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Honorable Diputado 

A"*'*'MARCOS E. CASTILLERO H. 
Presidente de la Asamblea Nacional ..... *" E. S. M. 

IkC !le 

II~. lCióII *" 
Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la Constitución 

Política y los artículos 108 Y 109 de nuestro Reglamento Interno, por este medio 

comparezco ante usted, para presentar a la consideración de la Asamblea Nacional cl 

anteproyecto de ley "Por medio del cual se crea el Certamen Nacional de Declamación 
de Poesías Patrióticas, con sede en la Escuela República de Costa Rica, Provincia de 
Panamá Oeste.", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 

Desde el año 1961 se celebra, con creciente éxito el certamen Nacional de Declamación de 

Poesías Patrióticas, en la Provincia de Panamá Oeste, el cual fue iniciativa de los 

educadores Abdenago Domínguez, Gaspar Arosemena (Q.E.P.D.) Y Cesar Rogelio Lasso 

(Q.E.P.D.), este último fue quien redacto los primeras bases de este Concurso y desde 1991, 

mediante Resuelto No. 3276 del 18 de noviembre, del Ministerio de Educación, se instituye 

"el Cel1amen Nacional de Declamación a nivel Nacional con sede en la Escuela Primaria 

República de Costa Rica." 

Este año se celebrará la versión 54 de este encuentro cultural en la Ciudad de la Chorrera, 

con la participación de todas las Regiones Educativas de la República de Panamá, quienes 

concurren a esta celebración después de fuertes jornadas de preparación lo que 

definitivamente ha elevado el nivel de participación de este certamen. 

Desde el año 2017, se amplió el rango de acción, debido a lo extenso de la Comarca Ngobe 

Buglé, para que puedan traer dos representantes uno de la Región de Ño Kribo (Bocas del 

Toro) y otro de la Región Nedrini y Kodri (Chiriquí y Veraguas). 

Desde su inicio la premíación consistía en medallas doradas, que tenían el propósito de 

honrar a ilustres poetas de nuestro país. así como la medalla del primer lugar, está 

dedicada al poeta nacional Ricardo Miro, máxima figura del romanticismo patrio. 

Así también, la medalla del segundo lugar es en honor al insigne poeta Chorrerano Tomás 

Martín Feuillet, La del tercer lugar y no por ello menos importante es en honor al poeta 

Moisés Castillo Ocaña, importante como nadie y representante del Folclor poético. 
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Originalmente este concurso se celebraba el 28 de noviembre, con la primera intención de 

exaltar con este acto las celebraciones de este importante día, pero cada año la popularidad 

de este concurso ha venido en aumento por los que sus organizadores determinaron que su 

celebración se llevará a cabo la última semana de noviembre. 

Es preciso resaltar que este Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, 

tiene el gran propósito de resaltar la labor y creatividad de los poetas panameños a través 

del arte de la declamación, en las voces y con el talento interpretativo de nuestros pequeños 

artistas de las escuelas primaria. 

Cabe señalar que este concurso desde la selección de los estudiantes en sus escuelas, en sus 

zonas escolares o en la Regiones Educativas, hasta llegar a la final del Concurso, y todos 

los gastos que conlleva (transporte, uniforme, alimentación del concursante y sus 

acompañantes, así como la organización y premios), genera un costo aproximado de B/. 

187,000.00. 

Colegas que después de conocer todo el aporte que esta actividad Nacional, hace a la 

cultura de nuestro país, y de los muchos otros beneficios que colateralmente tiene, tengo la 

seguridad de contar con su irrestricto apoyo a esta iniciativa . 

.Muchas gracias, 

/f'--- l' ,j' ( / 
¡f (' / .1 ) /(' / ':, 

A 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° ADIiIMI _____1 

De de octubre de 2019. 
A~_____ 

Por medio de la cual crea el Certamen Nacional de Declamación de Poesías 

Patrióticas, con sede en la Escuela República de Costa Rica, Provincia de Panamá 


Oeste." 


