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ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAl. : 

Preaentac:ión c2 - l \J • ..L-0 ! <''\..Panamá, 2 dextubre de 2019. 

Hora -iQ~'~-f!::'"' 
A Debate 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero AIIotac:ión 

Presidente Ap/oOada Votos 

Asamblea Nacional Rec:hIzacIa Votos 

AlIatención Votos 

Respetado Señor Presidente: 

Ilaciendo uso :le la iniciativa legislativa que me confiere la I'onstitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. de confoLmidad con el artículo 108. Y 

actuando en m; condición de Diputado de la República, me pe'mito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que instituye el fest¡v~rl de la carreta, el violín, y el 

toro suelto en Pedasí, y crea su patronato " el cual mem::e la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOi.: 

Con el objetiv,) de rescatar, promover, nuestras culturas y tn.diciones, el Pueblo de Pedasí. 

desde el año 1990 lleva a cabo la celebración del tradiciol1ll Desfile de la Carreta, de la 

Cultura y Folldore de Pedasí, el cual llevó como lema " NO A LAS DROGAS NO 

ALCOHOL", iniciativa de proyecto preparado y organizadc, por dos grandes instituciones 

de la comunidad como la fue el Primer Ciclo Secundario de Pedasí. representado por la 

Profesora Dal: l s Barahona y la Iglesia Santa Catalina por I~l Sacerdote Roberto Peralta. 

queriendo motivar y dejar una gran enseñanza a nuestra juvL:ntud ) todos los nacionales y 

extranjeros qw: nos visitaban. 

En el año 1990 a 1994 fue dirigido por el Primer Ciclo de F'edasí. a cargo de la Profesora 

Dalys Barahora. En año 1994 se inicia la famosa soltura de toro en las calles, Res la cual 

se lleva al sacrificio al Matadero Municipal de Pedasí por el SClor Arcadi() Ortega "Cayin", 

matarife de laocalidad en ese año, que se encontraba reunid:) en el Antiguo Jardín Neutral 

con unos amigDs tomó la iniciativa se soltar la Res dándole 111 atractivo más al desfile. que 

año tras año Se convertido una tradición en su mayor parte p,,~r la familia Cano y ganaderos 

de la región. 

Del año 1995 el año 2006, el grupo de Damas PedasÍeñas Unilas forma un comité que se fue 

creciendo y organizándose para constituirse legalmente con ]Iersonería Jurídica. 

En el año 200~' se conforma una nueva Junta Directiva y se I~ cambia el nombre a "Damas 

Pedasíeñas y colaboradores" porque ya no eran damas solarllente, sino que había hombres 

que se integrar~)J1 para ayudar y promover en las tradiciones <:el pueblo. 
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En el año 201l se consideró cambio de nombre a FUNDACION AMIGOS DE PEDASÍ 

adquiriendo así la Personería Jurídica el día 31 de enero de 2CJ 11 , según Resuelto P.J. N° 19

PJ-16 del Ministerio de Gobierno inscrita Legalmente en el Registro Público de Panamá. 

Promoviendo las costumbres y expresiones folclóricas propia ,; de la región santeña. 

En el año 20](, el pueblo de pedasí. con la finalidad de elev,¡r las costumbres y tradiciones, 

toma la iniciatva la Fundación Amigos de Pedasí, conjuntamente con el Profesor Eraclides 

Amaya folklorista de coordinar el Primer Concurso de Violines Francisco Chico Purio 

Ramírez, en honor a este distinguido compositor de músicl típica panameña de Nuestro 

Distrito. 

