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Panamá, 7 de octubre de 2019. HIn 
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AVD&IciOn 

Honorable Diputado ....... 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 'rt r'e 

E. S. D. ........ 

Respetado Presidente: 

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

República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, en su artículo 108, tengo a bien presentar, para la consideración de esta Cámara 

Legislativa, el Anteproyecto de Ley, Que reconoce el Festival Montañero del Tambor y 

la Carreta y crea su Patronato, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Las mujeres saloman, los hombres gritan y los niños forman algarabía. ¡Fiesta de mi pueblo! 

Los Pozos, celebra su centésimo septuagésimo primer aniversario de fundación. Este 

pintoresco distrito, fundado el 19 de octubre de 1848, cuando el general Tomás Herrera lo 

eleva a tal, como Chitré, Aguadulce y La Pintada ha experimentado sobre todo por su 

geopolítica el desarrollo material de la mano de su gente laboriosa, alegre, amante del arte 

y la cultura. 

Delegaciones de los nueve corregimientos del distrito con sus carretas, llenas de mucho 

entusiasmo y alegría. Cada carreta era decorada con elementos autóctonos de nuestra 

campiña, las mismas eran engalanadas con una linda señorita empollerada representando 

su lugar de origen y a la vez, era acompañada por una alegre tuna, al son de los tambores, 

del acordeón, y de las tonadas de los lugareños. 

En el año 2007, un grupo de emprendedores poceños se atrevieron a convertir dicho evento 

en una gran fiesta folclórica a la que le denominaron "1 Festival Montañero del Tambor y la 

Carreta", lleva ese nombre debido a la posición geográfica donde se encuentra el distrito 

de Los Pozos, en las tierras altas de la provincia de Herrera; el tambor y la carreta son 

símbolos que representan las tradiciones y métodos de trabajo del hombre poceño. 

En el Festival se llevan a cabo diferentes actividades que buscan resaltar, promover y 

cultivar nuestras tradiciones como lo son: el concurso de tamborito, de gritadores y 

salomadores, de violín, presentaciones de conjuntos folklóricos de toda la región del país y 

por supuesto el gran desfile de carretas. Afianzando entre los pobladores el vínculo de 

arraigo y de pertenecía a su tierra natal; dando a conocer nuestra cultura, tradiciones, bailes 

y demás expresiones artísticas. 
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Dada la gran magnitud de este evento para nuestro distrito, al cual han asistido más de 

quince mil visitantes en los últimos años, nos vemos en la necesidad de proponer este ante 

proyecto de ley y elevar nuestro festival a fiesta nacional de la República. A efectos que se 

cuente no sólo con su reconocimiento por Ley, sino que además se le conceda una 

estructura administrativa a través de la figura del Patronato, que permita la consecución de 

fondos para la creación y funcionamiento del Centro Cultural de Los Pozos, que servirá de 

puerta para que las presentes y futuras generaciones sigan cultivando las costumbres y 

tradiciones que por generaciones han practicado todos los poceños, lo que contribuirá de 

forma más efectiva al desarrollo social y cultural de nuestro distrito. 

H. Mendoza G. 
o de la República 
ircuito 6-2 
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AVDIKiOn _____ 

Que instituye el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta y crea 5 lAproIIedI VotoI 

Patronato RIctIIIadI VuIoI 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capitulo I 

Del Festival 

Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta como fiesta 

folclórica nacional, llevada a cabo durante el mes de octubre de cada año, en el distrito de 

Los Pozos, provincia de Herrera, con la finalidad de conservar, divulgar y promover las 

costumbres y tradiciones folclóricas nacionales, especialmente las del hombre y la mujer 

de la montaña, 

Artículo 2. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de 

Panamá, los artesanos de tambores y carretas, la Fundación Pro Festival Montañero del 

Tambor y la Carreta y cualquier otra organización sin fines de lucro legalmente constituida 

y creada para estos fines, y las autoridades distritales organizarán eventos alusivos a la 

fecha, 

Artículo 3. El Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta busca promover, 

conservar y exponer el tambor y la carreta, además fomentar y conservar las raíces, 

costumbres y tradiciones exaltando el verdadero sentir de esta región del país. 

