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ADebidII ____ -1 

A Votación _____ ( 

~ ___ Voto& 

Ab&tIIru;ión VOIO~ 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la constztuCión Política 

de la Republica y el Reglamento Orgánico del Régimen interno de la 

Asamblea Nacional específicamente en los artículos 108, actuando en mi 

condición de diputado de la República, le presento el Anteproyecto de Ley, 

"QUE CREA EL PATRONATO AGRO-TURÍSTICO EN LA COMARCA 

NGABE BUGLE". Luchando por aportar instrumentos jurídicos que permita 

el desarrollo de nuestros pueblos remito este ante proyecto de Ley, con la 

disposición de tener herramientas para el bien de un pueblo que merece 

aspirar a mejores días. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Consciente de mi gran responsabilidad con el circuito 12-3, pensando en el 

bienestar de mí pueblo, con la convicción que habrá mejores oportunidades 

para ellos, convencido que el estado panameño es garante del bienestar de los 

ciudadanos, sin distinción, teniendo como meta en bienandanza de los 

panamenos NGABE BUGLE, l1'ze permito presentar este presente 

anteproyecto de ley. 

Atreves de este patronato ayudaremos a educar a las familias, para 

incentivarles en las distintas áreas que se desarrollen en la Comarca, de una 

forma ordenada. De igual forma, Este Patronato Agro-Turístico, tiene como 

objetivo de elaborar, recomendar, divulgar, promover y adoptar todas las 

acciones pertinentes para el buen funcionamiento del sector Agro-turístico de 

la Comarca Ngéibe Bugle, sector que ha sido bastante olvidado. 
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Señor Presidente, con la creación de esta Ley, unos de los objetivos de esta 

leyes elaborar proyectos para el desarrollo y mejoramiento del sector Agro

turístico de la Comarca Ngabe Bugle. Sabemos y creemos que esto daría 

mejor calidad de vida los trabajadores, que humildemente aportan grandes 

esfuerzos al desarrollo de nuestra nación, ahora bien, por todo lo ante 

expuesto, le solito su apoyo para que una vez hecho el análisis y la consulta 

necesaria, con los sectores involucrados, este anteproyecto de ley, se 
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"QUE CREA EL PATRONATO AGRO-TURÍSTICO EN LA COMARCA 

NGABE BUGLE". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Patronato Agro-turístico en la Comarca Ngabe Bugle, 

en adelante El Patronato Agro-Turístico, como entidad de interés público y 

social, con patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, 

económico y financiero que se regirá por esta Ley. 

Artículo 2. El Patronato Agro-Turístico, tiene como objetivo de elaborar, 

recomendar, divulgar, promover y adoptar todas las acciones pertinentes 

para el buen funcionamiento del sector Agro-turístico de la Comarca Ngabe 

Bugle. 

Artículo 3. Son funciones del Patronato Agro-Turístico: 

l. Elaborar proyectos para el desarrollo y mejoramiento del sector Agro

turístico de la Comarca Ngabe Bugle. 

2. Promover, desarrollar, recomendar y divulgar con entidades públicas y 

privadas las políticas destinadas al Agro-turístico de la Comarca Ngabe 

Bugle. 

3. Recomendar y coordinar con las autoridades tradicionales y políticas de la 

Comarca, todas las actividades a fin de que haya una armoniosa 

participación ciudadana en la realización de programas Agro-turístico de la 

Comarca Ngabe Bugle. 

4. Administrar de una manera transparente los recursos que reciba para 

Agro-turístico de la Comarca Ngabe Bugle. 

Artículo 4. El Patronato Agro-Turístico tendrá una Junta Directiva, la cual, 

será el Presidente quien actuará como representante legal. La Junta 

Directiva, será electa por la l1wyoría de sus miembros y para un periodo de 

tres años (3 años). Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelectos. 

