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Panamú, 30 de septiembre 2019. 

ASM1IIIB NACION.M. 
IECAETARIA GENER-"'

Honorable Diputado 
...... , 'f I '&O!f¿{lix

l.-tARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

•.......------1 

Señor Presidente: 

l · . di' . . . t- I ' I 1¡:, ~ d I (' ..... ,¡PI' ¡m.l i I [) 'hl'~n uso e a 1l11CJatlva que nos con lcrc e artlcll o ü) e a .(nstltuclon o Itlca (e a \.epu. leL1

Yel artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea NacionaL presento 
por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado e! Anteproyecto de Lcy, "Que declara {f la 
ciudad de Nata como capital de la cultum y de la historia Jlacional en cOllmemoración en sus 
,)00 (l/lOS de fimdación y dicta otras disposiciones, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En 15 J6 llega a esta comarca e! licenciado Gaspar Espinoza, siendo bicn recibido por el 

Cacique Natá, a llegar a territorio no pudicron disimular su asombro al ver tantos bohíos. cn donde 

hallaron infinitos maizales, más de 300 venados. mucho pescado asado, pavas y comida en 

abundancia. asombraron de ver que la región era de gran fertilidad y sobre todo que se 

encontraba baí'mda por el río chico y río grande. 

Por estos los natariegos tenían al licenciado Gaspar Espinosa, C01110 el fundador de Natá. Error 

ello, porque el crucl letrado no fundó Natá. Quc hubiera recomendado la escogencia del lugar para 

su fundación. es cosa distinta a llevar el título de fundador. 

Los documentos oficiales dicen claramente que el verdadero fundador de Natú, fue Pedrarias 

Dávila, la auténtica acta de fundación y varios documentos anexos que fueron dados a la luz por 

primera vez en 1942 por el director de! archivo histórico nacional dc Colombia. en los cuales se 

díce y ratifica. refrendados con la firma de Pedrarias y e! Escribano Antón Cuadrado, que la 

fundación de la ciudad IIispana. tuvo lugar el 20 de mayo de J por Pedrarias Dávila. 

Natá no fue bautizada "Santiago de Natá" ni "Natá de los Caballeros" como la llaman historiadores 

contemporáneos. Cue fundada simplemente como ciudad Natá y su nombre lo tomó su rundador 

Pcdrarias Dúvila, del Cacique Natú, jefc de la tribu de indios que ocupaba la región, como era de 

ritual al hacerse la designación del sitio de una ciudad. se procedió a seílalar el espacio para la 

iglesia. "Ante todas las cosas dice el acta sca la iglesia y el sitio y solar que para la fundación dc 

ella son menester. lo cual seílalo por principio y marca de dicho pueblo para que dcsdc el dicho 

asiento e lugar e solarcs que yo seílalo para la fundación de dicha iglesia, los cuales son estos 

donde yo ahora primeramente de presente pongo los pies y por señal y en señal que habrú principio. 

es mi intención e voluntad de hacer principiar. 

Ll dicho pueblo, especialmente dicha iglesia, en el pongo una cruz de madera en los dichos solares 

donde se ha de fundar la dicha iglesia, la avocación de la cual declaro que sea y se llame seJ10r 

Santiago. 
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En cuanto a la riqueza histórica. hay que tener en cuenta que la historia misma de América. se 

inicia en territorio panameí10 y sobre todo dese 'Jatá desde donde fueron fundadas ciudades. hasta 

Ilcgar a Perú y se levantaren iglesias. algunas de ellas. hoy por hoy, las más antiguas que existen 

en tierra americana. como la de Natá. 

En Natá había hasta fines del siglo pasados tres templos: La Basílica denominada así por su 

imponente estructura y ser [a iglesia principal, la Soledad y San Juan dc Dios; esta como 

pel1enencia al hospital del mismo nombre. 

La pequeña iglesia de la Soledad, hoy desaparecida hubiese sido la primera construida de calicanto 

mientras era erigida la mayor en honor a Santiago, C0l110 lo quiso en Gobcrnador Pedrarias. La 

Ley 68 de 194 L la declara monumento Nacional. 

Ahora, cuando PedrarÍas fundó Natú, no habían llegado los 100 caballeros. los 100 caballeros 

llegan en 1598. sesenta y seis aí'íos después. no vemos [a razón de los 100 caballeros. 