Para el año 2019 se estableció en coordinación con el MaesLo Efraín Gutiérrez Folklorista 

reconocido de Panamá e hijo netamente Pedasíño, la Primera~scuela de Folklore donde será 

dictando para iniciar tres Categorías: 

1. Catego:ía de Baile Folclórico netamente de nuestro O:strito de Pedasí. 

2. Catego:ía de Violín 

3. Catego :ía de caja y tambor 

Estas clases es :án dirigidas a niños, jóvenes y adultos, 

Es una forma de nuestros objetivos promover, rescatar y resal11r las Costumbres, Tradiciones 

y el Folklore siendo este un atractivo turístico, el cual cada afio es una ardua tarea por lo que 

unificamos el esfuerzo involuntario y haciendo de partic pe a los diferentes sectores, 

sociedad, com~rcio, hotelera e instituciones para llevar a C,!JO este magno evento el cual 

juega un rol irr.portante en la economía del Distrito, 

El desarrollo ce estas actividades tiene un aporte directo a h economía de la región y del 

país, contri bu yen a reforzar nuestra historia, mantenien:lo latente las tradiciones y 

costumbres a t:avés de estas festividades , por lo que reconocmos la necesidad que tiene el 

pueblo de Pedasí de instituir el festival del desfile de carreta, la cultura, el folklore y el toro 

suelto en Peda~;í, y adquirir los recursos necesarios por parte c¡~l Estado para llevar a cabo las 

actividades qUl? caracteriza a este festival. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respduosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámité interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la Repúblic;L 

r~' ' . l , !, 
i 

¿{ . " 
!L". ¿.Ó / / / e¿ / . '6 
If.n. Tito Rridríguez Mena. 

Diputado de la República 
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ASAMBLEA NACIONAL " 
SECRETARIA GENERAL 

~c9-10~(S 
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ANTEPROYECTO DE LEY 1\ o. 

ADIIIIIII------\I (De de de 2019) 
AVDtKión-----

ApRIRdI__--VOUII 

Que institu/e el festival de la carreta, el violín y el Toro suelto en P ~Ú.. crea SU\lDtOl 

patronato 	 ..........\IIICIICia.ánl __--lIoIIII 


LA ASAMBLEA NACIONAL, 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival de la Carreta, el violín y e Toro suelto en Pedasí, que se 

celebrará en la cuarta semana del mes de octubre de cada añe en el Distrito de Pedasí. en la 

Provincia de LCls Santos. 

Artículo 2. Se crea el Patronato del Festival de la Carreta. el violín y el Toro suelto en 


Pedasí, en addante el patronato. una organización sin fine~ de lucro que se encargará de 


organizar, adninistrar y llevar a cabo las actividades del fest [val. 


Artículo 3. El patronato. tiene como objetivo general el rescate, la conservación y la 

promoción de las costumbres y tradiciones de la región, con la finalidad de incentivar a la 

población en . a participación de sus tradiciones, logrando as: elevar la cultura panameña e 

incrementandl) el turismo local c internacional. 

Artículo 4. Los objetivos específicos del patronato, son: 

l. 	 La celebración anual del festival 

2. 	 Promo"er, organizar, administrar y ejecutar todas las accIOnes destinadas a la 

celebra~ión del Festival, apoyando y facilitando la j'mticipación de las diferentes 

expresiones del folclor regional y de nacional. 

3. 	 Velar para que el Festival se promueva y conserva como muestra palpable y de 

genuina representación de los valores y manifestaeion·;:s culturales y folclóricas de la 

región y' del país. 

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

y a la s,)ciedad civil en general en la celebración del Festival 

5. 	 Destine.r y administrar. en forma correcta, los recursc ~ que reciba. los cuales deben 

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

del Festival de Carreta Típica. 

Los objetivos antes señalados se lograrán mediante la prograll1ación mcm,ual de actividades 

destinadas a 12 organización del Festival de Carreta, el viol in y el Toro suelto en Pedasi. 

involucrando a las partes interesadas en dichas actividades. 
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Artículo 5. El patronato estará integrado por: 

1. 	 El Administrador General de la Autoridad de Turisn [) de Panamá o el funcionario 

que él designe. 