El cargo de miembro del Patronato será ad honorem. 
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Artículo 5. El Patronato Agro-Turístico integrado por: 

1. El presidente del Consejo Comarcal. 

2. El presidente del Consejo Municipal. 

3. El Cacique general o a quien designe. 

4. Un Cacique local, el cual será designados por su mayoría. 

5. El Director Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

6. El Director Regional del Ministerio Economía y Finanza (MEF). 

7. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Artículo 6. Las decisiones del Patronato Agro-Turístico, serán tomadas por 

mayoría absoluta, es decir, por más de la mitad de sus miembros. 

Artículo 7. El Patronato Agro-Turístico estará constituido por: 

1. Los fondos que le asigne el Estado. 

2. Las donaciones y legados que reciba de persona natural o jurídica y los 

aportes de instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sin 

fines de lucro. 

3. El producto de cualquier otra actividad que realice para obtener fondos. 

Artículo 8. Las donaciones que reciba El Patronato Agro-Turístico, serán 

deducibles del impuesto sobre la renta a favor del donante. 

Artículo 9. El Patronato Agro-Turístico, estará exento del pago de toda 

contribución, gravamen, tasa o impuesto nacional., a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA), en coordinación con los municipios. 

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

promulgación 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. Propuesto a la consideración del Pleno de 

-A/-t".~lY7al, hoy, 3 de febrero de 2020, por el Honorable Diputado 

Ricar 

H.D ... 

Comarca Ngabe Bugle. 













INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Indígenas, correspondiente al primer debate del Proyecto de 

Ley N°.242, Que crea el Patronato Agro-Turístico en la Comarca Ngabe Buglé. 

Panamá, 22 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 
___ V os 

Recha:~da ___ v tos 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional en el marco de sus 

competencias funcionales consideró en su reunión ordinaria del 22 de abril de 2020, conforme a 

los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley N°. 242, Que crea el Patronato 

Agro-Turístico en la Comarca Ngabe Buglé. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, la Comisión Asuntos Indígenas rinde el informe correspondiente. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional el día 3 de febrero de 2020, 

por el Honorable Diputado: RICARDO SANTOS. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Tiene por objeto educar a las familias, para incentivarles en las distintas áreas que se desarrollen 

en la Comarca, de una forma ordenada. De igual forma, Este Patronato Agro-Turístico, tiene 

como objetivo elaborar, recomendar, divulgar, promover y adoptar todas las acciones pertinentes 

para el buen funcionamiento del sector Agro-turístico de la Comarca Ngabe Buglé, sector que ha 

sido bastante olvidado 



lB. ESTRUCTURA INTERNA DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°. 242 se presentó con diez artículos y durante el Primer Debate acaecido el 

día 22 de abril de 2020, no sufrió modificaciones y fue aprobado por unanimidad por todos los 

diputados presentes en la reunión. 

IV. PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día 22 de abril de 2020, a las 10:00 de la mañana en 

el Salón Manuel A. Lenné (Salón Azul) y actuó como presidente el Honorable Diputado 

RICARDO SANTOS, como Vicepresidente el Honorable Diputado ABEL BEKER, Y como 

Secretaria La Honorable Diputada PETIT A AY ARZA titulares de dichos cargos, entre otros. 

I 
En calidad de proponente ¡del proyecto participó la Honorable Diputado RICARDO SANTOS, 

quien hizo uso breve de la palabra, para explicar la importancia del proyecto . 

Después de la lectura de la exposición de motivos y la totalidad el proyecto de ley el Presidente 

Honorable Diputado RI ARDO SANTOS, ofreció el uso de la palabra a los Honorables 

Diputados presentes. 

Concluidas las intervenciones se mantuvo el proyecto sin modificaciones y se procedió a la 

votación y fue aprobado por unanimidad por todos los diputados presentes en la reunión. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la 

Asamblea Nacional: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Prime, Debate el Proyecto de Ley N°. 242, Que crea el Patronato Agro

Turístico en la Comarca Ngabe Buglé . 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

N°.242, Que crea el Patronato Agro-Turístico en la Comarca Ngabe Buglé . 



