

La Autoridad Panameña de Turismo estimulará las acciones tendientes para que las 

diversas agencias turísticas que operan en el país, promuevan este festival como 

posible destino turístico. 

El Ministerio de Cultura gestionará el intercambio cultural con agrupaCIOnes 

culturales o folklóricas de otros países para que participen en el Festival Nacional de 

La Cumbia Chorrerana, siempre que la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos, 

Que La Cumbia No Pare lo estime conveniente. 



Artículo 11. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación 

COMlTNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de enero de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

,AA~ ~7H.~~IUgO Brands ",,:~~uís Crut 
Presidente Vicepresidente 
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H.D. Cenobia Vargas H.D. Abel Beker 
Secretario Comisionado 

H.D. Ricardo Santos H.D. Fátima Agrazal 
Comisionado Comisionada 
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H.D. ~esenia odríguez 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que instituye el Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana como fiesta de 

tradición nacional, el cual se celebrará en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá 

Oeste, la segunda semana del mes de marzo de cada año, en memoria de los máximos 

exponentes de la cumbia chorrerana "Ñato Califa" y "Chía" Ureña y su conjunto. 

Artículo 2. La Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que la Cumbia No Pare, en 

adelante la Asociación, será la encargada de todo lo concerniente a la organización del 

Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana. 

Artículo 3. Cuando se considere necesario realizar cualquier otro concurso de los que se 

realizan en el Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana y cuya finalidad sea preservar, 

promover, enseñar y divulgar las costumbres y tradiciones panameñas, deberá ser aprobado 

y organizado por la Asociación. 

Artículo 4. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, destinará anualmente la suma de 

diez mil balboas (B/.I0 000.00), en la primera semana del mes de diciembre de cada año, 

para la celebración del Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana. Esta suma no podrá ser 

utilizada para otro tipo de actividad. 

Artículo 5. La Asociación entregará un informe de auditoría a la Contraloría General de la 

República, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, concerniente al aporte que hace el 

Estado para la realización del festival, con la finalidad de acreditar su intervención en el 

evento. 

Artículo 6. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los fondos de 

la Asociación provenientes del Estado, y podrá hacer, con o sin previo aviso, inspecciones 

y arqueos periódicos. 

Artículo 7. La Asociación podrá solicitar al Ministerio de Educación, al Instituto Nacional 

de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano yal Instituto Panameño 

de Deportes el uso de sus instalaciones, ubicadas en el distrito de La Chorrera, para alojar las 

delegaciones de todo el país que asistan para participar en el festival. 

El Comité Organizador Asociación Folklórica Chorreranos Unidos Que la Cumbia 

No Pare solicitará el apoyo de las autoridades nacionales y municipales, de seguridad pública, 

del sector privado y de la comunidad en general. 



Artículo 8. El Estado, en coordinación con la Asociación, incluirá dentro de sus planes, 

políticas y estrategias turísticas y culturales la promoción, divulgación y publicidad del 

Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana dentro y fuera del territorio nacional. 

La Autoridad de Turismo de Panamá estimulará las acciones tendientes para que las 

diversas agencias turísticas que operan en el país promuevan este festival como posible 

destino turístico. 

El Ministerio de Cultura gestionará el intercambio cultural con agrupaCIOnes 

culturales o folclóricas de otros países para que participen en el Festival Nacional de la 

Cumbia Chorrerana, siempre que la Asociación lo estime conveniente. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 146 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

El Presidente, 
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