Hablando con varias personas aquí cn Natá, si están de acucrdo que sea Corregimiento Cabecera 

Natú de los Caballeros, y Distrito de Nalú, incluyendo los corregimicntos. 

El Panlllc ArqucolÓgico El Caño, se cncuentra ubicado cn el caí1o. en el distrito de Nata, él unos 

2km después de pasar el templo que se encuentra dentro de la comunidad de El CUlo. extiende 

sobrc una llanura drenada por los ríos grandes, Coclé del sur, ehurube y El Callo. El Parque 

Arqueológico El Caño cs un sitio imprescindible para conocer y palpar los rasgos históricos y 

culturales de la provincia de Coclé. Los hallazgos arqucológicos dcmuestran que el territorio 

coelcsano fue habitado desde principios del cuarto milenio. 

La Iglesia Parn)(Juial de NahL Cue declarada Monumento IlistÓrico Nacional. a través de la le\ 

68 de I9-t 1, la misma es una joya colonial. construida por los espatloles hace ya mús de cinco 

siglos. La estructura del templo guarda un estilo basilical con cincos naves. Los matcriales 

utilizados en las paredes son de la época colonial. en una combinación de piedra con una mezcla 

parecida al cemento. Con la fundaciÓn de Nata cn 1 por el gobcrnador Pcdrarias. sc sellaló el 

sitio con una cruz de madera donde debía erigirse la iglesia parroquial. 

La Capilla San .Juan de Dios, fue dcclarada Monumento JIístÓrica Nacional a través dc la ley 39 

de 2008, esta capilla es una de las tres edilicaeioncs de carácter religioso junto a la Iglesia dc 

Santiago Apóstol. que fueron levantadas en Nata en la época colonial. la fachada principal de la 

capilla. su altar mayor. corresponden a la corricnte ncoclásica. común en [a arquitectura y arte 

colonial hispanoamericanos. 

En esta misma línea, es imprcscindible I\::,sallar que fueron los españoles los pnmeros 

colonizadores y conquistadores de Nata. esta ciudad ademús dc ser antigua. también a lo largo de 

los ai'íos. ha jugado un rol sumamente importante cn la historia y cultura de nuestro país. 

La ciudad de Nma no ha tenido un gran desarrollo social y económico como los demús distritos 

de la [xovincia dc Coclé. porque las autoridades del gobierno ccntral la han sumido en el olvido. 

aun teniendo importantes empresas industriales que brindan miles (le plaza de empleos él los 

residentes como también a la población vecina. Los habitantes de Nata toda la vida sc han dcdicado 



a las actividades agrícolas cn la siembra y cultivo de la ceholla y cn menor escala a la ganadería. 

Dejando atrás su importancia como ciudad histórica en nuestro país. 

I,a eelehración de los 500 años de fundación de la ciudad de Nata de los Cahalleros. contara con 

un patronato que se encargaría de la planificación, promoción y organizaciones dc todos los actos 

que les darán vida a las festividades de conmemoración de la fundación del distrito. Por esta y por 

muchas otras razones estamos interesados de que Nata de los Cahalleros se convierta en una ciudad 

cultural durante el lapso de tiempo que nos lleve a celebrar los 500 aí'íos de fundación. 

En igual sentido. nuestra Carta Magna en su artículo SO, nos establcce: El Estado reconoce el 

derecho de todo ser humano a participar en la Cultura y por tanto debe fomentar la 

participación de todos los habitantes de la República en la Cultura l\acional. 

Por todo lo antes expuesto. con el mayor de los respetos. presentamos él consideración de este 

Ilo!1orable Pleno. esta iniciativa legislativa. esperando contar con sus aportes y con su respaldo. 

y que luego de surtido el trámite legislativo y aprohado en tres debates. se convierta en Ley de 

la República. 

;'i' /
/('/(Y~t;t. ¿{f .. ¡(! ¡~ 

II:D~L'UIS ¡':RNESTO CARLES RliDY 
Circuito 2-3 

Diputado de la República 
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ASAMBLEA NACIONAL 
IECRETARIA GENERAL 

"-Iulln '~C~, ,(V~ 

ANTEPROYECTO DE LEY No,--- ADIIIIaI ______ 

A__=______De 30 de septiembre de 2019 ......... 