Comisionado 

H.D. MARCOS CASTILLERO 
Comisionado 

H.D. ADAN BENJARANO 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 

peVV\<-~~ 
H. D. EVERARDO CONCEPCIÓN 
Comisionado 
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QUE CREA EL PATRONATO AGRO-TURÍSTICO EN LA COMARCA 
NGÁBE BUGLÉ. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Patronato Agro-turístico en la Comarca Ngabe Buglé, en adelante El 

Patronato Agro-Turístico, como entidad de interés público y social, con patrimonio propio y 

autonomía en su régimen administrativo, económico y financiero que se regirá por esta Ley. 

Artículo 2. El Patronato Agro-Turístico, tiene como objetivo de elaborar, recomendar, divulgar, 

promover y adoptar todas las acciones pertinentes para el buen funcionamiento del sector Agro

turístico de la Comarca N gabe Buglé. 

Artículo 3. Son funciones del Patronato Agro-Turístico: 

1. Elaborar proyectos para el desarrollo y mejoramiento del sector Agro-turístico de la Comarca 

Ngabe Buglé. 

2. Promover, desarrollar, recomendar y divulgar con entidades públicas y privadas las políticas 

destinadas al Agro-turístico de la Comarca Ngabe Buglé. 

3. Recomendar y coordinar con las autoridades tradicionales y políticas de la Comarca, todas las 

actividades a fin de que haya una armoniosa participación ciudadana en la realización de 

programas Agro-turístico de la Comarca Ngabe Buglé. 

4. Administrar de una manera transparente los recursos que reciba para Agro-turístico de la 

Comarca Ngabe Buglé. 



Artículo 4. El Patronato Agro-Turístico tendrá una Junta Directiva, la cual, será el Presidente 

quien actuará como representante legal. La Junta Directiva, será electa por la mayoría de sus 

miembros y para un periodo de tres años (3 años). Los miembros de la Junta Directiva podrán ser 

reelectos. El cargo de miembro del Patronato será ad honorem. 

Artículo 5. El Patronato Agro-Turístico integrado por: 

l. El presidente del Consejo Comarcal. 

2. El presidente del Consejo Municipal. 

3. El Cacique general o a quien designe. 

4. Un Cacique local, el cual será designados por su mayoría. 

5. El Director Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

6. El Director Regional del Ministerio Economía y Finanza (MEF). 

7. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Artículo 6. Las decisiones del Patronato Agro-Turístico, serán tomadas por mayoría absoluta, es 

decir, por más de la mitad de sus miembros. 

Artículo 7. El Patronato Agro-Turístico estará constituido por: 

l. Los fondos que le asigne el Estado. 

2. Las donaciones y legados que reciba de persona natural o jurídica y los aportes de instituciones 

públicas, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. 

3. El producto de cualquier otra actividad que realice para obtener fondos. 

Artículo 8. Las donaciones que reciba El Patronato Agro-Turístico, serán deducibles del 

impuesto sobre la renta a favor del donante. 

Artículo 9. El Patronato Agro-Turístico, estará exento del pago de toda contribución, gravamen, 

tasa o impuesto nacional., a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en 

coordinación con los municipios. 



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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy 

veinte (2020) en Sesión Ordinaria. 

de 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS. 

H .. 
Comisionado 

H.D. MARCOS CASTILLERO 
Comisionado 

~A 
Secretaria 

OhN~~~ 
H.D. ADA~ BENJARANO 
Comisionado 

-
Comisionado 

¡f&'luA-S' 

de dos mil 

Comisionad 
H. D. EVERARDO CONCEPCIÓN 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que crea el Patronato Agroturístico en la comarca Ngiibe-Buglé 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Patronato Agroturístico en la comarca Ngabe-Buglé, en adelante el 

Patronato, como entidad de interés público y social, con patrimonio propio y autonomía en 

su régimen administrativo, económico y financiero y se regirá por establecido en esta Ley. 

Artículo 2. El Patronato tiene como objetivo elaborar, recomendar, divulgar, promover y 

adoptar todas las acciones pertinentes para el buen funcionamiento del sector agroturístico 

de la comarca Ngabe-Buglé. 