2. 	 El viceninistro del Ministerio de Cultura o el funcioo:Lrio que el designe. 

3. 	 El J\lccJde del Municipio de Pedasí o el funcionario q.le el designe. 

4. 	 Un representante de la Junta Directiva de la Fundaciey¡ de Amigos de PedasÍ. 

5. 	 Un representante de los educadores jubilados vinculaco directamente con la región. 

6. 	 Un representante de los educadores activos vinculado directamente con la región. 

7. 	 Un representante de la Sociedad civil activo vinculado directamente con la región. 

Artículo 6. Pa"a la celebración del Festival del Desfile de Carreta, la Cultura, el Folklore y 

el Toro suelto en Pedasí, el Estado, a través del Gobierno Ctl1tral destinará una partida del 

presupuesto m cional a fin de que el Patronato realice las actividades en conmemoración a 

estas festividades. 

Artículo 7. Lo:; fondos aprobados en el presupuesto serán pue!·los a disposición del Patronato 

durante la vige1cia fiscal correspondiente. Esta asignación prv;upuestaria para cada vigencia 

fiscal no podrá ser inferior a cuarenta mil balboas anuales. 

Los fondos de~,tinados para el Patronato se revisarán cada 5 a'íos. 

Artículo 8. Lo:; fondos provenientes del Estado deberán utilizase exclusivamente para cubrir 

gastos de administración del Patronato, gastos inherentes a lé celebración de las actividades 

previas, y las actividades que se llevarán a cabo en los días ;~ue se celebre el festival. tales 

como actividacl,es folclóricas, culturales, académicas de inves1 igación y publicación, difusión 

en medios de comunicación y los gastos correspondientes al Desfile, reinado 

Artículo 9. La Contraloría General de la República fiscali ,~ará el manejO de los fondos 

provenientes del Estado, que se designará al Patronato, y podrá hacer con o sin previo aviso, 

inspecciones y arqueos periódicos. 

Artículo 10. E 1 Patronato deberá presentar al Ministerio de Cultura un informe financiero 

anual, auditado por un contador o firma de contadores públicos autorizados, dentro de los 

tres meses sigt.ientes al cierre del periodo fiscal. 

Artículo 11. f 1estado, por conducto del Ministerio de CultIra. asignará anualmente en el 

Presupuesto Üt~neral del Estado las partidas necesarias para lL ejecución de esta ley. 

Transitorio: la primera partida que se le asignará al patronal) entrará en periodo tiscal del 

2020. 

Artículo 12. El Patronato estará exento del pago de todo impuesto, contribución, tasa y 

gravamen. 



Artículo 13. La presente Ley comenzará a regir el día siguie 'lte a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a 1<, consideración de la Asamblea Nacional el dí::!de hoy 2 de octubre de 2019, 

por el Honorable Diputado Tito Rodríguez Mena. 

,r -, 
/-r" -,1.. ( .' ,4::.... ~...~. // ;>/v¿J¡J¿¿j 1 ( 

".D. Tito Rodríguez Mena. 
Diputado de la República 

Circuito 8-9 



ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes 


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

{"~-, ",.. 
1[ .,., .... " 

Panamá, 21 de enero de 2020 
AN/CECYDlNota No. 371 

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 21 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 instituye el Festival de la Carreta, el Violín y el 

Toro Suelto en Pedasí y crea su Patronato", que corresponde al Anteproyecto de Ley 244, 

originalmente presentado por los Honorables Diputados Marcos Castillero Barahona, Eric 

Broce y Héctor Brands. 

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, 

R.D. ~CTOR RUGO BRANDS C. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



Al" '\'~f.\:.r.\~: ., '. ~ '. I 

::<. ' ',"::,'~ . .Ld . t... I "I f 

I IIr',,~ ,/~
If'res(,"!"CI;.~~w' 
II-:Jr¡; -----"'i.~..2.~

A D,,, "te _______ .EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de rescatar, promover, nuestras culturas y tradiciones, el Pueblo de Pe a;>í, .; . '., _aL.] ______. 

desde el año 1990 lleva a cabo la celebración del tradiciollll Desfile de la Carreta, d .,lq, ," _.. 