"Que declara a la Ciudad de Natá como capital de la Cultura y de Historia Nacional en 

conmemoración de sus 500 mios de Fundación y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara a la Ciudad de Natá, ubicada en la Provincia de Coclé, como "Capital de la 
Cultura y de Historia NacionaL en el Marco de la Celebración de sus 500 años de Fundación, como 
la Ciudad más antigua en el Litoral Pacífico", 

Artículo 2. Que el periodo de la declaratoria comprende desde: elIde enero de 2020 al 31 de 
diciembre de 2022, 

Artículo 3. Se declara Monumento Histórico Nacional al sitio y edificación: 

• Parque Arqueológico El Caño, 

Artículo 4. Se colocará en un lugar visible de las edificaciones y de los sitios indicados en esta 
Ley, una placa alusiva que establezca el respectivo edificio o sitio declarado Monumento Histórico 
Nacional. así como la Ley por la cuaL fue declarado como tal. 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura deberá destinar, dentro de su presupuesto anual, los recursos 
que requiera la Dirección Nacional de Monumentos Históricos, para el mantenimiento y 
restructuración de las edificaciones que han sido declaradas monumentos históricos en el Distrito 
de Natá, 

Artículo 6. El Ministerio de Educación. deberá implementar dentro de sus guías de estudios en las 
asignaciones de historia, todo lo referente a la importancia de la celebración de los 500 años de 
Natá, como la Ciudad más antigua en el Litoral Pacífico, 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo junto con las autoridades municipales y locales. promoverán 
programas, obras de inversión y actividades culturales en el marco de los 500 años de la fundación 
del Distrito de Natá 

Artículo 8. Se crea la Comisión de Inversión. Desarrollo Social y Económico del Distrito de Natá. 
en el marco de sus 500 años de fundación, Los miembros de la Comisión Nacional son los 
siguientes: 

• Ministerio de la Presidencia o quien designe 

• Ministerio de Economía y finanzas o quien este designe, 

• Ministerio de Obras Públicas o quien este designe, 

• El Ministerio de Educación o quien el designe, 

• Autoridad de Turismo de Panamá o quien el designe, 

• El Gobernador de la Provincia de Coclé o quien el designe. 

• El Alealde del Distrito de Natá o quien el designe. 

• El Presidente del Consejo Municipal o quien el designe. 

• El Diputado del Circuito 2-3 o quien el designe. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº225COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES



Esta Comisión será la encargada de desarrollar el plan de Desarrollo Social y Económico. en el 
Distrito de Natá en el :Vlarco de la Celebración de los 500 afíos de Fundación del Distrito de Nata. 
dicha Comisión será presidida por la institución o autoridad que el \1inisterio de la Presidencia así 
lo determine. 

Artículo 9. Se crea el Comité de la celebración de los 500 años de fundación del Distrito de Natá. 
el cual será convocado por el Alcalde del Distrito de Natá. Los Miembros del Comité son los 
siguiente: 

• Alcalde del Distrito de Natá. o quien el designe 

• El Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Natá o quien el designe 

• El Diputado del Circuito 2-3. o quien el designe 

• Los :vliembros de la Sociedad Civil del Distrito de Natá. 

Comité será el encargado de la organización y actividades sociales y culturales a desarrollarse 
dentro del periodo que sefíala el Artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea NacionaL hoy treinta (30) de septiembre de dos mil 

diecinueve (2019). 

,( 
l' t ¡. ( 

n.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 

Circuito 2-3 


Diputado de la República 
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ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes 


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

Panamá, 29 de enero de 2020 
ANíCECYDINota No. 400 

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 29 de enero de 2020. en el Auditórium Carlos Tití Alvarado, ubicada 

en el cuarto piso. edificio nuevo. Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 

correspondientes el proyecto de Ley, "Que declara a la Ciudad de Natá como capital de la 
Cultura y de Historia Nacional en conmemoración de sus 500 años de Fundación y dicta otras 

disposiciones". que corresponde al Anteproyecto de Ley 225, originalmente presentado por 

los Honorables Diputados Luis Ernesto Carles, Kayra Harding. Melchor Herrera. Everardo 

Concepción, Itza Atencio y Pedro Torres. 

En vÍl1ud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno. le solícito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor. con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

; /
1,;:,,1

/,:" ,ir </1",,/')" , ."

