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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política en su 

artículo 165 de la República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea ;\lacional en su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea 1\:acionaL el 

Anteproyecto de Ley "Que crea el museo y salón de la fama Glorias Panameñas'" por lo cuaL 

lo acompañamos de la siguiente exposición de motivos: 

Exposición de Motivos 

En esta ocasión debo referirme a la Constitución Política de la República de Panamá. y 

puedo decir que en su capítulo 4. describe la cultura nacional e inicia estableciendo en su artículo 

80, Que el Estado reconoce el derecho de todo ser humano a participar en la cultura y por tanto 

debe fomentarse la participación de todos los habitantes y está obligado a promover, desarrollar y 

custodiar el patrimonio cultural. 

Por tal motivo se hace necesario, que las políticas públicas del Estado, se formulen también con 

enfoque histórico y de preservación y que a su vez sirva para enseñar a las actuales y fututas 

generaciones, la importancia y alto sacrificio de muchos padres y jóvenes. que una vez decidieron 

contra todo pronóstico alzarse con el triunfo, en distintas disciplinas deportivas dejando muy en 

alto el nombre de Panamá. 

Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad que. como país necesitamos en contar con un 

Museo. Pabellón. Salón de la Fama deportivo. donde se dé a conocer la trayectoria de quienes. con 

su sangre. sudor y lágrimas. escribieron memorables historias. la mayoría desconocidas por 

muchos de nosotros. 

Esta es la razón por la que hoy pretendo promover, la historia del deporte panameño a través de 

esta iniciativa legislativa. conferida en mi como diputada de la nación y hacer realidad un sueño 

que por muchos años ha estado latiendo en nuestros corazones. Desde la década de 1970 se aprobó 

crear un lugar para exaltar la historia del deporte panameño, pero no se ha concretado. Nuestra 

historia deportiva está llena dc hazañas increíbles y escrita y contada por personas gloriosas y que 

a la fecha no han tenido el sitial que les corresponde, por lo que han hecho por todos nostros. sus 

fanáticos y por dejar en alto a su país. 

Son innumerables las proezas, de sacrificio que escriben nuestra historia deportiva. somos un país 

tan chico, pero con gente que sobresale. como L10yd Barrington La Bcach deportista olímpico 

panameño, ganador de dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. en los 
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100 y 200 metros lisos y hoy tenemos a otro hijo dc esta patria, Alonso Edward corredor panameño 

que se especializa en los 100 metros y 200 metros, 61 años después. 

Donde pueden llevar los padres a sus hijos. para que se inspiren en extraordinarias figuras y héroes 

nacionales que lograron hazañas deportivas imposibles, para otros pero que no lo fueron para ellos. 

Somos un país con tanta historia y también la tenemos deportivamente hablando. yen la actualidad 

no tenemos como mostrarla y ofrecerla al mundo. siendo un país que se promociona turísticamente. 

El turismo no solo es playas y hoteles. también lo es nuestra cultura y rica historia misma que nos 

da hoy día esa identidad que nos define al nivel internacional. 

Con la creciente creación del Ministerio de Cultura. no puede haber más excusas para que esta vez 

este sueño se convierta en realidad y los panameños tengamos un lugar donde recorrer. he imaginar 

una partida. un pitazo. un home runo ese inolvidable gol que nos llevó al mundial o una foto finish 

inmortal. Desde 1970 hasta la fecha han pasado 49 años pensando cómo sería algo como esto. por 

eso exhorto a todos mis colegas una vez más y seamos parte en apoyar y hacer posible esta idea. 

involucremos a las empresas privadas y a todos los que quieran participar. el Estado tiene el deber 

de fomentar la participación de todos los habitantes y está obligado a promover. desarrollar y 

custodiar la historia de nuestros deportistas como un tesoro nacional. 

"Un pal.. que o/vida su pasado, su." raíces ya .'in." deportistas no tienefufuro y serlÍ un pueblo seco" 

Con el pasar de los años las hazañas y sus respectivos protagonistas están siendo olvidadas por la 

ralta de un museo del deporte o en su defecto por la existencia de un Salón de la Fama. 

Recordar a los atletas imprimiéndoles su nombre a un estadio. piscina o coliseo, no cs suficiente y 

tampoco memorable, ya que estoy segura que muchos panameños no saben ni tiene idea como se 

llama un centro deportivo y quien era ese atleta y menos que hizo. 

Increíblemente lo que ha faltado colegas, es voluntad para que las cosas buenas sucedan y es 

nuestro deber como actores políticos gestionar e impulsar leyes buenas con un sentido social que 

perdure en el tiempo y sirva. para reconocerles el sitial merecido a nuestras "Glorias Panameñas" 

dejando un legado a las futuras generaciones. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara. el anteproyecto dc ley 

"Que crea el Museo y Salón de la Fama Glorias Panameñas". como un compromiso en la 

búsqueda de alternativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y nos reafirmemos ante 

el mundo que somos más que un Canal. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 


De de de 2019 


'"Que crea el museo y salón de la fama Glorias Panameñas" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 
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Artículo 1. Se Crea el Museo y Salón de la Fama denominado Glorias Panameñas, el Estado a 

través de las entidades que destine deberán apoyar su construcción, el mismo deberá contar con un 

terreno adecuado para erigirlo. y espacio suficiente para recibir público y será de libre acceso sin 

distinción tanto para nacionales como para extranjeros. 

Artículo 2. El Proyecto se dividirá en dos (2) partes, por su complejidad y por la cual proponemos 

lo siguiente: 

1. se propone la construcción adecuación, equipamiento y todo lo concerniente a 

las características de un Museo, donde en él se. resguarden y curen objetos 

deportivos. para conservar la rica historia deportiva. 

2. crear un Salón de la Fama, cuya finalidad sea la de resaltar la memoria de los 

deportistas que por sus proezas marcaron una diferencia del resto de los demás. En 

esta sala para los inmortales se exhibirán placas de reconocimiento. estatuas y 

también muestras de recuerdos de los atletas. 

Artículo 3. Esta obra deberá ser llevada a cabo por el Gobierno Central y podrá ser a través del 

Municipio de Panamá. en conjunto con el Ministerio de Educación. Ministerio de Turismo. 

Ministerio de Cultura y Pan Deportes. 

Artículo 4. Se creará el Patronato del Museo y salón de la Fama de las Glorias Panameñas, en 

adelante el Patronato. será una entidad sin fines de lucro. con patrimonio propio, personería 

jurídica y autonomía en su régimen administrativo. este ente organizará. administrará y velará por 

el mantenimiento de sus estructuras y todas las salas y niveles que lo compongan. conservándolo 

como un monumento al deporte nacional. 

Artículo 5. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. 	Promover, organizar. administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la 
conservación de sus estructuras. salas de exhibición. pisos o niveles, 

estacionamientos y todas las áreas que le eompongan. 

Promoverán las visitas a las instalaciones. tanto por nacionales. como por 

extranjeros. 
3. Trabajará de manera coordinada. con las entidades de Turismo (¡PA T). 

Deporte (PAN DEPORTES). Ministerio de Educación (MEDUCA). Ministerio 

de Cultura. Munieipio de Panamá y cualquier otra entidad del Estado que 
contribuya a exteriorizar la grandeza de nuestras glorias deportivas. 
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4. 	 Velar porque el deporte sea el vehículo. para que principalmente los jóvenes de 

este país y porque no, jóvenes de otras latitudes se inspiren y motiven a cultivar 

cualquier disciplina deportiva y contribuya a el fortalecimiento de la 

nacionalidad panameña alrededor del mundo. 