LA ASAMBLEA DECRETA: 


Articulo 1. Se establece la celebración anual del Certamen Nacional de Declamación de 

Poesías Patrióticas, a nivel Primario, con sede en la Escuela República de Costa Rica 

Provincia de Panamá Oeste, con la finalidad de crear un espacio de intercambio cultural, 

social y educativo. 

Articulo 2. El ejecutivo a través del Ministerio de Educación, canalizará los fondos para 

el apoyo de la realización del Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas en 

sus dos fases, las Regionales o por Zonas Educativas y la final del Certamen Nacional. 

Artículo 3. Cada Dirección Regional Educativa, tendrá la responsabilidad, de organizar el 

concurso Regional de Poesía Patriótica, donde se elegirá a su representante, de acuerdo a 

las bases establecidas en el Resuelto No. 3276 de 18 de noviembre de 1991. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación podrá designar a la Dirección de Arte y Cultura 

o en su defecto a los Supervisores Regionales para que organicen, planifiquen y celebren 

los certámenes Regionales y de cada Zonas. 

Articulo 5. La Administración de la Escuela República de Costa Rica y La Comisión de 

Certamen, será la encargada de organizar la final de este concurso Nacional, y será además 

la encargada de manejar los fondos que para tal fin designará el Estado, los cuales serán de 

(Quince mil balboas) B/. 15,000.00 Balboas, anuales. 

Articulo 6. La Administración de la Escuela República de Costa Rica se compromete a 

rendir un informe económico anual detallado de ejecución y manejo de los fondos, que el 

Estado le asigne para este fin y otro informe escrito sobre todas las incidencias del 

certamen, al Ministerio de Educación, al mes de la celebración de este concurso. Además 

deberá cumplir con todas las normas legales que regulan el manejo de fondos y rendición 

de cuentas. 

Articulo 7. El Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, canalizará los fondos para 

el apoyo de la realización del Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, 

los cuales serán de (cuarenta y un mil balboas) B//1'] ,000.00 Ba1boas anua1es; 

distribuido de la siguiente manera: 

Escuela Repúb1ica de Costa Rica ......... (Quince mi1 ba1boas) B/. 15,000.00; 


Región educativa de BOCAS DEL TORO ....... (Dos mi1 ba1boas) B/. 2,000; 
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Región educativa de CHIRIQUI ............... (Dos mil balboas) B/. 2000.00; 


Región educativa de COCLE ........... (Mil quinientos balboas) B/. 1500.00; 


Región educativa de COLON ........................ (Mil balboas) B/. 1000.00; 


Región educativa de DARIEN................. (Dos mil balboas) B/. 2000.00; 


Región educativa de HERRERA...... (Mil quinientos balboas) B/. 1500.00; 


Región educativa de I{UNA YALA ............ (Dos mil balboas) B/. 2000.00; 


Región educativa de LOS SANTOS ... (Mil quinientos balboas) B/. 1500.00; 


Región educativa de MADUGANDI ........ '" (Dos mil balboas) B/. 2000.00; 


Región educativa NGOBE BUGLE......... (Cuatro mil balboas) B/. LH)OO.OO; 


Región educativa de PANAMA CENTRO......... (Mil balboas) El. 1000.00; 


Región educativa de PANAMA ESTE (Mil quinientos balboas) B/. 1500.00; 


Región educativa de PANAMA NORTE.......... (lYlil balboas) B/. 1000.00; 


Región educativa de PANAMA OESTE........... (Mil balboas) B/. ]000.00; 


Región educativa de SAN MIGUEL.ITO.......... (l\1il balboas) B/. 1000.00; 


Región educativa de VERAGUAS ................... (Mil balboas) B/. 1000.00. 


Artículo 9. Las Regiones Educativas del país deberán cumplir con todas las normas 

legales que regulan el manejo de los fondos estatales y sobre rendición de cuentas, y 

apoyara económicamente en el transporte, y hospedaje al estudiante, al maestro y al 

acudiente que acompañara la delegación de cada Región Educativa. 

Articulo 8. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, hoy 31 de 

octubre de 2019, por la Honorable Diputada Lilia Batista. 