H.r?Í-IfXToR 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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HoIll ___'.4.)___J
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

AO'O'·_____ 

En 1516 llega a esta comarca el licenciado Gaspar Espinoza, siendo bien ~~o por el 

Cacique Natá, a llegar a territorio no pudieron disimular su asombro al ver tantos bohíos, en 

donde hallaron infinitos maizales, más de 300 venados, mucho pescado asado, pavas y 

comida en abundancia. Se asombraron de ver que la región era de gran fertilidad y sobre 

todo que se encontraba bañada por el río chico y río grande. 

Por estos los natariegos tenían al licenciado Gaspar Espinosa, como el fundador de Natá. 

Error ello, porque el cruel letrado no fundó Natá. Que hubiera recomendado la escogencia 

del lugar para su fundación, es cosa distinta a llevar el título de fundador. 

Los documentos oficiales dicen claramente que el verdadero fundador de Natá, fue 

Pedradas Dávila, la auténtica acta de fundación y varios documentos anexos que fueron 

dados a la luz por primera vez en 1942 por el director del archivo histórico nacional de 

Colombia, en los cuales se dice y ratifica, refrendados con la firma de Pedrarias y el 

Escribano Antón Cuadrado, que la fundación de la ciudad hispana, tuvo lugar el 20 de 

mayo de 1522 por Pedrarias Dávila. 

Natá no fue bautizada "Santiago de Natá" ni "Natá de los Caballeros" como la llaman 

historiadores contemporáneos, fue fundada simplemente como ciudad Natá y su nombre lo 

tomó su fundador Pedrarias Dávila, del Cacique Natá, jefe de la tribu de indios que ocupaba 

la región, como era de ritual al hacerse la designación del sitio de una ciudad, se procedió a 

señalar el espacio para la iglesia. "Ante todas las cosas dice el acta se la iglesia y el sitio y 

solar que para la fundación de ella son menester, lo cual señalo por principio y marca de 

dicho pueblo para que desde el dicho asiento e lugar e solares que yo señalo para la 

fundación de dicha iglesia, los cuales son estos donde yo ahora primeramente de presente 

pongo los pies y por señal y en señal que habrá principio, es mi intención e voluntad de 

hacer principiar. 

El dicho pueblo, especialmente dicha iglesia, en el pongo una cruz de madera en los dichos 

solares donde se ha de fundar la dicha iglesia, la avocación de la cual declaro que sea y se 

llame señor Santiago. 

En euanto a la riqueza histórica, hay que tener en euenta que la historia misma de América, 

se inicia en territorio panameño y sobre todo dese Natá desde donde fueron fundadas 

ciudades, hasta llegar a Perú y se levantaren iglesias, algunas de ellas, hoy por hoy, las más 

antiguas que existen en tierra americana, como la de Natá. 

En Natá había hasta tines del siglo pasados tres templos: La Basílica denominada así por 

su imponente estructura y ser la iglesia principal, la Soledad y San Juan de Dios; esta como 

pertenencia al hospital del mismo nombre. 



La pequeña iglesia de la Soledad, hoy desaparecida hubiese sido la primera construida de 

calicanto mientras era erigida la mayor en honor a Santiago, como lo quiso el Gobernador 

Pedrarias. La Ley 68 de 1941, la declara monumento Nacional. 

Ahora, cuando Pedrarias fundó Natá, no habían llegado los 100 caballeros, los 100 

caballeros llegan en 1598, sesenta y seis años después, no vemos la razón de los 100 

caballeros. 

Hablando con varias personas aquí en Natá, si están de acuerdo que sea Corregimiento 

Cabecera Natá de los Caballeros, y Distrito de Natá, incluyendo los corregimientos. 

El Parque Arqueológico El Caño, se encuentra ubicado en el caño, en el distrito de Nata, a 

unos 2km después de pasar el templo que se encuentra dentro de la comunidad de El Caño. 

SE extiende sobre una llanura drenada por los ríos grandes, Coclé del sur, Churube y El 

Caño. El Parque Arqueológico El Caño es un sitio imprescindible para conocer y palpar los 

rasgos históricos y culturales de la provincia de Coclé. Los hallazgos arqueológicos 

demuestran que el territorio coclesano fue habitado desde principios del cuarto milenio. 