Artículo 4, El Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta es una festividad 

orientada a la promoción de la cultura y el folclore panameño por tanto durante los días de 

su celebración está prohibido a los bares, jardines, cantinas, discotecas y discotecas 

móviles la puesta en escena de agrupaciones artísticas o reproducción de música a altos 

decibeles que no sean cónsona con los valores culturales y folclóricos del festival. 

Artículo 5. El Estado destinará a través del Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo 

de Panamá, en el primer semestre de cada año, los montos que estime convenientes para 

lograr los objetivos de la presente Ley, los cuales no podrán ser inferior a la suma de 

veinticinco mil balboas (B/, 25,000.00) por cada entidad, 

Estas partidas no podrán ser transferidas para otra actividad que no sea las señaladas en 

la presente Ley. 

http:25,000.00
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Capitulo 11 


Patronato 


Artículo 6. Se crea el Patronato del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, 

en adelante el Patronato, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su 

régimen administrativo, que organizará, administrará y ejecutará el Festival Nacional 

Montañero del Tambor y la Carreta. 

Artículo 7. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. 	 Asegurar que anualmente se celebre, en el distrito de Los Pozos, el Festival 

Nacional Montañero del Tambor y la Carreta. 

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

la celebración del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, 

dando la participación de las diferentes expresiones regionales y nacionales. 

3. 	 Velar para que el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta se 

promueva y conserve como muestra palpable y de genuina representación 

de los valores y manifestaciones culturales y folclóricas de esta región del 

país. 

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

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

Nacional Montañero del Tambor y la Carreta. 

5. 	 Destinar y administrar, en forma correcta, los recursos que reciba, los cuales 

deben invertirse únicamente a favor de la conservación, celebración, 

promoción y desarrollo del Festival Nacional Montañero del Tambor y la 

Carreta, yen los demás fines establecidos en la presente Ley. 

6. 	 La creación del Centro Cultural de Los Pozos, dentro del término de cinco 

años a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 8. El Patronato estará integrado por: 

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

2. 	 El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, o el funcionario que 

él designe. 

3. 	 Un representante de los educadores en servicio que labore en el distrito de 

Los Pozos, provincia de Herrera. 

4. 	 Un representante de la Fundación Pro Festival Montañero del Tambor y la 

Carreta, y/o cualquier otra organización sin fines de lucro legalmente 

constituida y creada para estos fines. 

5. 	 El Presidente del Consejo Municipal de Los Pozos, provincia de Herrera, o 

quien él designe. 

Cada uno de los miembros del Patronato podrá designar un suplente, quien lo 

reemplazará en sus ausencias temporales. 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 9. 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. 	 El aporte que realicen anualmente el Ministerio de Cultura y la Autoridad de 

Turismo de Panamá, que no podrá ser menor de veinticinco mil balboas (BI. 

25,000.00) por entidad. 

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

5. 	 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. 

6. 	 Las donaciones realizadas por personas naturales o jurídicas, las cuales 

serán deducibles del pago de impuesto sobre la renta para sus donantes. 

Artículo 10. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 11. Las decisiones del Patronato serán sometidas a la aprobación de al menos 3 

de sus miembros. 

Artículo 12. El Patronato tendrá una Junta Directiva, la que estará compuesta por un 

presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un fiscal; quienes ejercerán el 

cargo por un periodo de dos años. 

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. 

CAPITULO 111 


Administración del Fondo 


Artículo 13. Los fondos provenientes del Estado serán distribuidos de la siguiente manera: 

1. 	 Un 20% para cubrir los gastos de administración de la oficina del patronato. 

2. 	 Un 40% para la construcción y/o funcionamiento del Centro Cultural de Los Pozos. 

3. 	 Un 40% para la organización y ejecución del Festival Nacional Montañero del 

Tambor y la Carreta. 

El Patronato queda autorizado para realizar contrataciones directas, a fin de hacer 

actividades a beneficio del Festival. 
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Artículo 14. 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, el que además deberá 

publicar en la oficina del Patronato y en el Consejo Municipal del distrito de Los Pozos, 

provincia de Herrera. 

Artículo 15. Esta ley comenzará a regir el primero (1) de enero de 2020. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 7 de octubre de 2019, 

por el Honorable Diputado Julio H. Mendoza G. 



A NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

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

/P_' a ZIJ ¿ e> 
Panamá, 21 de enero de 2020 _1-23:/t·AN/CECYDlNota No. 372 

1,,. 

Ilonorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 

\ M,,'Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. \ ! , .... - '0' • 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 21 de enero de 2020, en el Auditórium Carlos Tití Alvarado, ubicada 

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

correspondientes el Proyecto de Ley, " Que instituye el Festival Nacional Montañero del 

Tambor y la Carreta y crea su Patronato", que corresponde al Anteproyecto de Ley 250, 

originalmente presentado por el Honorable Diputado Julio H. Mendoza G. 

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. 

A tentam ente, 

Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamár Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


Las mUjeres saloman, los hombres gritan y los niños forman algarabía. ¡Fiesta de ml 

pueblo! Los Pozos, celebra su centésimo septuagésimo primer aniversario de fundación. 

Este pintoresco distrito, fundado el 19 de octubre de 1848, cuando el general Tomás 

Herrera lo eleva a tal, como Chitré, Aguadulce y La Pintada ha experimentado sobre todo 

por su geopolítica el desarrollo material de la mano de su gente laboriosa, alegre, amante 

del arte y la cultura. 

Delegaciones de los nueve corregimientos del distrito con sus carretas, llenas de mucho 

entusiasmo y alegría. Cada carreta era decorada con elementos autóctonos de nuestra 

campiña, las mismas eran engalanadas con una linda señorita empollerada representando su 

lugar de origen y a la vez, era acompañada por una alegre tuna, al son de los tambores, del 

acordeón, y de las tonadas de los lugareños. 

En el año 2007, un grupo de emprendedores poceños se atrevieron a convertir dicho evento 

en una gran fiesta folclórica a la que le denominaron "1 Festival Montañero del Tambor y 

la Carreta", lleva ese nombre debido a la posición geográfica donde se encuentra el distrito 

de Los Pozos, en las tierras altas de la provincia de Herrera; el tambor y la carreta son 

símbolos que representan las tradiciones y métodos de trabajo del hombre poceño. 

En el Festival se llevan a cabo diferentes actividades que buscan resaltar, promover y 

cultivar nuestras tradiciones como 10 son: el concurso de tamborito, de gritadores y 

salomadores, de violín, presentaciones de conjuntos folklóricos de toda la región del país y 

por supuesto el gran desfile de carretas. Afianzando entre los pobladores el vínculo de 

arraigo y de pertenecía a su tierra natal; dando a conocer nuestra cultura, tradiciones, bailes 

y demás expresiones artísticas. 

Dada la gran magnitud de este evento para nuestro distrito, al cual han asistido más de 

quince mil visitantes en los últimos años, nos vemos en la necesidad de proponer este ante 

proyecto de ley y elevar nuestro festival a fiesta nacional de la República. A efectos que se 

cuente no sólo con su reconocimiento por Ley, sino que además se le conceda una 

estructura administrativa a través de la figura del Patronato, que permita la consecución de 

fondos para la creación y funcionamiento del Centro Cultural de Los Pozos, que servirá de 

puerta para que las presentes y futuras generaciones sigan cultivando las costumbres y 

tradiciones que por generaciones han practicado todos los poceños, lo que contribuirá de 

forma más efectiva al desarrollo social y cultural de nuestro distrito. 



PROYECTO DE LEY No. 

De 21 de enero de 2020 

Que instituye el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta y crea su.Eatronato 

I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: . e 

I 
Capítulo 1 

l·Del Festival 
II ~, 

Artículo l. Se instituye el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta como 

fiesta folclórica nacional, llevada a cabo durante el mes de octubre de cada año, en el 

distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, con la finalidad de conservar, divulgar y 

promover las costumbres y tradiciones folclóricas nacionales, especialmente las del hombre 

y la mujer de la montaña, 

Artículo 2. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo 

de Panamá, los artesanos de tambores y carretas, la Fundación Pro Festival Montañero del 

Tambor y la Carreta y cualquier otra organización sin fines de lucro legalmente constituida 

y creada para estos fines, y las autoridades distritales organizarán eventos alusivos a la 

fecha, 

Artículo 3. El Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta busca promover, 

conservar y exponer el tambor y la carreta, además fomentar y conservar las raíces, 

costumbres y tradiciones exaltando el verdadero sentir de esta región del país. 