I I 

\ "/JI.é I ' 

'....l,;! //,,/:1'//V'/ .1'//'1-,''1
\/ \.A'"/.V '. __ L/{...¿~ /(. t~ 

BIoD. LILIA BATISTA 
Diputada 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, 21 de enero de 2020 
AN/CECYDlNota No. 374 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 

---- --_\'~. <~

Presidente Asamblea Nacional 
1,

E. S. D. 

I :·:,--._____.v... 
Respetado Señor Presidente: I 

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, " Por medio de la cual crea el Certamen Nacional de 

Declamación de Poesías Patrióticas, con sede en la Escuela República de Costa Rica, 

Provincia de Panamá Oeste", que corresponde al Anteproyecto de Ley 283, originalmente 

presentado por los Honorables Diputados Lilia Batistas, Roberto Abrego, Eric Broce, Tito 

Rodríguez y otros. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

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

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

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

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS r ----
Desd,e el año. ~ ~61 se celebra, co~ c~eciente éxito ~l certamen Nacional d~ ~~cI~ma~,ió:~" 'iló _~__ ~ 
PoesIas PatnotlCas, en la PrOVInCIa de Panama Oeste, el cual fue InICIativa Ide los 

educadores Abdenago Domínguez, Gaspar Arosemena (Q.E.P.D.) y Cesar ROgelitt¡~~~;-- -

(Q.E.P.D.), este último fue quien redacto los primeras bases de este Concurso y desde 1991, 

mediante Resuelto No. 3276 del 18 de noviembre, del Ministerio de Edueación, se instituye 

"el Certamen Nacional de Declamación a nivel Nacional con sede en la Escuela Primaria 

República de Costa Rica." 

Este año se celebrará la versión 54 de este encuentro cultural en la Ciudad de la Chorrera, 

con la participación de todas las Regiones Educativas de la República de Panamá, quienes 

concurren a esta celebración después de fuertes jornadas de preparación lo que 

definitivamente ha elevado el nivel de participación de este certamen. 

Desde el año 2017, se amplió el rango de acción, debido a lo extenso de la Comarca Ngobe 

Buglé, para que puedan traer dos representantes uno de la Región de Ño Kribo (Bocas del 

Toro) y otro de la Región Nedríni y Kodri (Chiriquí y Veraguas). 

Desde su inicio la premiación consistía en medallas doradas, que tenían el propósito de 

honrar a ilustres poetas de nuestro país. así como la medalla del primer lugar, está dedicada 

al poeta nacional Ricardo Miro, máxima figura del romanticismo patrio. 

Así también, la medalla del segundo lugar es en honor al insigne poeta Chorrerano Tomás 

Martín Feuillet, la del tercer lugar y no por ello menos importante es en honor al poeta 

Moisés Castillo Ocaña, importante como nadie y representante del Folclor poético. 

Originalmente este concurso se celebraba el 28 de noviembre, con la primera intención de 

exaltar con este acto las celebraciones de este importante día, pero cada año la popularidad 

de este concurso ha venido en aumento por los que sus organizadores determinaron que su 

celebración se llevará a cabo la última semana de noviembre. 

Es preciso resaltar que este Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, 

tiene el gran propósito de resaltar la labor y creatividad de los poetas panameños a través 

del arte de la declamación, en las voces y con el talento interpretativo de nuestros pequeños 

artistas de las escuelas primaria. 

Cabe señalar que este concurso desde la selección de los estudiantes en sus escuelas, en sus 

zonas escolares o en la Regiones Educativas, hasta llegar a la final del Concurso, y todos 

los gastos que conlleva (transporte, uniforme, alimentación del concursante y sus 

acompañantes, así como la organización y premios), genera un costo aproximado de B/. 

187,000.00. 

http:187,000.00


Colegas que después de conocer todo el aporte que esta actividad Nacional, hace a la 

cultura de nuestro país, y de los muchos otros beneficios que colateralmente tiene, tengo la 

seguridad de contar con su irrestricto apoyo a esta iniciativa. 



PROYECTO DE LEY No. 

De 21 de enero de 2020 


Por medio de la cual crea el Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrioticas,-con
sede en la Escuela República de Costa Rica, Provincia de Panamá Oeste." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la celebración anual del Certamen Nacional de Declamación de 

Poesías Patrióticas, a nivel Primario, con sede en la Escuela República de Costa Rica 

Provincia de Panamá Oeste, con la finalidad de crear un espacio de intercambio cultural, 

social y educativo. 