La Iglesia Parroquial de Natá fue declarada Monumento histórico Nacional, a través de la 

Ley 68 de 1941, la misma es una joya colonial, construida por los españoles hace ya más de 

cinco siglos. La estructura del templo guarda un estilo basilical con cincos naves. Los 

materiales utilizados en las paredes son de la época colonial, en una combinación de piedra 

con una mezcla parecida al cemento. Con la fundación de Nata en 1522 por el gobernador 

Pedrarias, se señaló el sitio con una cruz de madera donde debía erigirse la iglesia 

parroquial. 

La Capilla San Juan de Dios, fue declarada Monumento Histórica Nacional a través de la 

Ley 39 de 2008, esta capilla es una de las tres edificaciones de carácter religioso junto a la 

Iglesia de Santiago Apóstol, que fueron levantadas en Nata en la época colonial, la fachada 

principal de la capilla, su altar mayor, corresponden a la corriente neoclásica, común en [a 

arquitectura y arte colonial hispanoamericanos. 

En esta misma línea, es imprescindible resaltar que fueron los españoles los primeros 

colonizadores y conquistadores de Nata. esta ciudad además dc ser antigua. también a lo 

largo de los años, ha jugado un rol sumamente importante en la historia y cultura de nuestro 

país. 

La ciudad de N atá no ha tenido un gran desarrollo social y económico como los demás 

distritos de la provincia dc Coclé, porque las autoridades del gobierno central la han sumido 

en el olvido, aun teniendo importantes empresas industriales que brindan miles (le plaza de 

empleos él los residentes como también a la población vecina. Los habitantes de Nata toda 



la vida se han dedicado a las actividades agrícolas en la siembra y cultivo de la cebolla yen 

menor escala a la ganadería. Dejando atrás su importancia como ciudad histórica en nuestro 

país. 

La celebración de los 500 años de fundación de la ciudad de Nata de los Caballeros, 

contará con un patronato que se encargaría de la planificación, promoción y organizaciones 

de todos los actos que les darán vida a las festividades de conmemoración de la fundación 

del distrito. Por esta y por muchas otras razones estamos interesados de que Nata de los 

Caballeros se convierta en una ciudad cultural durante el lapso de tiempo que nos lleve a 

celebrar los 500 años de fundación. 

En igual sentido. nuestra Carta Magna en su artículo 80, nos establece: El Estado reconoce 

el derecho de todo ser humano a participar en la Cultura y por tanto debe fomentar la 

participación de todos los habitantes de la República en la Cultura nacional. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos él consideración de 

este honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su 

respaldo y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates, se 

convierta en Ley de la República. 
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PROYECTO DE LEY No. 
A1)e(¡¡¡fjt _____1

De 29 de enero de 2020 
A\IoUQOIl __~--1 

Que declara a la Ciudad de Natá como Capital de la Cultura y de Historia Nacional en 

conmemoración de sus 500 años de Fundación y dicta otras Disposiciones 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara a la Ciudad de Natá, ubicada en la Provincia de Coclé, como 

"Capital de la Cultura y de Historia Nacional en el Marco de la Celebración de sus 500 años 

de Fundación, como la Ciudad más antigua en el Litoral Pacífico". 

Artículo 2. Que el periodo de la declaratoria comprende desde: el 1 de enero de 2020 al 31 

de diciembre de 2022. 

Artículo 3. Se declara Monumento Histórico Nacional al sitio y edificación: 

• Parque Arqueológico El Caño, 

Artículo 4. Se colocará en un lugar visible de las edificaciones y de los sitios indicados en 

esta Ley, una placa alusiva que establezca el respectivo edificio o sitio declarado 

Monumento Histórico Nacional, así como la Ley por la cual fue declarado como tal. 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura deberá destinar, dentro de su presupuesto anual, los 

recursos que requiera la Dirección Nacional de Monumentos llistóricos, para el 

mantenimiento y restructuración de las edificaciones que han sido declaradas monumentos 

históricos en el Distrito de Natá. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación. deberá implementar dentro de sus guías de 

estudios en las asignaciones de historia, todo lo referente a la importancia de la celebración 

de los 500 años dc Natá, como la Ciudad más antigua en el Litoral Pacífico. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo junto con las autoridades municipales y locales, 

promoverán programas, obras de inversión y actividades culturales en el marco de los 500 

años de la fundación del Distrito de N atá. 