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

educativo y a la sociedad civil, fundaciones de todo tipo. para que exaltemos el 

deporte y los triunfos de nuestros deportistas. 

6. 	 Destinar y administrar, en forma correcta. los recursos que reciba el musco los 

cuales deberán revertirse únieamente a favor de la conservación. promoción de 

los valores deportivos nacionales. 

Artículo 6. El Patronato estará integrado por: 

L 	 Un representante de La Autoridad de Turismo (tPAT). o un funcionario que el 

designe. 

2. 	 Un representante del Ministerio de Educación (MEDUCA). o funcionario que él 

designe. 

3. 	 Un representante del Ministerio de Cultura o funcionario que él designe. 

4. 	 Un representante del Munieipio de Panamá o funcionario que él designe. 

5. 	 Un representante de Pan Deportes o funcionario que él designe. 

Cada uno de los miembros principales del Patronato tendrá un suplente. quienes serán nombrados 

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

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

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

Artículo 7. [] Patronato tendrá una Junta Directiva y contara con un Presidente un Vicepresidente, 

un Secretario, un Tesorero. un Vocal y un Fiscal: dichos cargos serán escogidos por los miembros 

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

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

Artículo 8. La Junta Directiva. será el organismo máximo: con una Dirección Ejecutiva que 

atiende y dirige la operación diaria del Patronato y es la responsable de la programación. 

planificación y coordinación a corto, mediano y largo plazo de los distintos proyectos. actividades 

y tareas que se realizan: y departamentos especializados de arquitectura. conservación, y secciones 

de promoción, educación, mantenimiento y contabilidad. 

Artículo 9. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Ministerio de Educación, Pan Deportes y el Municipio Capital. destinará anualmente una pm1ida 

del presupuesto de estas instituciones para la Aportar al funcionamiento del Museo y Salón de la 

Fama de las Glorias Panameñas, que no será inferior a millón y medio balboas (B/. 1.500,000) por 

cada entidad. 

Artículo 10. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

• 	 I,os bienes muebles e inmuebles que adquiera el Patronato. 

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

privada. 

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



• 	 Los ingresos que reciba en concepto de interés de su capital de inversiones, así como, por 
los servicios que presten, actividades que se realicen y de cualquier bien o derecho derivado 

de sus operaciones. 

Artículo 11. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 12. La Contraloría General de la República fiscalizará. a sus costas. el manejo de los 

fondos y bienes del Patronato provenientes del Estado. y podrá hacer. con o sin previo aviso. 

inspecciones o arqueos periódicos. El Patronato deberá presentar un informe de auditoría a la 

Contraloría General de la República antes del cierre de la vigencia tiscal de cada año. 

Artículo 13. Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir los gastos de manejo 

administrativo del Patronato. las partidas asignadas serán para su funcionamiento y 

mantenimiento. y a la vez para gastos de organización y ejecución del trámite de licitación pública 

y solicitud de precios. El Patronato queda autorizado para realizar contrataeiones directas, a fin dc 

hacer actividades a beneficio del Festival. 

Artículo 14. Proponemos la creación y entrega de una medalla supra especial. Dicho galardón 

deberá llevar el nombre de el velocista de piso liso. Lloyd Barrington Lª BeaJ:~para distinguir. 

de manera contundente a el deportista que alcance con su esfuerzo, el logro máximo cn su 

disciplina deportiva y sea un ejemplo como ciudadano de este país. Su entrega deberá scr regida 

bajo los parámetros que se dispongan. 

Artículo 15. Reconocer e incluir, como iguales a todos los deportistas para Olímpicos de nuestro 

país. ya que son los que más medallas aportan producto de su participación en las olimpiadas 

especiales. 

Artículo 16. Que se declare a todos los deportistas. como Tesoros Nacionales y Embajadores de 

la Cultura panameña. 

Artículo 17. Esta comenzará a regir el de enero de 2020 

COMu~íQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la Consideración de la Asamblea nacionaL hoy ( .) de ~_....~~ de dos mil 

diecinueve (2019), por el diputado Zulay Rodríguez Lu. 

~7 ~.' 
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( .. Zúlav R'odríooe:iu.----- 
.~ Diput~da de MRep~~~ Panamá 
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ASA 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

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

/11 '/~~.?b¿ :; 

:;:¿f'~Panamá, 21 de enero de 2020 
AN/CECYDlNota No. 376 

" t;'5

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 crea el museo y salón de la fama Glorias 

Panameñas", que corresponde al Anteproyecto de Ley 270, originalmente presentado por 

la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

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, 

Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


En esta ocasión debo referirme a la Constitución Política de la República de Panam;á y 

puedo decir que en su capítulo 4, describe la cultura nacional e inicia estableciendo en su 

artículo 80, Que el Estado reconoce el derecho de todo ser humano a participar en la cultura 

y por tanto debe fomentarse la participación de todos los habitantes y está obligado a 

promover, desarrollar y custodiar el patrimonio cultural. 

Por tal motivo se hace necesario, que las políticas públicas del Estado, se formulen también 

con enfoque histórico y de preservación y que a su vez sirva para enseñar a las actuales y 

fututas generaciones, la importancia y alto sacrificio de muchos padres y jóvenes, que una 

vez decidieron contra todo pronóstico alzarse con el triunfo, en distintas disciplinas 

deportivas dejando muy en alto el nombre de Panamá. 

Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad que. como país necesitamos en contar 

con un Museo, Pabellón. Salón de la Fama deportivo, donde se dé a conocer la trayectoria 

de quienes, con su sangre, sudor y lágrimas. escribieron memorables historias la mayoría 

desconocidas por muchos de nosotros. 

Esta es la razón por la que hoy pretendo promover, la historia del deporte panameño a 

través de esta iniciativa legislativa. conferida en mi como diputada de la nación y hacer 

realidad un sueño que por muchos años ha estado latiendo en nuestros corazones. Desde la 

década de 1970 se aprobó crear un lugar para exaltar la historia del deporte panameño, pero 

no se ha concretado. Nuestra historia deportiva está llena de hazañas increíbles escrita y 

contada por personas gloriosas y que a la fecha no han tenido el sitial que les corresponde, 

por lo que han hecho por todos nosotros. sus fanáticos y por dejar en alto a su país. 

Son innumerables las proezas, de sacrificio que escriben nuestra historia deportiva. somos 

un país tan chico, pero con gente que sobresale, como Lloyd Barrington La Beach 

deportista olímpico panameño, ganador de dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos 

de Londres 1948, en los 100 y 200 metros lisos y hoy tenemos a otro hijo dc esta patria, 

Alonso Edward corredor panameño que se especializa en los 100 metros y 200 metros, 61 

años después. 