Artículo 4. El Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta es una festividad 

orientada a la promoción de la cultura y el folclore panameño por tanto durante los días de 

su celebración está prohibido a los bares, jardines, cantinas, discotecas y discotecas móviles 

la puesta en escena de agrupaciones artísticas o reproducción de música a altos decibeles 

que no sean cónsona con los valores culturales y folclóricos del festival. 

Artículo 5. El Estado destinará a través del Ministerio de Cultura y la Autoridad de 

Turismo de Panamá, en el primer semestre de cada año, los montos que estime 

convenientes para lograr los objetivos de la presente Ley, los cuales no podrán ser inferior a 

la suma de veinticinco mil balboas (B/, 25,000.00) por cada entidad, 

Estas partidas no podrán ser transferidas para otra actividad que no sea las señaladas en la 

presente Ley. 

http:25,000.00


Capítulo 11 


Patronato 


Artículo 6. Se crea el Patronato del Festival :'\racional Montañero del Tambor y la Carreta, 

en adelante el Patronato, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su 

régimen administrativo, que organizará, administrará y ejecutará el Festival Nacional 

Montañero del Tambor y la Carreta. 

Artículo 7. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

l. 	Asegurar que anualmente se celebre, en el distrito de Los Pozos, el Festival 

Nacional Montañero del Tambor y la Carreta. 

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

celebración del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, dando la 

participación de las diferentes expresiones regionales y nacionales. 

3. 	 Velar para que el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta se 

promueva y conserve como muestra palpable y de genuina representación de los 

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

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

educativo y a la sociedad civil en general en la celebración del Festival Nacional 

Montañero del Tambor y la Carreta. 

5. 	 Destinar y administrar, en forma correcta, los recursos que reciba, los cuales deben 

invertirse únicamente a favor de la conservación, celebración, promoción y 

desarrollo del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, y en los demás 

fines establecidos en la presente Ley. 

6. 	 La creación del Centro Cultural de Los Pozos, dentro del término de cinco años a 

partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 8. El Patronato estará integrado por: 

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

2. 	 El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, o el funcionario que él 

designe. 

3. 	 Un representante de los educadores en servicio que labore en el distrito de Los 

Pozos, provincia de Herrera. 

4. 	 Un representante de la Fundación Pro Festival Montañero del Tambor y la Carreta, 

y/o cualquier otra organización sin fines de lucro legalmente constituida y creada 

para estos fines. 

5. 	 El Presidente del Consejo Municipal de Los Pozos, provincia de Herrera, o quien él 

designe. 

Cada uno de los miembros del Patronato podrá designar un suplente, qUien 10 

reemplazará en sus ausencias temporales. 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 9. 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. 	 El aporte que realicen anualmente el Ministerio de Cultura y la Autoridad de 

Turismo de Panamá, que no podrá ser menor de veinticinco mil balboas (81. 

25,000.00) por entidad. 

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

5. 	 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. 

6. 	 Las donaciones realizadas por personas naturales o jurídicas, las cuales serán 

deducibles del pago de impuesto sobre la renta para sus donantes. 

Artículo 10. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 11. Las decisiones del Patronato serán sometidas a la aprobación de al menos 3 de 

sus miembros. 

Artículo 12. El Patronato tendrá una Junta Directiva, la que estará compuesta por un 

presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un fiscal; quienes ejercerán el 

cargo por un periodo de dos años. 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. 

CAPITULO 111 


Administración del Fondo 


Artículo 13. Los fondos provenientes del Estado serán distribuidos de la siguiente manera: 

l. 	 Un 20% para cubrir los gastos de administración de la oficina del patronato. 

2. 	 Un 40% para la construcción y/o funcionamiento del Centro Cultural de Los Pozos. 

3. 	 Un 40% para la organización y ejecución del Festival Nacional Montañero del 

Tambor y la Carreta. El Patronato queda autorizado para realizar contrataciones 

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

Artículo 14. 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. 
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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, el que además deberá publicar 

en la oficina del Patronato y en el Consejo Municipal del distrito de Los Pozos, provincia 

de Herrera. 