Artículo 8. Se crea la Comisión de Inversión, Desarrollo Social y Económico del Distrito 

de Natá, en el marco de sus 500 años de fundación. Los miembros de la Comisión 

Nacional son los siguientes: 

• Ministerio de la Presidencia o quien designe, 

• Ministerio de Economía y finanzas o quien este designe, 

• Ministerio de Obras Públicas o quien este designe, 

• El Ministerio de Educación o quien el designe, 



-----

• Autoridad de Turismo de Panamá o quien el designe, 

• El Gobernador de la Provincia de Coclé o quien el designe. 

• El Alcalde del Distrito de Natá o quien el designe. 

• El Presidente del Consejo Municipal o quien el designe. 

• El Diputado del Circuito 2-3 o quien el designe. 

Esta Comisión será la encargada de desarrollar el plan de Desarrollo Social y Económico. 

en el Distrito de Natá en el marco de la Celebración de los 500 años de Fundación del 

Distrito de Nata. dicha Comisión será presidida por la institución o autoridad que el 

Ministerio de la Presidencia así lo determine. 

Artículo 9. Se crea el Comité de la celebración de los 500 años de fundación del Distrito 

de Natá, el cual será convocado por el Alcalde del Distrito de Natá. Los Miembros del 

Comité son los siguiente: 

• Alcalde del Distrito de Natá, o quien el designe 

• El Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Natá o quien el designe 

• El Diputado del Circuito 2-3, o quien el designe 

• Los Miembros de la Sociedad Civil del Distrito de Natá. 

El Comité será el encargado de la organización y actividades sociales y culturales a 

desarrollarse dentro del periodo que señala el Artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE -)" 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 29 de enero de 2020.; 

ISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES / 

Presidente 
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H.D. Ricardo Santos H.D. Fátima Agrazal 
Comisionado Comisionada 
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H.D. Lilia Batista H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 200, "Que declara a la Ciudad de Natá como capital de la Cultura y de 
Historia Nacional en conmemoración de sus 500 años de Fundación y dicta otras 
disposiciones" . 

Panamá, 3 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

m"J~UJ 
" ... _____ 1'----'. :..1,--" +--jYr,--! 

"J ____ _ 

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. 200, "Que declara a la 

Ciudad de Natá como capital de la Cultura y de Historia Nacional en conmemoración de sus 

500 años de Fundación y dicta otras disposiciones". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 200, fue presentado por el Honorable Diputado Luis Ernesto Caries, 

ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 30 de septiembre de 2019. El anteproyecto de Ley 

fue prohijado el día 29 de enero del presente año y se sometió a Primer Debate el 3 de agosto 

del 2020. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo declarar el Parque Arqueológico El Caño, monumento 

histórico nacional, además de declarar la cuidad de Natá como la capital de la cultura y de 

historia nacional en conmemoración de sus quinientos años de fundación. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 3 de agosto del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el 

primer debate del Proyecto de Ley No. 200 "Que declara a la Ciudad de Natá como capital de 

la Cultura y de Historia Nacional en conmemoración de sus 500 años de Fundación y dicta 

otras disposiciones". 

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

Brands, Presidente; HD. Alina González, Vicepresidenta; HD. Corina Cano, Secretaria; HD. 

Daniel Ramos, HD Lilia Batista, HD. Dalia Berna\. HD. Juan Diego Vásquez, HD. Luis 

Ernesto Caries. 



También se contó con la participación del Ministro de Cultura, su excelencia Carlos Aguilar y 

su equipo de trabajo conformado por la Directora de Patrimonio Histórico Licenciada Katti 

Osorio de Ugarte y Marixa Lasso. 

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

de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que destaca la importancia de la celebración de los 

quinientos años de fundación de la ciudad de Natá, en la Provincia de Coclé, exaltando el gran 

valor cultural e histórico que tiene esta ciudad para nuestro país, puesto que fue una de las 

primeras ciudades fundadas en el litoral pacífico. Además, en este proyecto de ley se declara 

monumento histórico nacional al Parque Arqueológico El Caño, con lo cual se permite lograr 

un mayor apoyo de parte del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio 

Histórico para el mantenimiento y conservación de este. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 200 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• Artículo 2, se modificó la fecha de inicio del periodo de la declaratoria, poniendo como 

fecha inicial elIde enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

• El artículo 3, se declara monumento histórico nacional al Parque arqueológico El Caño 

y se le adiciono donde se encuentra ubicado este monumento. 