Cultura y Folclore de Pedasí, el cual llevó como lema" NO A LAS DROGAS ~¿'
ALCOHOL", iniciativa de proyecto preparado y organizado, por dos grandes instituciones 

de la comunidad como la fue el Primer Ciclo Secundario de Pedasí, representado por la 

Profesora Dalis Barahona y la Iglesia Santa Catalina por el Sacerdote Roberto Peralta, 

queriendo motivar y dejar una gran enseñanza a nuestra juventud todos los nacionales y 

extranjeros que nos visitaban. 

En el año 1990 a 1994 fue dirigido por el Primer Ciclo de Pedasí, a cargo de la Profesora 

Dalys Barahona. En año 1994 se inicia la famosa soltura de toro en las calles, Res la cual se 

lleva al sacrificio al Matadero Municipal de Pedasí por el señor Arcadio Ortega "Cayin", 

matarife de la localidad en ese año, que se encontraba reunido en el Antiguo Jardín Neutral 

con unos amigos tomó la iniciativa de soltar la Res dándole un atractivo más al desfile. que 

año tras año Se convertido una tradición en su mayor parte por la familia Cano y ganaderos 

de la región. 

Del año 1995 el año 2006, el grupo de Damas Pedasíeñas Unidas forma un comité que se fue 

creciendo y organizándose para constituirse legalmente con personería Jurídica. En el año 

2007 se conforma una nueva Junta Directiva y se le cambia el nombre a "Damas Pedasíeñas 

y colaboradores" porque ya no eran damas solamente, sino que había hombres que se 

integraron para ayudar y promover en las tradiciones 

En el año 2011 se consideró cambio de nombre a FUNDACION AMIGOS DE PEDASÍ 

adquiriendo así la Personería Jurídica el día 31 de enero de 2011, según Resuelto P.J. N° 19 

P J -16 del Ministerio de Gobierno inscrita legalmente en el Registro Público de Panamá. 

Promoviendo las costumbres y expresiones folclóricas propia, de la región santeña 

En el año 2016, el pueblo de Pedasí, con la finalidad de elevar las costumbres y tradiciones, 

toma la iniciativa la Fundación Amigos de Pedasí, conjuntamente con el Profesor Eraclides 

Amaya folklorista de coordinar el Primer Concurso de Violines Francisco Chico Purio 

Ramírez, en honor a este distinguido compositor de música típica panameña de Nuestro 

Distrito. 

Es una forma de nuestros objetivos promover, rescatar y resaltar las Costumbres, Tradiciones 

y el Folklore siendo este un atractivo turístico, el cual cada año es una ardua tarea por lo que 

unificamos el esfuerzo involuntario y haciendo de partícipes a los diferentes sectores, 

sociedad, comercio, hotelera e instituciones para llevar a cabo este magno evento el cual 

juega un rol importante en la economía del Distrito, 



El desarrollo de estas actividades tiene un aporte directo a la economía de la región y del 

país, contri bu yen a reforzar nuestra historia, manteniendo latente las tradiciones y 

costumbres a tavés de estas festividades, por lo que reconocemos la necesidad que tiene el 

pueblo de Pedasí de instituir el festival del desfile de carreta, la cultura, el folklore y el toro 

suelto en Pedasí y adquirir los recursos necesarios por parte cj~1 Estado para llevar a cabo 

las actividades que caracteriza a este festival. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la República 



PROYECTO DE LEY No. 
De 21 de enero de 2020 

Que instituye el Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en Pedasí 


Patronato 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se instituye el Festival de la Carreta, el violín y el Toro suelto en Pedasí, que se 

cclebrará en la cuarta semana del mes de octubre de cada año en el Distrito de Pedasí, en la 

Provincia de Los Santos. 

Artículo 2. Se crea el Patronato del Festival de la Carreta. el violín y el Toro suelto en 

PedasÍ, en adelante el patronato, una organización sin fines de lucro que se encargará de 

organizar, administrar y llevar a cabo las actividades del festival. 