Artículo 2. El ejecutivo a través del Ministerio de Educación, canalizará los fondos para el 

apoyo de la realización del Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas en 

sus dos fases, las Regionales o por Zonas I;:ducativas y la final del Certamen Nacional. 

Artículo 3. Cada Dirección Regional Educativa, tendrá la responsabilidad, de organizar el 

concurso Regional de Poesía Patriótica, donde se elegirá a su representante, de acuerdo a 

las bases establecidas en el Resuelto No. 3276 de 18 de noviembre de 1991. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación podrá designar a la Dirección de Arte y Cultura o 

en su defecto a los Supervisores Regionales para que organicen, planifiquen y celebren los 

certámenes Regionales y de cada Zonas. 

Artículo 5. La Administración de la Escuela República de Costa Rica y La Comisión de 

Certamen, será la encargada de organizar la final de este concurso Nacional y será además 

la encargada de manejar los fondos que para tal fin designará el Estado, los cuales serán de 

(Quince mil balboas) B/. 15 000.00 Balboas, anuales. 

Artículo 6. La Administración de la Escuela República de Costa Rica se compromete a 

rendir un informe económico anual detallado de ejecución y manejo de los fondos, que el 

Estado le asigne para este fin y otro infomle escrito sobre todas las incidencias del 

certamen, al Ministerio de Educación, al mes de la celebración de este concurso. Además, 

deberá cumplir con todas las normas legales que regulan el manejo de fondos y rendición 

de cuentas. 

Artículo 7. El Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, canalizará los fondos para el 

apoyo de la realización del Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, los 



cuales serán de (cuarenta y un mil balboas) B/. 41,000.00 Balboas anuales; distribuido de 

la siguiente manera: 

Escuela República de Costa Rica ......... (Quince mi 1 bal boas) B/. 15 000.00; 


Región educativa de BOCAS DEL TORO ....... (Dos mi 1 bal boas) BI. 2 000; 


Región educativa de CHIRIQUI ............... (Dos mil balboas) BI. 2 000.00; 


Región educativa de COCLE ........... (Mil quinientos balboas) B/. 1 500.00; 


Región educativa de COLON ........................ (Mil balboas) B/. 1 000.00; 


Región educativa de DARrEN ................. (Dos mil balboas) BI. 2000.00; 

Región educativa de HERRERA. ..... (Mil quinientos balboas) B/. 1 500.00; 

Región educativa de GUNA YALA ............ (Dos mil balboas) BI. 2000.00; 


Región educativa de LOS SANTOS ... (Mil quinientos balboas) BI. 1 500.00; 


Región educativa de MADUGANDI ........ 111 (Dos mil balboas) B/. 2000.00; 


Región educativa NGOBE BUGLE ......... (Cuatro mil balboas) B/. 4 000.00; 


Región educativa de PANAMA CENTRO ......... (Mil balboas) EL 1000.00; 


Región educativa de PANAMA ESTE (Mil quinientos balboas) B/. 1 500.00; 

Región educativa de PANAMA NORTE .......... (Mil balboas), B/. 1 000.00; 


Región educativa de PANAMA OESTE ........... (Mil balboas) B/. 1 000.00; 


Región educativa de SAN MIGUELITO.......... (Mil balboas) BI. 1 000.00; 


Región educativa de VERAGUAS ................... (Mil balboas) B/. 1 000.00. 

Artículo 8. Las Regiones Educativas del país deberán cumplir con todas las normas legales 

que regulan el manejo de los fondos estatales y sobre rendición de cuentas y apoyara 

económicamente en el transporte y hospedaje al estudiante, al maestro y al acudiente que 

acompañara la delegación de cada Región Educativa. 

http:41,000.00


Artículo 9. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Cenobia Vargas 
Secretaria 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

I 

'~f>?PId:¿(e//lL 
H.D.'[ilia Batista 
Comisionada 

Vicepresidente 

/ 
I I j # - '",' 

H.D. Abel Beker 
Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

,_,V ''-, \ 

\~. ' .~, (' , ~:.::.~--~.~~.: 

I-I.D. Yesenia Rodnguez 
Comisionada 

/
/ "j' 

,/,/1"-// 'e7 
l'Í.D. Gabriel Silva 

( . Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No. 211, "Por medio de la cual crea el Certamen Nacional de 
Declamación de Poesías Patrióticas, con sede en la Escuela República de Costa Rica, 
Provincia de Panamá Oeste". 