Artículo 3. Son funciones del Patronato: 

l. Elaborar proyectos para el desarrollo y mejoramiento del sector agroturístico de la 

comarca Ngabe-Buglé. 

2. Promover, desarrollar, recomendar y divulgar con entidades públicas y privadas las 

políticas destinadas al agroturismo de la comarca Ngabe-Buglé. 

3. Recomendar y coordinar con las autoridades tradicionales y políticas de la comarca 

todas las actividades, a fin de que haya una armoniosa participación ciudadana en la 

realización de programas agroturísticos de la comarca Ngabe-Buglé. 

4. Administrar de manera transparente los recursos que reciba para el agroturismo de la 

comarca N gabe-Buglé. 

Artículo 4. El Patronato tendrá una Junta Directiva y el presidente de esta actuará como su 

representante legal. La Junta Directiva será electa por la mayoría de sus miembros para un 

periodo de tres años. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelectos. El cargo de 

miembro del Patronato será ad honorem. 

Artículo 5. El Patronato estará integrado por: 

l. El presidente del Consejo Comarcal. 

2. El presidente del Concejo Municipal. 

3. El cacique general o quien este designe. 

4. Un cacique local, quien será designado por su mayoría. 

5. El director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

6. El director regional del Ministerio de Economía y Finanzas. 

7. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá. 



Artículo 6. Las decisiones del Patronato serán tomadas por mayoría absoluta, es decir, por 

más de la mitad de sus miembros. 

Artículo 7. El Patronato estará constituido por: 

l. Los fondos que le asigne el Estado. 

2. Las donaciones y legados que reciba de persona natural o jurídica y los aportes de 

instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. 

3. El producto de cualquier otra actividad que realice para obtener fondos. 

Artículo 8. Las donaciones que reciba el Patronato serán deducibles del impuesto sobre la 

renta a favor del donante. 

Artículo 9. El Patronato estará exento del pago de toda contribución, gravamen, tasa o 

impuesto nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con 

los municipios. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 242 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 



Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 3 de junio de 2021 
Nota No. DS-027-202l 

Me es grato dirigirme a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 
6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
cámara, sin haber sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 242 de 2020, Que crea el 
Patronato Agroturistico en la Comarca Ngabe-Buglé, toda vez que al proceder al examen d 
su contenido he encontrado razones para objetarlo de manera parcial, por inconveniente, 
particularmente en cuanto a sus artículos 4, 5, 7, 8 Y 9. 

Conforme la intención de su proponente este Proyecto de Ley tiene como objetivo elaborar, 
recomendar, divulgar, promover y adoptar todas las acciones pertinentes para el buen 
funcionamiento del sector Agroturístico de la Comarca N gabe-Buglé, con la intención de 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores y educar a las familias para incentivar su 
participación en las distintas áreas de desarrollo de la comarca; objetivos que se lograrán 
mediante la elaboración de proyectos de desarrollo y mejoramiento del sector del agro turismo 
y la promoción de políticas destinadas a este sector; la elaboración de recomendaciones y la 
coordinación de todas estas actividades con las autoridades tradicionales y políticas de la 
comarca, entidades públicas y privadas; y la administración transparente de los recursos que 
reciba el Patronato creado mediante esta propuesta legislativa. 

Al analizar este Proyecto de Ley bajo la luz de nuestra Constitución Política, puede 
observarse que este acoge derechos y aspectos fundamentales, como el derecho al trabajo, el 
derecho de todo agricultor a una existencia decorosa, el desarrollo integral del sector 
agropecuario y la atención especial que el Estado debe dar a las comunidades campesinas e 
indígenas para promover su participación económica, social y política en la vida nacional. 



Sin embargo, al proceder al análisis exegético del proyecto he encontrado razones de forma 
y de fondo para objetar de manera parcial, por inconvenientes, los artículos a los que, ya 
hecho referencia, por adolecer de algunos elementos esenciales, que son necesarios para 
poder alcanzar sus objetivos y garantizar su adecuada interpretación y ejecución. 