Donde pueden llevar los padres a sus hijos. para que se inspiren en extraordinarias figuras y 

héroes nacionales que lograron hazañas deportivas imposibles, para otros pero que no lo 

fueron para ellos. Somos un país con tanta historia y también la tenemos deportivamente 

hablando y en la actualidad no tenemos como mostrarla y ofrecerla al mundo, siendo un 

país que se promociona turísticamente. El turismo no solo es playas y hoteles, también lo es 

nuestra cultura y rica historia misma que nos da hoy día esa identidad que nos define al 

nivel internacional. 

l_~ ___ 



Con la creciente creación del Ministerio de Cultura, no puede haber más excusas para que 

esta vez este sueño se convierta en realidad y los panameños tengamos un lugar donde 

recorrer, he imaginar una partida. un pitazo, un home run, ese inolvidable gol que nos llevó 

al mundial o una foto finish inmortal. Desde 1970 hasta la fecha han pasado 49 años 

pensando cómo sería algo como esto por eso exhorto a todos mis colegas una vez más y 

seamos parte en apoyar y hacer posible esta idea. involucremos a las empresas privadas y a 

todos los que quieran participar, el Estado tiene el deber de fomentar la participación de 

todos los habitantes y está obligado a promover, desarrollar y custodiar la historia de 

nuestros deportistas como un tesoro nacional. 

"Un país, que olvida su pasado, sus raíces y a sus deportistas no tiene futuro y sería un 

pueblo seco" 

Con el pasar de los años las hazañas y sus respectivos protagonistas están siendo olvidadas 

por la falta de un museo del deporte o en su defecto por la existencia de un Salón de la 

Fama. 

Recordar a los atletas imprimiéndoles su nombre a un estadio, pIscma o coliseo, no es 

suficiente y tampoco memorable, ya que estoy segura que muchos panameños no saben ni 

tiene idea como se llama un centro deportivo y quien era ese atleta y menos que hizo. 

Increíblemente lo que ha faltado colegas, es voluntad para que las cosas buenas sucedan y 

es nuestro deber como actores políticos gestionar e impulsar leyes buenas con un sentido 

social que perdure en el tiempo y sirva. para reconocerles el sitial merecido a nuestras 

"Glorias Panameñas" dejando un legado a las futuras generaciones. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara. el anteproyecto de ley "Que crea 

el Museo y Salón de la Fama Glorias Panameñas". como un compromiso en la búsqueda de 

alternativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y nos reafirmemos ante el 

mundo que somos más que un Canal. 



PROYECTO DE LEY No. 

De 21 de enero de 2020 

Que crea el museo y salón de la fama Glorias Panameñas 

-----''.'1 ____· \ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
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DECRETA: 
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Artículo 1. Se crea el Museo y Salón de la Fama denominado "Glorias Panameñas", el 

Estado a través de las entidades que destine deberán apoyar su construcción, el mismo 

deberá contar con un terreno adecuado para erigirlo y espacio suficiente para recibir 

público y será de libre acceso sin distinción tanto para nacionales como para extranjeros. 

Artículo 2. El Proyecto se dividirá en dos (2) partes, por su complejidad y por la cual 

proponemos lo siguiente: 

1. 	 Se propone la construcción adecuación, equipamiento y todo lo concerniente a las 

características de un Museo, donde en él se resguarden y curen objetos deportivos, 

para conservar la rica historia deportiva. 

2. 	 Crear un Salón de la Fama, cuya finalidad sea la de resaltar la memoria de los 

deportistas que por sus proezas marcaron una diferencia del resto de los demás. En 

esta sala para los inmortales se exhibirán placas de reconocimiento. estatuas y 

también muestras de recuerdos de los atletas. 

Artículo 3. Esta obra deberá ser llevada a cabo por el Gobierno Central y podrá ser a través 

del Municipio de Panamá, en conjunto con el Ministerio de Educación, Ministerio de 

Turismo, Ministerio de Cultura y PAN DEPORTES. 

Artículo 4. Se creará el Patronato del Museo y salón de la Fama de las Glorias Panameñas, 

en adelante el Patronato, será una entidad sin fines de lucro, con patrimonio propio, 

personería jurídica y autonomía en su régimen administrativo. este ente organizará, 

administrará y velará por el mantenimiento de sus estructuras y todas las salas y niveles que 

lo compongan, conservándolo como un monumento al deporte nacional. 

Artículo 5. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

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

conservación de sus estructuras, salas de exhibición, pisos o niveles, 

estacionamientos y todas las áreas que le compongan. 

2. 	 Promoverán las visitas a las instalaciones, tanto por nacionales como por 

extranjeros. 



3. 	 Trabaj ará de manera coordinada. con las entidades de Turismo (IP A T), Deporte 

(PAN DEPORTES), Ministerio de Educación (MEDUCA), Ministerio de 

Cultura, Municipio de Panamá y cualquier otra entidad del Estado que 

contribuya a exteriorizar la grandeza de nuestras glorias deportivas. 

4. 	 Velar porque el deporte sea el vehículo, para que principalmente los jóvenes de 

este país y porque no, jóvenes de otras latitudes se inspiren y motiven a cultivar 

cualquier disciplina deportiva y contribuya a el fortalecimiento de la 

nacionalidad panameña alrededor del mundo. 

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

educativo y a la sociedad civil, fundaciones de todo tipo, para que exaltemos el 

deporte y los triunfos de nuestros deportistas. 

6. 	 Destinar y administrar, en forma correcta, los recursos que reciba el musco los 

cuales deberán revertirse únicamente a favor de la conservación y promoción de 

los valores deportivos nacionales. 

Artículo 6. El Patronato estará integrado por: 

1. 	 Un representante de La Autoridad de Turismo (IPA T), o un funcionario que el 

designe. 

2. 	 Un representante del Ministerio de Educación (MEDUCA), o funcionario que él 

designe. 

3. 	 Un representante del Ministerio de Cultura o funcionario que él designe. 

4. 	 Un representante del Municipio de Panamá o funcionario que él designe. 

5. 	 Un representante de Pan Deportes o funcionario que él designe. 

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

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

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

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

especializadas. 

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

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocal y un Fiscal; dichos cargos serán 

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

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

para el buen funcionamiento del Patronato. 

Artículo 8. La Junta Directiva, será el organismo máximo; con una Dirección Ejecutiva 

que atiende y dirige la operación diaria del Patronato y es la responsable de la 

programación. planificación y coordinación a corto, mediano y largo plazo de los distintos 

proyectos, actividades y tareas que se realizan y departamentos especializados de 

arquitectura, conservación, y secciones de promoción, educación, mantenimiento y 

contabil idad. 



Artículo 9. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y de la Autoridad de Turismo de 

Panamá, Ministerio de Educación, Pan Deportes y el Municipio Capital, destinará 

anualmente una partida del presupuesto de estas instituciones para aportar al 

funcionamiento del Museo y Salón de la Fama de las Glorias Panameñas, que no será 

inferior a millón y medio balboas (B/. 1.500,000) por cada entidad. 

Artículo 10. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

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

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

o privada. 

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

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

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

o derecho derivado de sus operaciones. 

Artículo 11. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 12. La Contraloría General de la República fiscalizará. a sus costas, el manejo de 

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

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

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

cada año. 

Artículo 13. Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir los gastos de 

manejo administrativo del Patronato, las partidas asignadas serán para su funcionamiento y 

mantenimiento y a la vez para gastos de organización y ejecución del trámite de licitación 

pública y solicitud de precios. El Patronato queda autorizado para realizar contrataciones 

directas, a fin dc hacer actividades a beneficio del Festival. 

Artículo 14. Proponemos la creación y entrega de una medalla supra especial. Dicho 

galardón deberá llevar el nombre de el velocista de piso liso, Lloyd Barrington La Beach 

para distinguir, de manera contundente a el deportista que alcance con su esfuerzo, el logro 

máximo en su disciplina deportiva y sea un ejemplo como ciudadano de este país. Su 

entrega deberá ser regida bajo los parámetros que se dispongan. 