• En el artículo 4, se hicieron modificaciones de forma, con respecto a la redacción de 

este, pues solo se trata de un solo monumento, y no de varias edificaciones o sitios. 

Además de que en la placa solo se debe incluir el nombre y número de la Ley que lo 

declara monumento histórico nacional. 

• Artículo 5, se corrigió el nombre de la Dirección de Patrimonio Histórico y se le 

adiciono lo referente a la función que debe cumplir esta dirección la cual hace 

referencia al mantenimiento, restructuración, custodia y conservación. 

• Artículo 6, se indica que el Ministerio de Educación incluirá en su currículo de la 

asignatura de historia todo lo referente al valor y la historia del Distrito de Nata, así 

como la celebración de los quinientos años de fundación de Nata. 

• En el artículo 8, se hicieron ajuste respecto a quienes son los miembros de la Comision 

Nacional de Inversión, Desarrollo Social y Económico del Distrito de Natá, ya que 

estos deben ser personas y no entidades, además se adiciono al Ministro de Cultura. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 200 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 10 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. 200, Que declara a la Ciudad de Natá 

como capital de la Cultura y de Historia Nacional en conmemoración de sus 500 años 

de Fundación y dicta otras disposiciones" . 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 200, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 200 

a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H.D. Lilia Batista 
Comisionada 

H.D. Alina González 
Vicepresidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

rJ~~~, { 
H"1f. Dali~ Be~::r } 
Comisionada 

b~~ 
H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 

·4e>S -
H.D. Juan Diego Vásquez 

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. 200 "Que 
declara a la Ciudad de Natá como capital de la Cultura y de Historia Nacional en 
conmemoración de sus 500 años de Fundación y dicta otras disposiciones _____ ~ 

PROYECTO DE LEY No. 200 
De 3 de agosto de 2020 

Que declara a la Ciudad de Natá como capital de la Cultura y de Histpríi:.:n
---

Nacional en conmemoración de sus 500 años de Fundación y dicta otrag:.=:~J--_ 
disposiciones 1-

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

--_., 

Artículo 1. Se declara a la Ciudad de Natá, ubicada en la Provincia de Coclé, 

como 11 Capital de la Cultura y de Historia Nacional en el Marco de la 

Celebración de sus 500 años de Fundación, como la Ciudad más antigua en el 

Litoral Pacífico ", 

Artículo 2. El periodo de la declaratoria comprende desde: elide enero 2021 

hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Artículo 3. Se declara Monumento Histórico Nacional al: 

1. Parque Arqueológico El Caño, el cual se encuentra ubicado en El 

Caño, Distrito de Nata, Provincia de Coclé. 

Artículo 4. Se colocará en un lugar visible del monumento indicado en esta 

Ley, una placa alusiva que establezca su nombre yel número de la Ley por la 

cual se declara. 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura deberá destinar, dentro de su presupuesto 

anual, los recursos que requiera la Dirección Nacional de patrimonio Históricos, 

para el mantenimiento, restructuración, custodia y conservación del Parque 

Arqueológico el Caño. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación, incluirá en el currículo de la asignatura 

de historia, el valor y la historia del Distrito de Nata, así como la celebración 



de los 500 años de la fundación de Natá, ya que es una de la ciudad más antigua 

en el Litoral Pacífico. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo junto con las autoridades municipales y locales, 

promoverán programas, obras de inversión y actividades culturales en el marco 

de los 500 años de la fundación del Distrito de Natá. 

Artículo 8. Se crea la Comisión Nacionalde Inversión, Desarrollo Social y 

Económico del Distrito de Natá, en el marco de sus 500 años de fundación. Los 

miembros de la Comisión Nacional son los siguientes: 

1. El ministro de la Presidencia o quien designe 

2. El ministro de Economía y finanzas o quien este designe. 

3. El ministro de Obras Públicas o quien este designe. 

4. El ministro de Educación o quien el designe. 

5. El Ministro de Cultura o quien el designe. 

6. El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá o quien el 

designe. 

7. El gobernador de la Provincia de Coclé o quien el designe. 

8. El alcalde del Distrito de Natá o quien el designe. 

9. El presidente del Consejo Municipal o quien el designe. 

10. El diputado del Circuito 2-3 o quien el designe. 

Esta Comisión será la encargada de desarrollar e implementar el plan de 

Desarrollo Social y Económico, en el distrito de Natá en el marco de la 

celebración de los 500 años de fundación del distrito de N ata. dicha comisión 

será presidida por la institución o autoridad que el ministerio de la 

Presidencia así lo determine. 