Objeciones por Inconveniencia 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1, que es del tenor siguiente: 

Artículo 1. Se crea el Patronato Agroturístico en la Comarca Ngabe Buglé, en 
adelante El Patronato Agro-Turístico, como entidad de interés público y social, con 
patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, económico y financiero 
que se regirá por esta Ley. 

En este artículo, mediante el cual se crea el Patronato Agroturístico en la Comarca N gabe 
Buglé, no se establece que esta persona jurídica sea una entidad sin fines de lucro, requisito 
que es necesario para que sus donantes puedan verse beneficiados con la deducibilidad de la 
contribución, según lo propone más adelante el artículo 8 del mismo proyecto. A mi modo 
de ver, esta alusión relativa a la ausencia de fines lucrativos del patronato debe estar plasmada 
en la nueva Ley, a efectos de poder hacer efectiva la deducibilidad de las contribuciones que 
reciba de particulares, previo cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código 
Fiscal y sus normas reglamentarias. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 4, que dice así: 

Artículo 4. El Patronato tendrá una Junta Directiva y el presidente de esta actuará 
como su representante legal. La Junta Directiva será electa por la mayoría de sus 
miembros para un período de tres años. Los miembros de la Junta Directiva podrán 
ser reelectos. El cargo de miembro del Patronato será ad honorem. 

Si bien en este artículo su proponente establece la integración de la Junta Directiva del 
Patronato, no se adicionan otros elementos importantes para el funcionamiento regular de 
este organismo directivo, como ocurre en el caso de la reelección de sus integrantes, a la cual 
no se le pone término, por lo que estos pudieran ser elegidos de por vida, o cuales son los 
cargos que aparte del de presidente ocuparían los integrantes de esta Junta. 

3. Se objeta, por inconveniente, el artículo 5, que establece lo siguiente: 

Artículo 5. El Patronato estará integrado por: 

1. El presidente del Consejo Comarcal. 
2. El presidente del Concejo Municipal. 
3. El cacique general o quien este designe. 
4. Un cacique local, quien será designado por su mayoría. 
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5. El director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
6. El director regional del Ministerio de Economía y Finanzas. 
7. Un representante dela Autoridad de Turismo de Panamá. 

Respecto a la conformación del patronato, queda claro que este estará integrado por 
autoridades de la comarca y autoridades del gobierno. No obstante, en su numeral 2 la norma 
se refiere al Presidente del Concejo Municipal, sin esclarecer que, debido a la división 
política administrativa de la Comarca Ngabe Buglé, la misma está compuesta por nueve 
distritos y, en consecuencia, existen nueve consejos municipales. Tampoco se especifica en 
qué forma se elegirá el presidente del consejo municipal que asumirá esta representación en 
el Patronato. De igual forma, al referirse en su numeral 4 a un cacique local como integrante 
del organismo, que será designado por su mayoría, lo propuesto crea confusión, si se toma 
en cuenta que los caciques locales son las autoridades tradicionales de los distritos, por lo 
que, en consecuencia, también existen nueve caciques de esta categoría; circunstancia que al 
igual que el anterior deberá ser aclarada a los fines de procurar una aplicación eficiente de la 
norma que nos ocupa. 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 7, que es del tenor siguiente: 

Artículo 7. El Patronato estará constituido por: 

1. Los fondos que le asigne el Estado. 
2. Las donaciones y legados que reciba de persona natural o juridica y los aportes 

de instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sin fines de 
lucro. 

3. El producto de cualquier otra actividad que realice para obtener fondos. 

En relación con este artículo, puedo advertir que su redacción crea confusión al referirse a la 
constitución del patronato, tal como erróneamente se expresa en la primera línea, 
confundiéndolo con lo que constituye su patrimonio; aspecto que se desarrolla en los tres 
numerales que integran la norma. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artículo 8, que es del tenor siguiente: 

Artículo 8. Las donaciones que reciba el Patronato serán deducibles del impuesto 
sobre la renta a favor del donante. 