Artículo 15. Reconocer e incluir, como iguales a todos los deportistas para Olímpicos de 

nuestro país, ya que son los que más medallas aportan producto de su participación en las 

olimpiadas especiales. 

Artículo 16. Que se declare a todos los deportistas, como Tesoros Nacionales y 

Embajadores de la Cultura panameña. 



Artículo 17. Esta comenzará a regir el de enero de 2020 

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. tor Hugo Brands 
Presidente 

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

H.D. Ricardo Santos H.D. Fátima Agrazal 
Comisionado Comisionada 

'¡'/ \ \ ' \ '\\),¡. ,J.X~A¡.N,¡t"~\, '\)",~~ ,"'.-.,,/ /(. 1/;' 

H.D. Lilia Batista H.D. Yessenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

/,.. 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 213, "Que crea el Museo y Salón de la Fama "Glorias 

Panameñas" "._~ .. ' . 

Panamá, 11 de marzo de 2020 

Honorable Diputado , 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

-.: , •• ', . J... 

AVotcción _____ 1 

A~.ob¡¡da---Vot s 

.~.bs:~nción Va os 

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. 213 , "Que crea el 

Museo y Salón de la Fama "Glorias Panameña y su Patronato". 

SOBRE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

El Proyecto de Ley No. 213, fue presentado por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez 

Lu, a esta augusta Cámara el día 14 de octubre de 2019, se prohijó el día 25 de septiembre 

de 2019 y el Proyecto de Ley No. 112, fue presentado al pleno de la Asamblea Nacional 

por los Honorables Diputados Tito Rodríguez, Héctor Brands, Gabriel Silva Edison Broce y 

Marcos Castillero Barahona, el 3'0 de julio de 2019 y se prohijó el 25 de septiembre de 

2019. Se sometió a Primer Debate el 11 de marzo del 2020, en la cual se tomó la decisión 

de unificar ambos Proyectos de Ley. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del Proyecto de Leyes la creación del Museo y Salón de la Fama, que estará 

dedicado a inmortalizar a los mejores deportistas y propulsores de la historia del deporte 

panameño, es necesario rendirles homenaje a los deportistas en sus diferentes disciplinas, 

ya que nos han dado prestigio y glona a nuestro país. 

El Museo y Salón de la Fama se compone de salones en los cuales se encontrarán con 

esculturas, placas y muestras de recllerdos de los deportistas que sean homenajeados por 

sus proezas deportivas. 



Es importante señalar algunos de los deportistas que han sido honra y gloria de nuestro 

deporte, tanto nacional como internacionalmente y que deben ser tomados en cuenta para 

formar parte de nuestro Museo y S!llón de la Fama, ellos son: 

1. Alfonso Teófilo Brown, boxeador profesional. 

2. Lloyd Barrington La Beach, ganador de dos medallas de bronce en los juegos 

Olímpicos de Londres en el año 1948. 

3. Humberto Robinson, primer beisbolista lanzador de las Grandes Ligas. 

4. Roberto Corbin, primer futbolista panameño enjugar en Europa. 

5. Laffit Alejandro Pincay Fernández, jinete profesional, ingresó al Salón de la Fama 

de la hípica Estadounidense. 

6. Adán Gordon, nadador, en los juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. 

7. Jair Peralta, jugador de baloncesto en Uruguay, Argentina, México y Venezuela. 

8. Eduardo Campbell (q.e.p.d.), luchador olímpico en los años 1960 Y 1964. 

9. Idelfonso Lee, pesista, compitió en tres juegos olímpicos, Tokio 1964, México 

1968 Y Múnich 1972. 

10. 10. Irving Jair Saladino Aranda, ganador de medalla de oro en los juegos olímpicos 

de Pekín en 2008. 

11. Roberto "Mano de Piedra" D':lrán, Boxeador 

y muchos otros deportistas que se han destacado tanto a nivel nacional como internacional, 

así como los deportistas parálímpicos, los cuales nos han proporcionado medallas a nuestro 

país, por lo cual se hace imprescindible iniciar la construcción y creación del Museo y 

Salón de la Fama de los deportistas panameños, para resaltar su trabajo deportivo. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 11 de enero del presente año ·la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el primer debate de los Proyecto dé Ley No. 112, "Que establece la creación del "Pabellón 

de la Fama - Panamá" y el Proyec~o de Ley No. 213, "Que crea el museo y salón de la fama 

Glorias Panameñas" 

De la discusión de ambos proyectos. de Leyes, se llegó a la consideración de que ambos 

Proyectos tratan temas que guardabllI relación, por lo cual se tomó la decisión de unificar 

estos y se mantuvo el número del Proyecto de Ley No. 213, "Que crea el Museo y Salón de 

la fama Glorias Panameñas" .. 

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

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

HD. Lilia Batista; HD. A~el Beker ' 



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

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

conozca la vida de nuestros deportistas, que han dejado el nombre de Panamá en alto. 

Además de que con la creación de este Museo y Salón de la Fama, no debe haber excusa 

para que se cumpla un sueño, .de· que exista un lugar donde los panameños podamos 

conocer, la historia de nuestros deportistas. También se manifestó que es una obligación 

del Estado promover, desarrollar y custodiar todos aquellos eventos deportivos como un 

tesoro nacional. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 213 sufrió las siguientes modificaciones: 

• Artículo 1, se señala que el.Museo será de carácter permanente y que estará ubicado 

en la ciudad de Panamá. 

• Artículo 2, se establece el objetivo de la creación del Museo y Salón de la Fama. 

• Artículo 3, se indica que el Ministerio de Cultura deberá apoyar en la construcción 

del Museo y salón de la. Fama, así como que se debe edificar en un terreno 

adecuado, donde se pueda recibir público. 

• Artículo 4, se dice que el .Museo y salón se hará en dos etapas la primera es la 

construcción del Museo y Salón de la Fama y la segunda es la de dotar a este Museo 

y Salón de la Fama de placas, reconocimientos, estatuas y recuerdos y todos 

aquellos objetos que tienen un valor deportivo. 

• Artículo 5, es nuevo y se habla de la selección de los aspirantes que ingresen al 

Museo y Salón de la Fama. 

• Artículo 6, es nuevo y se señala que las postulaciones para el ingreso al Museo y 

Salón de la Fama serán abiertas y públicas y que quienes la pueden presentar serán 

las universidades, organizaciones no gubernamentales, Comité Olímpico, 

Federaciones deportivas a fines a la disciplina del candidato. 

• Artículo 10, se mejoraron algunos numerales de los objetivos del Patronato. 

• Artículo 11 y 12, solo se hicieron modificaciones de forma y redacción. 

• Artículo 17, se estableció que los fondos provenientes del Estado solo su 30% se 

puede usar en gastos de manejo administrativo del Patronato, el resto se utilizara 

para funcionamiento y"mantenimiento del Museo y Salón de la Fama. 

• Artículo 18, se indica que esta Ley entrara a regir a partir del 1 de enero de 2021. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 213 fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad por los miembros de la comisión. 



--

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

total de 18 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. 213 "Que crea el museo y salón de la 

fama Glorias Panameñas y su Patronato". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 213, con la modificación resaltadas en 

negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta C~ara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 213 a 

Segundo Debate. 
.. . 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

~%!J~~ 
R.D. Cenobla Vargas ~ 
Secretaria 

R.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

ié~atism com~~a~: 

R.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

Vicepresidente 

R.D. Abel Beker 
Comisionado 

R.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 



TEXTO ÚNICO 
AG"t"te _____ 1 

A Votz:ión _____ 1 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por 

la Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 213 "Que 

crea el Museo y Salón de la Fama "Glorias Panameñas" y su Patronato". 