Artículo 15. Esta ley comenzará a regir el primero (1) 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 
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B.O. Cenobia Vargas B.O. Abe! Beker 
Secretaria Comisionado 

B.O. Ricardo Santos B.O. Fátima Agrazal 
Comisionado Comisionada 
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H.rY.Gabriel Silva 

éomisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 214, "Que instituye el Festival Nacional Montañero del Tambor y la 
Carreta y crea su Patronato" . 

Panamá, 22 de septiembre de 202 1 . 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Naciona l 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NAC10NAL 
IECRETARlAGENERAL 
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La Com isión 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. 214, "Que instituye el 

Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta y crea su Patronato". 

SOBRE LAS INICIA TIV AS LEGISLA TIV AS 

El proyecto Ley No. 214, fue presentado al Pleno de esta Augusta Cámara, el día 7 de octubre 

de 2019, por el honorable Diputado Julio Mendoza, fui prohijado el día 21 de enero de 2020 y 

se le dio primer debate el 22 de septiembre del año en curso. 

LAS MOTIVACIONES 

Este proyecto de ley tiene por objetivo que se reconozca el Festiva l Nacional Montañero del 

Tambor y la Carreta y crea su Patronato, en este festival se llevan a cabo diferentes actividades 

que buscan resaltar, promover y cultivar nuestras tradiciones como lo son : el concurso de 

tamborito, de gritadores y sa lomadores, de violín, presentaciones de conjuntos folklóricos de 

toda la región del país y por supuesto el gran desfile de carretas, con esto se pretende crear en 

los pobladores el vínculo de arraigo y de pertenecía a su tierra natal; dando a conocer nuestra 

cultura, tradiciones, bailes y demás expresiones artísticas, además de establecer la estructura 

admi nistrativa a través de la figura del Patronato, que permita la posibilidad de obtener fondos 

para la creación y funcionamiento del Centro Cultural de Los Pozos, que servirá de puerta para 

que las presentes y futuras generaciones sigan cultivando las costumbres y tradiciones que por 

generaciones han practicado todos los poceños, lo que contribuirá de forma más efectiva al 

desarrollo social y cultural de nuestro distrito. 

DEL PRIMER DEBA TE 

El día 22 de septiembre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el primer debate del Proyecto de Ley No.214, "Que instituye el Festival Nacional Montañero 

del Tambor y la Carreta y crea su Patronato". 



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

González c., Presidenta; HD. Fernando Arce, Vicepresidente; HD. Corina Cano, HD. Gabriel 

Silva, HD. Marilyn Vallarino y los Honorables Diputados Suplentes Rupilio Abrego y 

Francisco Nieto. 

Tambien se canto con la participación del licenciado Serbio Tulio González, en representación 

del Ministerio de Cultura. 

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

de la aprobación de este Proyecto de Ley, puesto que consideran que este proyecto de Ley 

permite que nuestras futuras generaciones conozcan nuestras tradiciones y expresiones 

folclóricas, además de contribuir con la economía del distrito de Los Pozos. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 214 sufrió modificación, el cual tiene el tenor siguiente: 

1. Los artículos 5,11,13 Y 14 no sufrieron modificaciones. 

2. Se modificó el artículo 1, se instituyo el festival como un festival nacional, así como 

establecer la fecha de su celebración y donde se celebra este festival. 

3. En el artículo 2, se hicieron ajustes de forma y se adiciono la frase "en coordinación 

con el Patronato constituido en esta Ley", esto con el objetivo de que las autoridades 

y organizaciones sin fines de lucro organizarán eventos alusivos a la fecha del festival en 

coordinación con el patronato. 

4. Se modificó el artículo 3, con respecto a la finalidad del festival. 

5. Se modificó el artículo 4 del proyecto, con respecto a que se prohíbe durante la 

celebración del festival a los bares, jardines, cantinas, discotecas y discotecas móviles la 

puesta en escena de agrupaciones artísticas o reproducción de música que no sean 

cónsona con los valores culturales y folclóricos de este festival. 

6. El artículo 6, se hicieron modificaciones de forma, en lo que respecta a la creación 

del Patronato. 