Artículo 9. Se crea el Comité de la celebración de los 500 años de fundación del 

Distrito de Natá, el cual será convocado por el Alcalde del Distrito de Natá. Los 

Miembros del Comité son los siguiente: 

1. Alcalde del Distrito de Natá o quien el designe 

2. El Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Natá o qUIen el 

designe. 

3. El Diputado del Circuito 2-3 o quien el designe. 

4. Los miembros de la Sociedad Civil del Distrito de Natá. 



El Comité será el encargado de la organización y actividades sociales y culturales 

a desarrollarse dentro del periodo que señala el artículo 2 de la presente Ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 3 de agosto de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. éc or Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H.D. Lilia Batista 
Comisionada 

H.D. Alina González 
Vicepresidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

QIl:¡/)dc 
H.D~~V~ 1 
Comisionada '-

fo<%-: 6 2 ;-:-#'-~ _fi ~ 
H.D. LUIS E. Caries 
Comisionado 

Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que declara a la ciudad de Natá como capital de la cultura y de historia nacional 
en conmemoración de sus 500 años de fundación y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara a la ciudad de Natá, ubicada en la provincia de Coclé, como capital 

de la cultura y de historia nacional en el marco de la celebración de sus 500 años de 

fundación como una de las ciudades más antiguas en el litoral Pacífico. 

Artículo 2. El periodo de la declaratoria establecida en el artículo anterior comprende 

del 20 de mayo de 2021 al 19 de mayo de 2023. 

Artículo 3. Se declara Monumento Histórico Nacional el Parque Arqueológico El Caño, 

el cual se encuentra ubicado en El Caño, distrito de Natá, provincia de Coclé. 

Artículo 4. Se colocará en un lugar visible del monumento indicado en esta Ley una placa 

alusiva que establezca su nombre y el número de la ley por la cual se declara. 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura deberá destinar, dentro de su presupuesto anual, los 

recursos que requiera la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural para el 

mantenimiento, reestructuración, custodia y conservación del Parque Arqueológico El 

Caño. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación incluirá en el curriculo de la asignatura de 

Historia el valor y la historia del distrito de Natá, así como la celebración de sus 500 años 

de fundación, ya que es una de las ciudades más antiguas en el litoral Pacífico. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo, junto con las autoridades municipales y locales, 

promoverá programas, obras de inversión y actividades culturales en el marco de los 500 

años de la fundación del distrito de Natá. 

Artículo 8. Se crea la Comisión Nacional de Inversión, Desarrollo Social y Económico 

del Distrito de Natá en el marco de sus 500 años de fundación. 

La Comisión Nacional estará integrada por los siguientes miembros: 

l. El ministro de la Presidencia o quien este designe. 

2. El ministro de Economía y Finanzas o quien este designe. 

3. El ministro de Obras Públicas o quien este designe. 

4. El ministro de Educación o quien este designe. 

5. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe. 



6. El ministro de Cultura o quien este designe. 

7. El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá o quien este designe. 

8. El gobernador de la provincia de CocIé o quien este designe. 

9. El alcalde del distrito de Natá o quien este designe. 

10. El presidente del Concejo Municipal o quien este designe. 

11. El diputado del circuito 2-3 o quien este designe. 

La Comisión Nacional será la encargada de desarrollar e implementar el Plan de 

Desarrollo Social y Económico en el distrito de Natá en el marco de la celebración de los 

500 años de su fundación. Esta Comisión será presidida por la institución o autoridad que 

el Ministerio de la Presidencia determine. 

Artículo 9. Se crea el Comité de la Celebración de los 500 Años de Fundación del Distrito 

de Natá, el cual será convocado por el alcalde del distrito de Natá. 

El Comité estará integrado por los siguientes miembros: 

1. El alcalde del distrito de Natá, quien lo presidirá. 

2. El presidente del Concejo Municipal del distrito de Natá o quien este designe. 

3. El diputado del circuito 2-3 o quien este designe. 

4. Cuatro miembros de la sociedad civil del distrito de Natá. 

El Comité será el encargado de la organización y actividades sociales y culturales 

que se desarrollarán durante el periodo que señala el artÍCulo 2 de la presente Ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 200 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los siete días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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