Panamá, 3 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

0.1 _____ 

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. 211, "Por 

medio de la cual crea el Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, con 

sede en la Escuela República de Costa Rica, Provincia de Panamá Oeste". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 211, fue presentado por los Honorables Diputados Lilia batista, 

Tito Rodríguez, Miguel Fanovich, Norma Montenegro, Héctor Brands, Eric Broce, Roberto 

Abrego, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 31 de octubre de 2019. El 

anteproyecto de Ley fue prohijado el día 21 de enero del presente año y se sometió a 

Primer Debate e13 de agosto del 2020. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo lograr un aumento de los fondos que se otorgan 

para la celebración del Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, con el 

propósito de realzar la labor y creatividad de los poetas panameños a través del arte de la 

declamación, en las voces y con el talento interpretativo de nuestros pequeños artistas de las 

escuelas primaria. 

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. 211, "Por medio de la cual crea el 



Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, con sede en la Escuela 

República de Costa Rica, Provincia de Panamá Oeste". 

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 Bernal, HD. Juan Diego 

Vásquez, HD. Luis Ernesto Carles. 

Se contó con la participación del Lcdo. Miguel Saavedra, por el Ministerio de 

Educación. 

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

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, que trata de dar un aporte económico 

para la celebración de este Certamen Nacional de Declamación de poesías patrióticas y 

con esto honrar a nuestros poetas nacionales tales como Ricardo Miró, Tomás Martín 

Feuillet, Moisés Castillo Ocaña y otros, además de exhortar la participación de los 

estudiantes a nivel nacional y lograr que los estudiantes se destaquen en diferentes 

ramas de nuestras actividades esolares. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 211 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• Artículo 2, se estableció que será el Órgano Ejecutivo, a través de Ministerio de 

Educación quien canalizará los fondos para la celebración de este Certamen de 

poesía, realmente lo único que se introdujo fue el término "Órgano". 

• En el artículo 5, se eliminó lo referente a los fondos que se le asignaba a la 

Escuela República de Costa Rica, para la realización de este Certamen que era 

de quince mil balboas anuales. 

• Se eliminó el artículo 7, el cual establecía una suma de dinero para la escuela 

República de Costa Rica y todas las regiones educativas del país. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 211 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 8 artículos. 



Por todo lo anterionnente 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. 211, "Por medio de la cual crea 

el Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, con sede en la Escuela · 

República de Costa Rica, Provincia de Panamá Oeste". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 211, con la modificación 

resaltadas en negritas. 

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

No. 211 a Segundo Debate. 

P.OR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H.D. Lilia Batista 
Comisionada 

H.D. Alina González 
Vicepresidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

fJJ;v / , f I}ct 
Hl1Y. Dalia ~ J 
Comisionada 

~~fld¡ 
Comisionada 

.4-.?=-
an Diego V ásquez 

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. 211, "Por 
medio de la cual crea el Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, con 
sede en la Escuela República de Costa Rica, Provincia de Panamá Oeste.:" . 

I 

"<~.'.*W PROYECTO DE LEY No. 211 
De 3 de agosto de 2020 

/J51' 
~. "~';-----I 

Por medio de la cual crea el Certamen Nacional de Declamación de Poe~í:as.~~;rióticas, ... " 
con sede en la Escuela República de Costa Rica, Provincia de Panar! Oeste." 

l , .. ""~,,."."3 __ _ 

LA ASAMBLEA NACIONAL \ .:.: :~:H".:.·L_-···· 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la celebración anual del Certamen Nacional de Declamación de 

Poesías Patrióticas, a nivel Primario, con sede en la Escuela República de Costa Rica 

Provincia de Panamá Oeste, con la finalidad de crear un espacio de intercambio 

cultural, social y educativo. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, canalizará los 

fondos para el apoyo de la realización del Certamen Nacional de Declamación de 

Poesías Patrióticas en sus dos fases, las Regionales o por Zonas Educativas y la final del 

Certamen Nacional. 