PROYECTO DE LEY No. 213 

De 11 de marzo de 2020 

Que crea el Museo y Salón de la Fama "Glorias Panameñas" y su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Museo y Salón de la Fama denominado "Glorias 

Panameñas". Este será de carácter permanente y estará ubicado en la ciudad 

de Panamá. 

, 
Artículo 2. El objetivo del Museo y Salón de la Fama denominado "Glorias 

Panameñas" es rendir homenaje a los fallecidos y actuales deportistas 

panameños, que representaron a la República de Panamá y tuvieron un 

destacado rendimiento en competencias internacionales, también para que 

sirvan de ejemplo a las presentes y futuras generaciones. 

Artículo 3. El Estado, a través del Ministerio de Cultura deberá apoyar la 

construcción del Museo y Salón de la Fama denominado "Glorias 

Panameñas, este deberá edificarse en un terreno adecuado y su diseño debe 

incluir las condiciones para recibir público. 

Artículo 4. El Museo y Salón de la Fama denominado "Glorias Panameñas 

se construirá en dos etapas: en la primera etapa se diseñará su planta 

arquitectónica, se construirá y se proveerá de los equipos adecuados, de 

acuerdo a las características de un museo, donde se resguarden y curen objetos 

deportivos para conservar la rica historia deportiva. 

La segunda etapa consiste en dotar al Salón de la Fama de placas de 

reconocimiento, estatuas y también muestras de recuerdos de los atletas y todo 



aquel testimonio que dé cuenta de las proezas de las glorias panameñas, cuya 

finalidad sea la de resaltar la memoria de los deportistas que por sus hazañas 

marcaron una diferencia en el ámbito deportivo. 

Artículo 5. La selección de los aspirantes que podrán ingresar al Museo y 

Salón de la Fama denominado "Glorias Panameñas, estará a cargo de un 

Comité, igualmente la designación de los jurados. 

Artículo 6. La postulación de los candidatos será abierta y anunciada 

públicamente, estas podrán ser presentadas por: las universidades, 

organizaciones no gubernamentales, clubs cívicos, asociaciones 

profesionales, comité olímpico, federaciones deportivas afines a la disciplina 

del candidato. 

Artículo 7. Reconocer e incluir en el Museo y Salón de la Fama denominado 

"Glorias Panameñas, como iguales a todos los deportistas Paralímpicos de 

nuestro país ya que son los que más·· medallas aportan, producto de su 

participación en las olimpiadas especiales. 

Artículo 8. Que se declare a todos los deportistas, como Tesoros Nacionales y 

Embajadores de la Cultura panameña. 

Artículo 9. Se creará el Patronato del Museo y salón de la Fama de las Glorias 

Panameñas, en adelante el Patronato, será una entidad sin fines de lucro, con 

patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su régimen administrativo. 

este ente organizará, administrará y velará por el mantenimiento de sus estructuras 

y todas las salas y niveles que lo compongan, conservándolo como un monumento 

al deporte nacional. 

Artículo 10. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. Promover, orgamzar, administrar y ejecutar todas las aCCIOnes 

destinadas a la conservación de sus estructuras, salas de exhibición, 

pisos o niveles, estacionamientos y todas las áreas que le compongan. 

2. Promoverán las visitas a las instalaciones, tanto para nacionales como 

para extranjeros. 

3. Trabajará de manera coordinada, con el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Cultura, Autoridad de Turismo, Instituto Panameño de 



Deportes, (P ANDEPORTES), Municipio de Panamá y cualquier otra 

entidad del Estado que contribuya a exteriorizar la grandeza de nuestras 

glorias deportivas ... 

4. Velar porque el deporte sea el vehículo, para que los jóvenes de este 

país y de otras latitudes se inspiren y motiven a cultivar cualquier 

disciplina deportiva y contribuya al fortalecimiento de la nacionalidad 

panameña alrededor del mundo. 

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

sector educativo y a la sociedad civil, fundaciones de todo tipo, para que 

exaltemos el deporte y los triunfos de nuestros deportistas. 

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

museo y el salón de la fama, los cuales deberán revertirse únicamente a 

favor de la conservación y promoción de los valores deportivos 

nacionales. 

Artículo 11. El Patronato estará integrado por los siguientes miembros: 

1. Un representante del Ministerio de Educación (MEDUCA), o funcionario 

que él designe. 

2. Un representante del Ministerio de Cultura o funcionario que él designe. 

3. Un representante de la Autoridad de Turismo (ATP), o un funcionario que 

el designe. 

4. Un representante del Instituto Panameño de Deporte (PANDEPORTES) o 

funcionario que él designe. 

5. Un representante del Municipio de Panamá o funcionario que él designe. 

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

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

periodo adicional. El procedimiento de escogencia y selección será reglamentado 

por el Patronato y el Patronato contará con el asesoramiento necesario del Estado 

a través de las entidades especializadas. 

Artículo 12. El Patronato será administrado y dirigido por una Junta Directiva 

conformada: 

1. un Presidente 

2. un Vicepresidente, 

3. un Secretario, 



4. un Tesorero, 

5. un Vocal 

6. un Fiscal; 

Estos cargos serán escogidos por los miembros del Patronato. 

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

que desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen 

funcionamiento del Patronato. 

Artículo 13. La Junta Directiva, será el organismo máximo; con una Dirección 

Ejecutiva que atiende y dirige la operación diaria del Patronato y es la responsable 

de la programación. planificación y coordinación a corto, mediano y largo plazo 

de los distintos proyectos, actividades y tareas que se realizan y departamentos 

especializados de arquitectura, conservación, y secciones de promoción, 

educación, mantenimiento y contabilidad. 

Artículo 14. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

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

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

pública o privada. 

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

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

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

cualquier bien o derecho derivado de sus operaciones. 

Artículo 15. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes 

nacionales. 

Artículo 16. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los 

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

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

informe de auditoría a la Contraloría General de la República antes del cierre de la 

vigencia fiscal de cada año. 

Artículo 17. Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir los 

gastos de manejo administrativo del Patronato, únicamente hasta por un máximo 



de treinta por ciento (30%), el resto de dichos fondos se utilizarán para el 

funcionamiento y mantenimiento del Museo y Salón de la Fama denominado 

"Glorias Panameñas. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 enero de 2021 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de marzo de 2020. 

MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. 

~C)J(l3 . . 
H.D. Cenobia Va:{alR rkc~ 
Secretario . 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

~ 

Vicepresidente 

H.D. Abel Beker 
Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 







INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 213, "Que crea el Museo y Salón de la Fama "Glorias Panameñas" y su 

· Patronato" . 

Panamá, 19 de abril de 2022. 