Artículo 3. El patronato. tiene como objetivo general el rescate, la conservación y la 

promoción de las costumbres y tradiciones de la región, con la finalidad de incentivar a la 

población en la participación de sus tradiciones, logrando así: elevar la cultura panameña e 

incrementando el turismo local c internacional. 

Artículo 4. Los objetivos específicos del patronato, son: 

1. La celebración anual del festival. 

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

celebración del Festival, apoyando y facilitando la participación de las diferentes 

expresiones del folclor regional y de nacional. 

3. Velar para que el Festival se promueva y conserva como muestra palpable y de 

genuina representación de los valores y manifestaciones culturales y folclóricas de la 

región y del país. 

4. 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. 

5. 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 de Carreta Típica. 



Los objetivos antes señalados se lograrán mediante la programación mensual de actividades 

destinadas a la organización del Festival de Carreta, el violín y el Toro suelto en Pedasí, 

involucrando a las partes interesadas en dichas actividades. 

Artículo 5. El patronato estará integrado por: 

1. 	 El Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá o el funcionario 

que él designe. 

2. 	 El viceministro del Ministerio de Cultura o el funcionario que el designe. 

3. 	 El Alcalde del Municipio de Pedasí o el funcionario que el designe. 

4. 	 Un representante de la Junta Directiva de la Fundación de Amigos de Pedasí. 

5. 	 Un representante de los educadores jubilados vinculados directamente con la región. 

6. 	 Un representante de los educadores activos vinculado directamente con la región. 

7. 	 Un representante de la Sociedad civil activo vinculado directamente con la región. 

Artículo 6. Para la celebración del Festival del Desfile de Carreta, la Cultura, el Folklore y 

el Toro suelto en Pedasí, el Estado, a través del Gobierno Central destinará una partida del 

presupuesto nacional a fin de que el Patronato realice las actividades en conmemoración a 

estas festividades. 

Artículo 7. Los fondos aprobados en el presupuesto serán puestos a disposición del 

Patronato durante la vige 1 cia fiscal correspondiente. Esta asignación presupuestaria para 

cada vigencia fiscal no podrá ser inferior a cuarenta mil balboas anuales. Los fondos 

destinados para el Patronato se revisarán cada 5 años. 

Artículo 8. Los fondos provenientes del Estado deberán utilizase exclusivamente para cubrir 

gastos de administración del Patronato, gastos inherentes a la celebración de las actividades 

previas, y las actividades que se llevarán a cabo en los días; que se celebre el festival, tales 

como actividades folclóricas, culturales, académicas de investigación y publicación, difusión 

en medios de comunicación y los gastos correspondientes al Desfile, reinado 

Artículo 9. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los fondos 

provenientes del Estado, que se designará al Patronato, y podrá hacer con o sin previo aviso, 

inspecciones y arqueos periódicos. Artículo la. E 1 Patronato deberá presentar al Ministerio 

de Cultura un informe financiero anual, auditado por un contador o firma de contadores 

públicos autorizados, dentro de los tres meses siguientes al cierre del periodo fiscal 



Artículo 11. El Estado, por conducto del Ministerio de Cultura. asignará anualmente en el 

Presupuesto general del Estado las partidas necesarias para la ejecución de esta ley. 

Transitorio: la primera partida que se le asignará al patronal entrará en periodo fiscal del 
2020. 

Artículo 12. El Patronato estará exento del pago de todo impuesto, contribución, tasa y 
gravamen. 

Artículo 13. La presente Ley comenzará a rcgir el día siguiente a su promulgación 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

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

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

~/

H.D. Héctor Hugo Brands 
Presidente 

0/ / / .".{! 
/' 

/' ./.~ Á:_ 

H.D. Abel Beker 
Comisionado 

j. \ ~ 

H.D. Ricardo Santos ttma ;}'srazal 
Comisionado Comisionada ,~ 

H.D. Lilia Batista 
Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

/ 
I 

H.D. Gabriel Silva 

Comisionado 




INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 210, "Que Instituye el Festival de la Carreta, el Violín y el Toro 
Suelto en Pedasí, crea su Patronato". 