7. El artículo 7, se modificaron algunos de los objetivos del patronato. 

8. Se modificó el artículo 8, el cual establece los miembros del patronato; en su numeral 

4 indicando, que el representante de la Fundación Pro Festival Montañero del Tambor y 

la Carreta o cualquier otra organización sin fines de lucro legalmente constituida y 

creada para estos fines, en caso de que la fundación mencionada, no pueda ejercer su 

función; también se hicieron cambios con respecto a los suplentes. 

9. Se modificó el numeral 1 del artículo 9, cambios de forma. 



10. En el artículo 10, se establece que las contribuciones y donaciones son deducibles 

del impuesto sobre la renta del donante. 

11. El artículo 12, estable quienes serán los integrantes de la junta directiva. 

12. Se modificó el artículo 15 del proyecto, en lo que respecta a la fecha en que entrara a 

regir esta Ley. 

El Proyecto se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total de 15 

artículos. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 214, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

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. 214," Que instituye el Festival 

Nacional Montañero del Tambor y la Carreta y crea su Patronato". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 214, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 214, 

a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de septiembre de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

HD. Fernando Arce 
Vice presidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

a~~t 
Comisionada 

HD. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

H~onz'ec~ 7~esident 

HD. Daniel Ramos 
Secretario 

Cano 
omisiona a 

HD. Marilyn Vallarino 
Comisionada 

HD. Gabriel Silva 
Comisionado 



A _____ _ 

TEXTO ÚNICO 
A _ ____ _ 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Deba1:e por la 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 214, "Que instituye 

el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta y crea su Patronato". 

PROYECTO DE LEY No. 214 
De 22 de septiembre de 2021 

"Que instituye el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta y crea su 

Patronato" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Del Festival 

Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta como 

fiesta folclórica nacional, que se celebrará en el mes de octubre de cada año, en el distrito 

de Los Pozos, provincia de Herrera. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo 

de Panamá, las autoridades distritales, los artesanos de tambores y carretas, la 

Fundación Pro Festival Montañero del Tambor y la Carreta y cualquier otra organización 

sin fines de lucro legalmente constituida y creada para estos fines, organizarán eventos 

alusivos a la fecha. 

Artículo 3. El Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta tiene como 

finalidad conservar, divulgar y promover las costumbres y tradiciones folclóricas 

nacionales, especialmente las del hombre y la mujer de la montaña, como el tambor 

y el desfile de carretas. 

Artículo 4. Durante los días de celebración del festival se prohíbe a los bares, jardines, 

cantinas, discotecas y discotecas móviles la puesta en escena de agrupaciones artísticas o 

reproducción de música que no sean cónsona con los valores culturales y folclóricos 

propios de este festival. 

Artículo 5. El Estado destinará a través del Ministerio de Cultura y la Autoridad de 

Turismo de Panamá, en el primer semestre de cada año, los montos que estime 

convenientes para lograr los objetivos de la presente Ley, los cuales no podrán ser inferior 

a la suma de veinticinco mil balboas (B/, 25,000.00) por cada entidad, 



Estas partidas no podrán ser transferidas para otra actividad que no sea las señaladas en 

la presente Ley. 

Capítulo 11 
Patronato 

Artículo 6. Se crea el Patronato del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, 

en adelante el Patronato, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su 

régimen administrativo, que organizará, administrará y ejecutará dicho festival. 

Artículo 7. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar que anualmente se celebre, en el distrito de Los Pozos, provincia de 

Herrera, el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta. 

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

celebración del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, dando la 

participación de las diferentes expresiones regionales y nacionales. 

3. Velar para que el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta se 

promueva y conserve como muestra palpable y de genuina representación de los 

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

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

educativo y a la sociedad civil en general en la celebración del Festival Nacional 

Montañero del Tambor y la Carreta. 

5. Destinar y administrar, en forma correcta, los recursos que reciba, los cuales 

deben invertirse únicamente a favor de la conservación, celebración, promoción 

y desarrollo del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, y en los 

demás fines establecidos en la presente Ley. 

6. La creación del Centro Cultural de Los Pozos, dentro del término de cinco años a 

partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 8. El Patronato estará integrado por: 

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

2. El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, o el funcionario que él 

designe. 

3. Un representante de los educadores en servicio que labore en el distrito de Los 

Pozos, provincia de Herrera. 