Honorable Diputado 
· CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 

Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

AD~b¿l~ -----1 

AVotación ____ _ 

Aprobaoa ___ Votos 

RechJZa:la \fotos 

Abstención ___ Vctos 

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. 213, "Que crea el 

Museo y Salón de la Fama "Glorias Panameñas" y su Patronato" . 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El proyecto de Ley No. 213 , fue presentado a esta Augusta Cámara el día 14 de octubre de 

¡ 2019, por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez, se envió a la Comisión y después de una 

subcomisión de trabajo se decide unificar con el proyecto de ley Proyecto de Ley No. 112, 

presentado por los Honorables Diputados Tito Rodríguez, Héctor Brands, Gabriel Silva, 

Edison Broce y Marcos Castillero Barahona. Posteriormente se le da primer debate el día 11 

· de marzo de 2020 y se envía al pleno para su discusión en segundo debate, mediante 

resolución No. 28 de 21 de febrero de 2022, de la Asamblea Nacional se decide devolver a 

la Comisión el Proyecto No. 213, para su mayor consulta y participación de los entes públicos 

y privados. La Comisión decide nombrar una sub comisión de trabajo para darle un mayor 

estudio a este proyecto de ley, sin embargo, en nuestra Comisión se encuentra pendiente de 

discusión en primer debate el proyecto de ley No. 609, que fue presentado por los diputados 

· H.H.D.D.S.S. Francisco Nieto, Emelie García, Agustín Sellhon, Rupilio Abrego y los 

H.H.D.D. Miguel Fanovich, Julio Mendoza, Petita Ayarza, Luis Ernesto Caries, Pedro 

Torres, Zulay Rodríguez, Kayra Harding, Leopoldo Archibol, Ricardo Torres, Fátima 

, Agrazal, Itzi Atencio y Hugo Méndez. Ambos proyectos de Ley, tratan sobre temas que 

guardan relación entre sí, por lo cual la Comisión decide enviarlos a una sub comisión de 

trabajo para estudiarlos. 

En reunión de sub comisión efectuada el 16 de marzo de 2022, surgieron recomendaciones 

para los proyectos 213 y 609, una de las cuales fue la de unificar estos proyectos, 

manteniéndose la numeración del proyecto de ley No. 213. Posteriormente se le da el primer 

debate el día 19 de abril del presente año. 



LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene vanos objetivos, pnmero la creación de un museo, donde se 

coleccionarían objetos deportivos y con esto lograr la conservación de la historia deportiva 

de nuestro país. Otro objetivo es crear un Salón de la Fama del Deporte Panameño, cuyo fin 

es el de destacar la memoria de los deportistas panameños que por sus proezas deportivas se 

destacaron a nivel nacional e internacional, en este recinto se pretende colocar placas de 

reconocimiento, estatuas y cualquier otro tipo de recuerdos de nuestros atletas. También se 

· busca con este proyecto establecer los requisitos para la selección de sus integrantes, así como 

establecer una comisión que decida quienes ingresaran a esta Salón de la Fama. Además, se 

creó el Patronato del Museo y Salón, quienes serán los encargados de la administración, 

mantenimiento y conservación de este. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 19 de abril del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 213, "Que crea el Museo y Salón de la Fama "Glorias 

• Panameñas" y su Patronato". 

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

, Arce, Vice presidenta; HD. Corina Cano; HD: Dalia Bernal; HD. Marylín Vallarino; HD. 

Gabriel Silva y el Honorable Diputado Suplente Francisco Nieto. 

También se contó con la participación del Licenciado José Ismael Herrera, Secretario General 

y la Licenciada Anayansi Chi Chaco, Directora Nacional de Museo del Ministerio de Cultura. 

La mayoría de los miembros presentes de la Comisión, tuvieron participación y expresaron 

sus opiniones a favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, pues ellos consideran que es 

importante contribuir con la cultura y el deporte Panameño, sobre todo exaltar a nuestros 

· deportistas, permitiéndole ingresar a este museo y salón de la fama, y con esto permitir que 

· nuestras presentes y futuras generaciones conozcan la historia y la vida de nuestros 

deportista, quien nos han hecho sentimos orgullosos de ser panameños. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 213, sufrió algunas modificaciones, las cuales son del tenor siguiente: 

• En el artículo 1, se hicieron modificaciones de fondo, se cambió el nombre del Museo 

· y Salón de la Fama de las Glorias Panameñas y se puso "Museo y Salón de la Fama del 

Deporte Panameño", pues se consideró que al ponerle del "deportista panameño", se 

comprende que solo se trata de personas que destacan en el deporte y no así que puede ser 

cualquier gloria panameña que tenga Panamá en cualquier otra actividad (músico, poeta, 

escritor cantante etc.). 



• El artículo 2, se establece el objetivo del proyecto que es rendir homenaje a los 

fallecidos y actuales deportistas panameño, pero se le agrego que debe ser tanto a "nivel 

nacional como internacional". 

• El artículo 3, estableció quienes serán las instituciones encargadas de la construcción 

del Museo y Salón de la Fama, inicialmente solo se decía que era el Ministerio de Cultura, 

sin embargo, se consideró que era importante incluir a la autoridad que tiene que ver con el 

deporte en nuestro país, que es el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTE). 

• En el artículo 4, se hicieron cambios de fondo, pues se debe ajustar el nombre correcto 

del Museo y Salón de la Fama del "Deporte Panameño". 

• Se modificó el artículo 7 del Proyecto de Ley, para darle un periodo mayor al 

· Ministerio de Educación para la preparación de la reglamentación de esta ley, el cual será de 

noventa (90) días. 

· • Los artículos 5 y 6 del proyecto de Ley se eliminaron, pues se consideró que estos 

artículos podían establecerse en la reglamentación de la Ley. 

• El artículo 7, se trata sobre reconocer e incluir a los deportistas paralímpicos en el 

; Museo y Salón de la Fama, los cambios que se le hicieron fue establecer el nombre correcto 

del Museo y salón y adicionarle que los deportistas paralímpicos que se hayan destacado a 

nivel nacional e internacional. 

• Se eliminó el artículo 8, por considerar que no era necesario mantenerlo dentro del 

proyecto de ley. 

• En el artículo 9, se trata sobre la creación del Patronato, la modificación que se le hizo 

fue la de ponerle el nombre correcto del Museo y salón de la Fama. 

• El artículo 10, establece los objetivos del Patronato, y se modificó el numeral 3 

· indicando que el Ministerio de Cultura debe trabajar "conjuntamente", con la Autoridad de 

Turismo de Panamá, Instituto Panameño de DepOlies, (PANDEPORTES), Municipio de 

Panamá y cualquier otra entidad del Estado que contribuya "al mantenimiento y 

, conservación del museo y salón de la Fama"; y en el numeral 4 se corrigió la palabra, 

· "Vinculo", ya que el proyecto se hablaba de vehículo. 

• En el artículo 11, se cambiaron algunos miembros del Patronato, para ajustarlo a 

aquella autoridades y miembros de la sociedad civil que guarden relación con el tema del 

museo y salón de la fama. 

• El artículo 12 se establece quien administrará el patronato, que será a través de una 

junta directiva, la cual está integrada por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 



fiscal y se adiciono un vocal solo con derecho a voz; también se indicó que el presidente del 

Patronato será el Ministro de Cultura. 

· • El artículo 13 del Proyecto de ley, se mantuvo original, y trata sobre lajunta directiva, 

la cual tendrá una dirección ejecutiva y es esta quien dirigirá todas las operaciones del 

Patronato. 

• En el artículo 14, se modificó y se establece como estará conformado el patrimonio 

del Patronato. 

• El artículo 15, se mantiene como en el proyecto original y trata sobre que el Patronato 

está exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

• En cuanto al artículo 16, se mantuvo como en el proyecto original y trata sobre que 

la Contraloría General de la República, fiscalizara el manejo de los fondos que provengan 

· del Estado. 