Al analizar este artículo, se hace necesario referirnos a las observaciones ya vertidas en la 
objeción con respecto al artículo 1, en el sentido de que, para que las donaciones que reciba 
el Patronato, puedan ser deducibles de impuestos sobre la renta a favor del donante, es 
necesario que en ese artículo se establezca de manera clara que esta entidad no tiene fines 
lucrativos, condición que, reitero, debe estar prevista en la Ley, y la mención del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Fiscal y sus normas 
reglamentarias, para poder aplicar tal beneficio a quienes efectúen donaciones a favor del 
Patronato. 
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6. Se objeta. por inconveniente. el artículo 9. que establece lo siguiente: 

Artículo 9. El Patronato estará exento del pago de toda contribución, gravamen, tasa 
o impuesto nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en 
coordinación con los municipios. 

Respecto a este artículo, soy de opinión que en la forma que aparece redactado presenta un 
vacío que puede traer confusión en materia de interpretación, al expresarse que el Patronato 
goza de exención en cuanto al pago de contribuciones, gravámenes, tasas o impuestos 
nacionales, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en coordinación con los 
municipios, sin explicar cómo se harán efectivas tales exenciones, ni cuáles serian los 
mecanísmos que se utilizarán para este propósito. También se pierde de vista, que en materia 
impositiva el organísmo rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su 
Dirección General de Ingresos, de tal suerte que atribuir esta función a otra entidad 
ministerial distinta iria en contravía de todas las regulaciones fiscales que rigen en esta 
materia. 

Consideraciones fmales 

Al analizar los anales relativos a los debates a este Proyecto de Ley en las distintas instancias 
de la Asamblea Nacional, no he encontrado ninguna manífestación específica de la voluntad 
expresada a través de una consulta ciudadana, que claramente de fe del cumplimiento de la 
expresión de asentimiento de la comunidad de la comarca en cuanto a la creación de este 
Patronato, tal como lo contempla la Ley 37 de 2 de agosto de 2016, Que establece la consulta 
y consentimiento previo, libre e informado a los puebles indígenas, de acuerdo con la cual 
cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten los derechos 
colectivos, la existencia fisica, la identidad cultural, la calidad de vida o el desarrollo de estas 
personas, será obligatorio que las entidades estatales, antes de su adopción y aplicación, 
realicen la consulta correspondiente y obtengan su consentimiento. 

Por las consideraciones que preceden, estimo necesario devolver a la Asamblea Nacional el 
Proyecto de Ley 242 de 2020 sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, al mediar 
en esta decisión razones que me hacen considerarlo como parcialmente inconveniente. 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

" ; -"'"-.. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS. 
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Que rinde la Comisión de Asuntos Indígenas, respecto a la objeción parcial por 

inconveniencia formulada por el Excelentísimo Señor Presidente la República al Proyecto de 

Ley N° 242, "Que crea el Patronató Agro-turístico de la Comarca Ngabe-Buglé". 

Panamá, 27 de Julio de 2021. 

Honorable Diputado 
CRlSPIANO ADAMES N. 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en el artículo 205, del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el presente informe 

correspondiente a la objeción parcial por inconveniente del Proyecto de Ley N° 242, "Que 

crea el Patronato Agro-turístico de la Comarca Ngabe-Buglé.": 

PRIMERO; Respecto a la objeción parcial del artículo l del Proyecto de Ley N° 242, el 

Órgano Ejecutivo advierte que en éste artículo no se establece si el nuevo Patronato será una 

entidad sin fines de lucro, la cual se determinó aceptar e incorporarla al texto de dicho 

articulo. 

SEGUNDO; En relación a la objeción del articula 4 del proyecto en mención, El Señor 

Presidente, a través del informe, establece que en este artículo, en relación a la integración 

de la Junta Directiva del Patronato, no se establece, lo relativo a la reelección en los cargos 

así como tampoco, la participación de algunos organismos comarcales en dicha Directiva, 

recomendación que fue acogida, estableciendo los términos de la relección de ca.rgos en la 

Junta Directiva, así como el número de personas que ocuparan dichos cargos. 