Panamá, 22 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

.----_.- - - ---
: .·:. : __ .3 .1 _____ 1 

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.210, "Que Instituye 
el Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en Pedasí, crea su Patronato". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 210, fue presentado por el HH.DD. Tito Rodríguez, Eric Broce y 

Marco Castillero, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 2 de octubre de 2019. El 

Anteproyecto de Ley fue prohijado el día 21 de enero de 2020 y se sometió a Primer Debate 

el 22 de febrero del 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

La iniciativa tiene como objetivo promover, rescatar y resaltar las costumbres, 

tradiciones y el folklore, en el Distrito de Pedasí, en la Provincia de Los Santos, siendo 

este un atractivo turístico tanto a nivel local como internacional, lo cual contribuirá a 

reforzar la historia, manteniendo latente las tradiciones autóctonas a través de esta 

festividad. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 22 de febrero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, le dio 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 210, "Que Instituye el Festival de la Carreta, el 

Violín y el Toro Suelto en Pedasí, crea su Patronato". 

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

Hugo Brands, Presidente; H.D. Alina González, Vicepresidenta; H.D. Corina Cano, 

Secretaria; H.D. Juan Diego Vásquez, H.D. Luis E. CarIes, H.D. Lilia Batista, H.D. Dalia 

Bernal; además de contar con la presencia de los diputados Leandro Á vila, Tito Rodríguez, 

Fernando Arce, Gonzalo González. 



Además se contó con la participación de Edaa Montemayor, CONARISCES; Laura López, 

CONARISCES; Magaly Martínez, CONARISCES; María Alabarca, Asamblea Nacional; 

Ileana Harper, Agrupación Unidos por el Folclore; Victoriano Gavidia, Agrupación Unidos 

por el Folclore; Yovalys Y. Barrios, Agrupación Folcor Educa; Samuel Alvarado, Tercer 

Nivel MEDUCA; Luis Rudas, Asociación Panameña de Artistas Plásticos; Ariel Huelles, 

UNADEP A; Betzaida González Britton, UNCEP; Luis Lasso, ACUPO; Javier Leones, 

ACEUPA; Oris Solís, MEDUCA; Fernando Villalaz, MEDUCA; Carmen Aparicio, 

MEDUCA; Dalila Mosquera, ANEIPREP; Nereida Moscoso, Patronato de Pedasí; Frank 

Espinosa, Asamblea Nacional; Kyti De Hoyos, UNADEP A; Javier Lombardo, UNADEP A; 

Namiska Pimentel, Asamblea Nacional; Aydee Watson, Asamblea Nacional; Jesús Salazar, 

Asamblea Nacional; Alberto Avilés, CCIDEP; Ronald Jiménez, Alcaldía de Pedasí; Dilsa 

García, Fundación Amigos de Pedasí; Antonio Vergara; Felipo Cuevas, APACEP; José 

Ángel Quintero, Pedasí; Adelita Coriat, La Estrella de Panamá; Daniel Pérez, Municipio de 

Pedasí; Anderson García, Municipio de Pedasí; Miguel Batista, Alcalde de Pedasí; 

Milagros Rodríguez, Asamblea Nacional. 

El presidente ofreció la palabra al proponente del proyecto H.D. Tito Rodríguez, de tal 

suerte que el Diputado explicó sus motivaciones para haber presentado esta iniciativa y 

manifestó, según su punto de vista la importancia de la misma, a fin de promover y rescatar 

las costumbres, tradiciones y las expresiones folklóricas de la región Santeña. 

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

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley. 

Por secretaría se indicó que había en mesa propuesta de modificación, por lo que el 

presidente sometió a consideración y aprobación de los comisionados las propuestas de 

modificación, las cual fueron aprobadas. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 210 sufrió varias modificaciones, las cuales son del tenor siguiente: 

• Artículo 1, se adiciona "declara fiesta folclórica" para complementar el 

resto del texto. 