• En cuanto al artículo al artículo 17, se modificó, pero solo para ponerle el nombre 

correcto del museo y salón de la fama, que fue aprobado en el primer debate. 

· • El artículo 18 tiene que ver con la entrada en vigencia de la ley, que será a partir de 

, su promulgación. 

• Se adicionaron 12 artículos nuevos, que son los siguientes: 

- El miembro principal del Patronato tendrá un suplente, elegidos por un periodo de dos 

años y podrán relegirse por un periodo adicional, sin embargo, el Ministro de cultura, 

Director de la Autoridad de Turismo y el Director del Instituto Nacional de Deportes o 

sus representantes, no. 

- Se indica que el procedimiento de escogencia y selección de los miembros del 

salón de la fama será reglamentado por el Patronato. También se establece que 

el Patronato contará con el asesoramiento del Estado mediante las entidades 

expertas sobre estos temas. 

- Se indica que las decisiones del patronato deben ser adoptadas por mayoría 

absoluta. 

Los miembros del patronato debes prestar sus servicios ad honorem. 

Se establece que la Junta Directiva adoptará al momento de su constitución el 

reglamento interno. 

Se establecieron los deberes y atribuciones de la junta directiva del patronato. 



Se establecen los requisitos que debe cumplir el deportista para ingresar al salón 

de la Fama del Deporte Panameño. 

- Se señala que también habrá un espacio especial en el salón de la fama para los 

periodistas deportivos. 

- Se indica que, para el primer ingreso al salón de la fama, se seleccionaran no 

más de tres atletas por disciplina, hasta un máximo de sesenta deportistas y 10 

periodistas y dirigentes deportivos, posteriormente se cumplirá lo establecido en 

la ley y la selección anual no será mayor de cinco miembros. 

- Se indica cómo estará conformado el comité de selección al salón de la fama 

del deporte panameño. 

- Se establece que el ingreso de la fama del deporte panameño, es el mayor 

reconocimiento que se le puede dar a un deportista que se haya destacado en el 

deporte nacional e internacional. 

- Se indica que el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura y el 

Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), reglamentarán esta ley. 

- Se establecieron los nombres de los capítulos que tendrá esta ley: Capítulo I: 

Creación y Objetivos del Museo y Salón de la Fama; Capitulo Ir: Creación, 

composición, funcionamiento y atribuciones del Patronato; Capítulo III: 

Patrimonio y fuentes de financiamiento; Capítulo IV Proceso de selección de 

miembros al Salón de la Fama; Capítulo V: Requisitos y limitantes; Capítulo VI: 

Control Fiscal; Capítulo VII: Disposiciones finales. 

Se modificó el título del proyecto de ley y se le puso: "Se crea el Museo y Salón de la fama 

del deporte panameño". 

· Finalmente, el Proyecto de Ley No. 213, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

la mayoría de los miembros presente de la comisión. 

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

total de siete (7) 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. 213, "Que crea el Museo y Salón 

· de la Fama "Glorias Panameñas" y su Patronato". 



2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 213, con la modificación resaltada 

en negritas. 

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

213 a Segundo Debate. 

, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 19 de abril de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H~( 
Comisionado 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 

H.D. Marylín Vallarino 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de Educación, 

· Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 213, "Que crea el Museo y Salón de la Fama "Glorias 
Panameñas" y su Patronato". 

PROYECTO DE LEY No. 213 
De 19 abril de 2022 

"Se crea el Museo y Salón de la fama del Deporte Panameño". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Creación y Objetivos del Museo y Salón de la Fama 
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· Artículo 1. Se crea el Museo y Salón de la "Fama del Deporte Panameño". Este será de carácter 

permanente y estará ubicado en la ciudad de Panamá. 

, Artículo 2. El objetivo del Museo y Salón de la Fama del Deporte Panameño, es rendir 

homenaje a los fallecidos y actuales deportistas panameños, que representaron a la República de 

Panamá y tuvieron un destacado rendimiento a nivel nacional e internacional. 

Artículo 3. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Deporte 

(P ANDEPORTE), deberá apoyar la construcción del Museo y Salón de la Fama del Deporte 

Panameño, este deberá edificarse en un terreno adecuado y su diseño debe incluir las condiciones 

para recibir público. 

Artículo 4. El Museo y Salón de la Fama del Deporte Panameño, se construirá en dos etapas: 

en la primera etapa se diseñará su planta arquitectónica, se construirá y se proveerá de los equipos 

adecuados, de acuerdo a las características de un museo, donde se resguarden y curen objetos 

deportivos para conservar la rica historia deportiva. 

, La segunda etapa consiste en dotar al Museo y Salón de la Fama de placas de reconocimiento, 

estatuas y también muestras de recuerdos de los atletas y todo aquel testimonio que dé cuenta de 

las proezas de las glorias panameñas, cuya finalidad sea la de resaltar la memoria de los 

deportistas que por sus hazañas marcaron una diferencia en el ámbito deportivo. 

Artículo 5. Reconocer e incluir en el Museo y Salón de la Fama del Deporte Panameño, a todos 

· los deportistas Paralímpicos de nuestro país, que se hayan destacados tanto a nivel nacional 

como internacional, producto de su participación en las olimpiadas especiales. 



Capitulo 11 

Creación, composición, funcionamiento y atribuciones del Patronato 

Artículo 6. Se creará el Patronato del Museo y salón de la Fama del Deporte Panameño, en 

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

jurídica y autonomía en su régimen administrativo. Este ente organizará, administrará y velará el 

mantenimiento de sus estructuras, conservándolo como un monumento al deporte nacional. 

Artículo 7. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. Organizar, administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la conservación de sus 

estructuras, salas de exhibición, pisos o niveles, estacionamientos y todas las áreas que le 

compongan. 

2. Promover las visitas a las instalaciones, tanto para nacionales como para extranjeros. 

3. Trabajar conjuntamente, con el Ministerio de Cultura, Autoridad de Turismo de Panamá, 

. Instituto Panameño de Deportes, (PANDEPORTES), Municipio de Panamá y cualquier otra 

entidad del Estado que contribuya al mantenimiento y conservación del museo y salón de la 

Fama. 

4. Velar porque el deporte sea el vínculo, para que los jóvenes de este país, se inspiren y motiven 

a cultivar cualquier disciplina deportiva y contribuya al fortalecimiento de la nacionalidad 

panameña alrededor del mundo. 

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

sociedad civil, para exaltar el deporte y los triunfos de nuestros deportistas. 

6. Destinar y administrar, en forma correcta, los recursos que reciba el museo y el salón de la 

fama, los cuales deberán revertirse únicamente a favor de la conservación y promoción de los 

valores deportivos nacionales. 

Artículo 8. El Patronato estará integrado por los siguientes miembros: 

1. El Ministro de Cultura o el funcionario que él designe. 

2. El Director de la Autoridad de Turismo (A TP), o un funcionario que el designe. 

3. El Director del Instituto Panameño de Deporte (PANDEPORTES) o el funcionario 

que él designe. 

4. El Alcalde del Municipio de Panamá o el funcionario que él designe. 

5. El Presidente del Comité Olímpico de Panamá o quien el designe. 

6. El Presidente del Colegio Nacional de Periodistas o quien el designe relacionado 

con el deporte. 



7. El Representante del Sindicato de Periodistas de Panamá o quien el designe, 

relacionado con el deporte. 