TERCERO; En relación a la objeción del artículo 5, la comisión acoge dicha recomendación 

y establece según lo sugerido como se elegirán a los representantes de las autoridades 

comarcales que integrarán la Directiva del patronato y acordó determinar lo siguiente: ambos 

representantes de estos organismos, serán elegidos por la mayoría de los miembros que 

componen las organizaciones que ellos representan. 

¡ 
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CUARTO: Sobre la recomendación del Ejecutivo de modificar el artículo 7, esta comisión 

acoge la misma y lo plasma en las recomendaciones de modificación. 

QUINTO: Luego de acoger la sugerencia de modificación al artículo 1, el artículo 8, quedará 

con la redacción original, esto es así ya que la objeción al artículo 8, es consecuencia de la 

objeción también hecha al artículo 1 y una vez modificado el primero, el otro conservaría su 

redacción original. 

SEXTO: Sobre la sugerencia de modificación al artículo 9 del proyecto 242, esta comisión 

considero acogerla e incorporarla al texto de dicho artículo y recomienda su modificación. 

Por todo lo expresado la Comisión de Asuntos Indígenas, recomienda al Pleno de la 

Asamblea Nacional, lo siguiente: 

1. Acoger la objeción parcial de inconveniencia a los artículos 1, 4, 5, 7, 8 y 9 del 

Proyecto de Ley N° 242. 

2. Adjuntar al presente informe y remitir al pleno el borrador de las propuestas de 

modificación recomendadas por el Ejecutivo, para su consideración. 

3. Recomendar también al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé el segundo debate 

al Proyecto de Ley N° 242. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 28 de julio de 2021. 

U.D. JAIME VARGAS 
Vicepresidente 

~ZA 
Secretaria. 
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~.D. ~O~RCHmOLD 
Comisionado 

~~$~~ 
H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. ABE:L BEKER 
Comisionado 

Comisionado 

RD. HUGO MÉNIDEZ 
Comisionado 



República de Panamá 
Asamblea Nacional 

LOS HONORABLES DIPUTADOS: 

PROPONEN: 

El artículo 1, quedará así: 

Fecha: . 

Hora: . 

A Debate:. 

A Votación 

Aprobada: 

Rechazada: 

SOLO PARA SECRETARIA 
(NO ESCRIBIR AQUÍ) 

CURSO DE LA APROBACIÓN 

........................ Votos 

........ Votos 

Abstenciones: .. . ....... Votos 

Artículo 1. Artículo 1. Se crea el Patronato Agro-turístico en la Comarca Ngabe Buglé, 

como entidad de interés público y social, con patrimonio propio, sin fines de lucro y 

autonomía en su régimen Administrativo, económico y financiero que se regirá por ésta 

Ley. 



República de Panamá 
Asamblea Nacional 

LOS HONORABLES DIPUTADOS: 

PROPONEN: 

Que el artículo 4, quede así: 

SOLO PARA SECRETARIA 
(NO ESCRIBIR AQUÍ) 

CURSO DE LA APROBACIÓN 

Fecha: ............................................. . 

Hora: .. 

A Debate: 

A Votación: ..................................... . 

Aprobada: ................... . . .... Votos 

Rechazada: .. .................. ............... .. .. Votos 

Abstenciones: . . ...... Votos 

Artículo 4. El Patronato tendrá una Junta Directiva, la cual estará conformada por un 

presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y tres (3) vocales, los cuales serán 

elegidos según lo establecido en el reglamento interno del Patronato, el presidente y en su 

defecto el vicepresidente, actuará como representante legal del Patronato. 

La Junta Directiva, será elegida por la mayoría de sus miembros, para un periodo de tres 

años y podrán relegirse, de manera consecutiva, solo por un periodo más. 

Todos los cargos de miembro de la Junta Directiva del Patronato serán ad honorem. 



República de Panamá 
Asamblea Nacional 

LOS HONORABLES DIPUTADOS: 

PROPONEN: 

Que el artículo 5, quede así: 

Artículo 5. El Patronato estará integrado por: 

1. El presidente del Consejo Comarcal, 

SOLO PARA SECRETARIA 
(NO ESCRIBIR AQUÍ) 

CURSO DE LA APROBACIÓN 

Fecha: .................... . 