• Artículo 2, se adiciona la palabra "realizar" con el fin de establecer que el 

Patronato, es el encargado de llevar a cabo esta actividad. 

• Artículo 4, en los numerales 1, 3, 4 y 5 se añade "Asegurar; con la 

celebración de; para y Violín y el Toro Suelto; respectivamente, para 

fortalecer los artículos. 

• Artículo 5, se adiciona en el numeral 2, la palabra "Ministro" ya que es la 

máxima autoridad regente del Ministerio de Cultura. 



• Artículo 6, 7 Y 11 se eliminaron, toda vez que el contenido ya estaba inserto 

en el resto de articulados. 

• Título, se incluyó la frase "fiesta folklórica", para destacar que la festividad 

es autóctona del lugar. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 210 fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

El Proyecto 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. 210, "Que declara fiesta folklórica el 

festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en Pedasí y crea su Patronato". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.210, con la modificación resaltadas en 

negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley 

No. 210 a Segundo Debate. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 

-e.e.: 

H.D. Dlnt~·a 
CorniJon do 

/J~~J H.fi.ú~lia BIr:í 1) 
Comisionada 

H.D. Luis E. Carles 
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. 210 "Que declara 
fiesta folclórica el festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en Pedasí y crea 

su Patronato". 

PROYECTO DE LEY No. 210 
De 22 de febrero de 2021 

Que declara fiesta folclórica el festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en 

Pedasí y crea su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara fiesta folclórica el Festival de la Carreta, el Violín y el Toro 

Suelto en Pedasí, que se celebrará en la cuarta semana del mes de octubre de cada año 

en el Distrito de Pedasí, en la Provincia de Los Santos. 

Artículo 2. Se crea el Patronato del Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto 

en Pedasí, en adelante el patronato, una organización sin fines de lucro que se 

encargará de organizar, administrar y realizar las actividades de este festival. 

Artículo 3. El patronato, tiene como objetivo general el rescate, la conservación y la 

promoción de las costumbres y tradiciones de la región, con la finalidad de incentivar 

a la población en la participación de sus tradiciones, logrando así: elevar la cultura 

panameña e incrementando el turismo local c internacional. 

Artículo 4. Los objetivos específicos del patronato, son: 

1. Asegurar la celebración anual del festival. 

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

la celebración del Festival, apoyando y facilitando la participación de las 

diferentes expresiones del folelor regional y de nacional. 

3. Velar para que con la celebración del Festival se promueva y conserva los 

valores y manifestaciones culturales y folclóricas de la región y del país. 

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

educativo y a la sociedad civil en general para la celebración del Festival. 

5. 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 de Carreta, Violín y el Toro Suelto en 

Pedasí. 

Los objetivos antes señalados se lograrán mediante la programación mensual de 

actividades destinadas a la organización del Festival de Carreta, el violín y el Toro 

suelto en Pedasí, involucrando a las partes interesadas en dichas actividades. 

Artículo 5. El patronato estará integrado por: 

l. El Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá o el 

funcionario que él designe. 

2. El Ministro de Cultura o el funcionario que el designe. 

3. El Alcalde del Municipio de Pedasí o el funcionario que el designe. 

4. Un representante de la Junta Directiva de la Fundación de Amigos de Pedasí. 

5. Un representante de los educadores jubilados vinculados directamente con la 

región. 

6. Un representante de los educadores activos vinculado directamente con la 

región. 

7. Un representante de la Sociedad civil activo vinculado directamente con la 

región. 