4. Un representante de la Fundación Pro Festival Montañero del Tambor y la 

Carreta, y/o cualquier otra organización sin fines de lucro legalmente constituida 

y creada para estos fines. 

5. El Presidente del Consejo Municipal de Los Pozos, provincia de Herrera, o quien 

él designe. 



Todo el integrante del Patronato contará con el asesoramiento necesario del Estado a 

través de las entidades especializadas. 

Los miembros del Patronato serán designados por las instituciones y grupos que 

representan para un periodo de tres años y podrán ser reelectos para un periodo adicional. 

Cada miembro del Patronato tendrá un suplente, quien actuará en ausencia del 

principal. El procedimiento de escogencia y selección será reglamentado por el 

Patronato. 

Artículo 9. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera. 

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

o privada. 

3. El aporte que realicen anualmente el Ministerio de Cultura y la Autoridad de 

Turismo de Panamá, que no podrá ser menor de veinticinco mil balboas (B/. 

25,000.00) por entidad. 

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

5. 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 10. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes. De igual 

forma, toda contribución o donación que se le haga, sea de persona natural o 

jurídica, se considerará como gasto deducible para efecto del pago del impuesto 

sobre la renta del donante. 

Artículo 11. Las decisiones del Patronato serán sometidas a la aprobación de al menos 3 

de sus miembros. 

Artículo 12. El Patronato tendrá una junta directiva, la cual estará integrada por un 

presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero y un fiscal quienes serán 

escogidos entre los miembros del Patronato, quienes ejercerán el cargo por un periodo 

de dos años. 

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. Los fondos provenientes del Estado serán distribuidos de la siguiente 

manera: 

l. Un 20% para cubrir los gastos de administración de la oficina del patronato. 

2. Un 40% para la construcción y/o funcionamiento del Centro Cultural de Los 

Pozos. 

3. Un 40% para la organización y ejecución del Festival Nacional Montañero del 

Tambor y la Carreta. El Patronato queda autorizado para realizar contrataciones 

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

Artículo 14. 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, el que además deberá 

publicar en la oficina del Patronato y en el Consejo Municipal del distrito de Los Pozos, 

provincia de Herrera. 

Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de septiembre de 
2021 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

cano~ 

H.D. Marylin Vallarino 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



LEY 
De de de 2023 

Que instituye el Festival Nacional Montañero del Tambor 
y la Carreta y crea su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta 

Artículo 1. Se instituye el Festival Montañero del Tambor y la Carreta como fiesta 

folclórica nacional, que se celebrará en el mes de octubre de cada año, en el distrito de 

Los Pozos, provincia de Herrera. 

Artículo 2. El Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta tiene como fmalidad 

conservar, divulgar y promover las costumbres y tradiciones folclóricas nacionales, 

especialmente las del hombre y la mujer de la montaña, el tambor y el desfile de carTetas. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de 

Turismo de Panamá, las autoridades distritales, los artesanos de tambores y canetas, la 

Fundación Pro Festival Montañero del Tambor y la Caneta y cualquier otra organización 

sin fines de lucro legalmente constituida y creada para estos fines organizarán eventos 

alusivos a la fecha. 

Artículo 4. Durante los días de celebración del Festival se prohíbe a los bares, jardines, 

cantinas, discotecas y discotecas móviles la puesta en escena de agrupaciones artísticas o 

reproducción de música que no sean cónsonas con los valores culturales y folclóricos 

propios de este festival. 

Artículo 5. El Estado destinará a través del Ministerio de Cultura y de la Autoridad de 

Turismo de Panamá, en el primer semestre de cada año, los montos que estime 

convenientes para lograr los objetivos de la presente Ley, los cuales no podrán ser 

inferiores a la suma de veinticinco mil balboas (B/.25 000.00) por cada entidad. 

Estas partidas no podrán ser transferidas para otra actividad que no sean las 

señaladas en la presente Ley. 

Capítulo 11 
Patronato del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Caneta 

Artículo 6. Se crea el Patronato del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, 

en adelante el Patronato, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su 

régimen administrativo, que organizará, administrará y ejecutará dicho festival. 



Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 214 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

El ?dtMiO 7lID, 
Quibi* panay G. 
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