Artículo 9. El Patronato será administrado y dirigido por una Junta Directiva conformada: 

l. Un Presidente 

2. Un Vicepresidente 

3. Un Secretario 

4. Un Tesorero 

5. Un Fiscal 

6. Un Vocal (con derecho a voz) 

Estos cargos serán escogidos por los miembros del Patronato. El presidente del Patronato será 

el Ministro de Cultura. 

Artículo 10. Cada uno de los miembros principales del Patronato tendrá un suplente, serán 

elegidos para un periodo de dos años y podrán ser reelectos para un periodo adicional salvo 

, el Ministro de cultura, Director de la Autoridad de Turismo y el Director del Instituto 

Nacional de Deportes o sus representantes. 

Artículo 11. El procedimiento de escogencia y selección será reglamentado por el 

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

de las entidades especializadas. 

Artículo 12. Las decisiones del Patronato serán tomadas por mayoría absoluta. 

, Artículo 13. Todos los miembros del patronato prestarán sus servicios ad honórem. 

Artículo 14. La Junta Directiva, será el organismo máximo; con una Dirección Ejecutiva que 

atiende y dirige la operación diaria del Patronato y es la responsable de la programación. 

planificación y coordinación a corto, mediano y largo plazo de los distintos proyectos, actividades 

y tareas que se realizan y departamentos especializados de arquitectura, conservación, y 

secciones de promoción, educación, mantenimiento y contabilidad. 

Artículo 15. La Junta Directiva adoptará, al momento de su constitución, el reglamento 

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

funcionamiento del Patronato. 

Artículo 16. La Junta Directiva del Patronato, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Establecer la estructura administrativa para el funcionamiento del Museo y Salón de la Fama. 

2. Desarrollar los sistemas de información necesarios para su gestión y administración eficientes. 

3. Crear los Comités de Selección de candidatos y las comisiones que se requieran para su mejor 

funcionamiento. 

, 4. Administrar, custodiar y proteger su patrimonio y los bienes a él confiados, así como propiciar 

el uso racional de sus recursos. 



5. Regular su régimen jurídico de adquisición de insumo s, materiales, equipo y la contratación 

de servicios, mediante una reglamentación. 

6. Aprobar el presupuesto anual del Patronato, conforme a los mgresos disponibles y las 

necesidades del servicio y autorizar cualquier gasto adicional. 

7. Crear un sistema de auditoria interna, que permita el control de los materiales y equipos bajo 

su responsabilidad y establecer una estructura de costos por servicios. 

8. Remitir a cada una de las instituciones que conforman el Patronato, anualmente, y a la 

ContralorÍa General de la República, con la periodicidad que ella solicite, los informes 

financieros de producción de servicios y de costos del Salón de la Fama del Deporte Panameño. 

9. Aprobar y publicar un informe anual sobre actividades, gastos, producción y costos del Salón 

de la Fama del Deporte Panameño. 

10. Gestionar fondos adicionales, con organismos nacionales e internacionales, para apoyar la 

operación del Salón de la Fama del Deporte Panameño. 

11. Dictar el Reglamento Interno y el manual de cargos y funciones del Patronato. 

12. Fiscalizar el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de la 

administración del Salón de la Fama del Deporte panameño. 

13. Suscribir convenios de cooperación en materia de atención de museos, con entidades públicas 

y privadas, nacionales e internacionales. 

14. Reunirse una vez al mes de forma ordinaria y en cualquier momento que lo considere 

necesario algún miembro de la Junta Directiva en forma extraordinaria. 

15. Seleccionar al Director Ejecutivo y al personal administrativo, especializado y técnico de del 

patronato. 

Artículo 17. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 18. Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir los gastos de 

manejo administrativo del Patronato, únicamente hasta por un máximo de treinta por ciento 

(30%), el resto de dichos fondos se utilizarán para el funcionamiento y mantenimiento del Museo 

y Salón de la Fama del Deporte Panameño. 

Capítulo III 

Patrimonio y fuentes de financiamiento 

Artículo 19. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 



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

privada. 

3. Los subsidios, aportes, donaciones, legados y herencias que reciba de personas 

particulares, naturales y jurídicas. 

4. Los ingresos que reciba en concepto de visitas al Museo y Salón de la Fama del Deporte 

Panameño, así como, por los servicios que presten o cualesquiera otras actividades que 

se derivado de sus fines. 

Capítulo IV 

Proceso de selección de miembros al Salón de la Fama 

Artículo 20. Primera elección. Por ser la primera elección, se permitirá única y 

exclusivamente en ésta ocasión, la selección de no más de tres (3) atletas por disciplina, 

hasta un máximo de sesenta (60) atletas y diez (10) periodistas y dirigentes deportivos. 

Posteriormente, se cumplirá con lo establecido en el marco de la presente ley con una 

selección anual no mayor de cinco (5) miembros. 

Artículo 21. Comité de Selección de Miembros: El comité de selección de miembros al Salón 

, de la Fama del Deporte Panameño, estará conformado por las siguientes personas: 

1. Panel de diez (10) periodistas deportivos de renombre, que serán seleccionados por el 

Colegio Nacional de periodistas y el Sindicato de Periodistas de Panamá. 

2. Panel de diez (10) atletas olímpicos retirados, del más alto nivel que serán designados 

por el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES). 

3. Panel de diez (10) representantes de Federaciones Deportivas; 5 federación la escoge 

PANDEPORTE y 5 el Comité Olímpico de Panamá. 

4. Dos (2) rectores de las Universidades estatales. 

5. Panel de cinco (5) notables que serán elegidos por la Presidencia de la República de 

Panamá. 

Artículo 22. Reconocimiento: El ingreso al Salón de la Fama del Deporte Panameño, 

constituirá el máximo reconocimiento otorgado por el país, a los deportistas que se hayan 

destacado dentro del deporte nacional e internacional. 

Capítulo V 

Requisitos y limitantes 

Artículo 23. Requisito. El candidato a miembro del Salón de la Fama del Deporte 

Panameño, deberá ser panameño o en su defecto naturalizado, tener un retiro de tres años 

de la actividad o especialidad de que se trate o un mínimo de diez años del hecho meritorio, 



en caso que no se hubiese retirado. En caso de deceso del candidato, la candidatura podrá 

· hacerse de forma inmediata. Todo miembro del Salón de la Fama del Deporte Panameño, 

deberá contar con mínimo 75% de los votos del comité de selección y podrá ser elegible en 

no más de 5 años consecutivos. A cada miembro seleccionado, se le entregará un anillo 

conmemorativo a su elección y será pagado por el Patronato. 

, Artículo 24. Periodismo Deportivo. Los periodistas deportivos, tendrán un espacio muy 

especial dentro de tan magno recinto, para lo cual se les seleccionará mediante méritos, 

publicaciones, documentales o cualquier otro documento que haya dejado un legado al 

deporte nacional e internacional. 

Capítulo VI 

Control Fiscal 

Artículo 25. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los fondos y bienes 

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

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

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

Capítulo VII 

Disposiciones finales 

Artículo 26. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura y el Instituto 

Panameño de Deporte (P ANDEPORTES), reglamentará la presente Ley. 

Artículo 27. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 19 de abril de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce M. 
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H.D. Yesenia Rodríguez F. 

· Comisionada 
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'-----1:Í.D. Daniel Ramos T. 

H.D. Marylín Vallarino 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva V. 
Comisionado 
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