Artículo 3. Cada Dirección Regional Educativa, tendrá la responsabilidad, de organizar 

el concurso Regional de Poesía Patriótica, donde se elegirá a su representante, de 

acuerdo a las bases establecidas en el Resuelto No. 3276 de 18 de noviembre de 1991. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación podrá designar a la Dirección de Arte y Cultura 

o en su defecto a los Supervisores Regionales para que organicen, planifiquen y 

celebren los certámenes Regionales y de cada Zonas. 

Artículo 5. La Administración de la Escuela República de Costa Rica y La Comisión de 

Certamen, será la encargada de organizar la final de este concurso Nacional y será 

además la encargada de manejar los fondos que para tal fin designará el Estado. 

Artículo 6. La Administración de la Escuela República de Costa Rica se compromete a 

rendir un .informe económico anual detallado de ejecución y manejo de los fondos, que 

el Estado le asigne para este fin y otro informe escrito sobre todas las incidencias del 

certamen, al Ministerio de Educación, al mes de la celebración de este concurso. 



Además, deberá cumplir con todas las normas legales que regulan el manejo de fondos 

y rendición de cuentas. 

Artículo 7. Las Regiones Educativas del país deberán cumplir con todas las normas 

legales que regulan el manejo de los fondos estatales y sobre rendición de cuentas y 

apoyara económicamente en el transporte y hospedaje al estudiante, al maestro y al 

acudiente que acompañara la delegación de cada Región Educativa. 

Artículo 8. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

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

H.D. 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H.D. Lilia Batista 
Comisionada 

H.D. Alina González 
Vicepresidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

Comisionada 

~~~?;C~ 
H.D. Luis E. Carles - - - - / 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que establece el Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, 
con sede en la Escuela República de Costa Ríca, 

provincia de Panamá Oeste 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece el Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, 

con sede en la Escuela República de Costa Rica, provincia de Panamá Oeste, que se 

celebrará anualmente con la participación de estudiantes de educación primaria, con la 

finalidad de crear un espacio de intercambio cultural, social y educativo. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, canalizará los 

fondos para el apoyo de la realización del Certamen Nacional de Declamación de Poesías 

Patrióticas en sus dos fases: las regionales o por zonas educativas y la final del certamen 

nacional. 

Artículo 3. Cada Dirección Regional de Educación tendrá la responsabilidad de organizar 

el Concurso Regional de Poesía Patriótica, en el que se elegirá a su representante, de 

acuerdo con las bases establecidas en el Resuelto N2 3276 de 18 de noviembre de 1991. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación podrá designar a la Dirección de Arte y Cultura 

o, en su defecto, a los supervisores regionales, para que organicen, planifiquen y celebren 

los certámenes regionales y de cada zona. 

Artículo 5. La administración de la Escuela República de Costa Rica y la Comisión de 

Certamen serán las encargadas de organizar la [mal del certamen nacional, así como de 

manejar los fondos que para tal fin designe el Estado. 

Artículo 6. La administración de la Escuela República de Costa Rica rendirá al Ministerio 

de Educación un informe económico anual detallado de la ejecución y el manejo de los 

fondos que el Estado le asigne para este [m y un informe escrito sobre todas las 

incidencias del certamen, al mes de la celebración de este concurso. Además, deberá 

cumplir con todas las normas legales que regulan el manejo de fondos y rendición de 

cuentas. 

Artículo 7. Las regiones educativas deberán cumplir con todas las normas legales que 

regulan el manejo de los fondos estatales y sobre rendición de cuentas, y apoyarán 

económicamente en el transporte y hospedaje al estudiante, al maestro y al acudiente que 

acompañará la delegación de cada región educativa. 



Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 211 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

ero ona 

El Secretario GetJ.(lIlIIl 

Q"~~'YG. 
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