Artículo 6. Los fondos provenientes del Estado deberán utilizase exclusivamente para 

cubrir gastos de administración del Patronato, gastos inherentes a la celebración de 

las actividades previas, y las actividades que se llevarán a cabo en los días; que se 

celebre el festival, tales como actividades folclóricas, culturales, académicas de 

investigación y publicación, difusión en medios de comunicación y los gastos 

correspondientes al Desfile, reinado 

Artículo 7. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los fondos 

provenientes del Estado, que se designará al Patronato, y podrá hacer con o sin previo 

aviso, inspecciones y arqueos periódicos. 

Artículo 8. El Patronato deberá presentar al Ministerio de Cultura un informe 

financiero anual, auditado por un contador o firma de contadores públicos 

autorizados, dentro de los tres meses siguientes al cierre del periodo fiscal 

Artículo 9. El Patronato estará exento del pago de todo impuesto, contribución, tasa 
y gravamen. 



Artículo 10. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de febrero de 2021. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Comisionada 

á)~ 
H.úJ . Alina Go 

/ v(cepresident,a 

H.D. Juan Diego Vásquez 
. Comisionado 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

CJA --r; /~ .;>a/ 
H.~C/ 
Comisionada 

H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que declara fiesta folclórica el Festival de la Carreta, el Violín 
y el Toro Suelto en Pedasí y crea su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara fiesta folclórica el Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en 

Pedasí, que se celebrará en la cuarta semana del mes de octubre de cada año en el distrito de Pedasí, 

provincia de Los Santos. 

Artículo 2. Se crea el Patronato del Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en Pedasí, en 

adelante el Patronato, como una organización sin fines de lucro que se encargará de organizar, 

administrar y realizar las actividades de este festival. 

Artículo 3. El Patronato tiene como objetivo general el rescate, la conservación y la promoción de 

las costumbres y tradiciones de la región, con la finalidad de incentivar a la población en la 

participación de sus tradiciones para elevar la cultura panameña e -incrementar el turismo local e 

internacional. 

Artículo 4. Los objetivos específicos dell'atronato, son: 

l. Asegurar la celebración anual del festival. 

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

del festival, apoyando y facilitando la participación de las diferentes expresiones del folclor 

regional y nacional. 

3. Velar para que con la celebración del festival se promueva y conserven los valores y 

manifestaciones culturales y folclóricas de la región y del país. 

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

la sociedad civil en general para la celebración del festival. 

5. 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 de 

la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en Pedasí. 

Los objetivos antes señalados se lograrán mediante la programación mensual de 

actividades destinadas a la organización del Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en 

Pedasí involucrando a las partes interesadas en dichas actividades. 

Artículo 5. El Patronato estará integrado por: 

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

designe. 

2. El ministro de Cultura o el funcionario que este designe. 

3. El alcalde del Municipio de Pedasí o el funcionario que este designe. 



4. Un representante de la Junta Directiva de la Fundación de Amigos de Pedasí. 

5. Un representante de los educadores jubilados vinculado directamente con la región. 

6. Un representante de los educadores activos vinculado directamente con la región. 

7. Un representante de la sociedad civil activo vinculado directamente con la región. 

Artículo 6. Los fondos provenientes del Estado deberán utilizarse exclusivamente para cubrir 

gastos de administración del Patronato, gastos inherentes a la celebración de las actividades previas 

y las actividades que se llevarán a cabo en los días que se celebre el festival, tales como actividades 

folclóricas, culturales, académicas, de investigación y publicación, difusión en medios de 

comunicación y los gastos correspondientes al desfile y reinado. 

Artículo 7. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejO de los fondos 

provenientes del Estado que se asignarán al Patronato, y podrá hacer, con o sin previo aviso, 

inspecciones y arqueos periódicos. 

Artículo 8. E I Patronato deberá presentar al Ministerio de Cultura un informe financiero anual 

auditado por un contador o [!TIlla de contadores públicos autorizados, dentro de los tres meses 

siguientes al cierre del periodo fiscal. 

Artículo 9. El Patronato estará exento del pago de todo impuesto, contribución, tasa y gravamen. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 210 de 20 i 9 aprobado en tercer' debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

El¡O~' 
Quibian T. Panay G. 
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