Hora: .... 

A Debate: ..... 

A Votación: .... 

Aprobada: . . .... Votos 

Rechazada: .......................... .. .. .... Votos 

Abstenciones: . ...... Votos 

2. El presidente del Consejo Municipal, que será elegido por la mayoría de los 

Presidentes de los Consejos Municipales. 

3. El cacique general o quien éste designe. 

4. Un cacique local, quien será designado por la mayoría de los Caciques Locales. 

5. El director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, o quien esté designe. 

6. El director regional del Ministerio de Economía y Finanzas, o quien este designe. 

7. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá. 



República de Panamá 
Asamblea Nacional 

LOS HONORABLES DIPUTADOS: 

PROPONEN: 

Que el artículo 7, quede así: 

SOLO PARA SECRETARIA 
(NO ESCRIBIR AQUÍ) 

CURSO DE LA APROBACiÓN 

Fecha: 

Hora: 

A Debate: .... 

A Votación: ........ .. 

Aprobada: ................ Votos 

Rechazada ..................... Votos 

Abstenciones: . . .................... Votos 

Artículo 7. El Patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. Los fondos que le asigne el Estado. 

2. La donaciones y legados que reciba de persona natural o jurídica y los aportes de 

instituciones públicas empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. 

3. El producto de cualquier actividad que realice para obtener fondos. 



República de Panamá 
Asamblea Nacional 

LOS HONORABLES DIPUTADOS: 

PROPONEN: 

Que el artículo 9, quede así: 

SOLO PARA SECRETARIA 
(NO ESCRIBIR AQui) 

CURSO DE LA APROBACIÓN 

Fecha: ... 

Hora: ................................................ . 

A Debate: 

A Votación: 

Aprobada: ................ . . ..... Votos 

Rechazada: ........................................ Votos 

Abstenciones: . . ...... Votos 

Artículo 9. El patronato estará exento del pago de toda contríbución, gravamen, tasa o 

impuesto nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección 

General de ingresos en coordinación con los diferentes municipios de la comarca. 



LEY 
De de de 2022 

Que crea el Patronato Agroturístico en la comarca Ngabe-Buglé 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Patronato Agroturístico en la comarca Ngabe-Buglé como entidad de 

interés público y social, sin fines de lucro, con patrimonio propio y autonomía en su régimen 

administrativo, económico y financiero, que se regirá por esta Ley. 

Artículo 2. El Patronato tiene como objetivo elaborar, recomendar, divulgar, promover y 

adoptar todas las acciones pertinentes para el buen funcionamiento del sector agroturístico 

de la comarca Ngabe-Buglé. 

Artículo 3. Son funciones del Patronato: 

l. Elaborar proyectos para el desarrollo y mejoramiento del sector agroturístico de la 

comarca Ngabe-Buglé. 

2. Promover, desarrollar, recomendar y divulgar con entidades públicas y privadas las 

políticas destinadas al agroturismo de la comarca Ngabe-Buglé. 

3. Recomendar y coordinar con las autoridades tradicionales y políticas de la comarca 

todas las actividades, a fin de que haya una armoniosa participación ciudadana en la 

realización de programas agroturísticos de la comarca Ngabe-Buglé. 

4. Administrar de manera transparente los recursos que reciba para el agroturismo de la 

comarca Ngabe-Buglé. 

Artículo 4. El Patronato tendrá una Junta Directiva, que estará conformada por un presidente, 

un vicepresidente, un tesorero, un secretario y tres vocales, los cuales serán elegidos según 

lo establecido en el reglamento interno del Patronato. El presidente, o en su defecto el 

vicepresidente, actuará como representante legal del Patronato. 

La Junta Directivá será elegida por la mayoría de sus miembros para un periodo de 

tres años, y podrán reelegirse, de manera consecutiva, solo por un periodo adicional. 

Todos los cargos de miembro de la Junta Directiva del Patronato serán ad honorem. 

Artículo 5. El Patronato estará integrado por: 

1. El presidente del Consejo Comarcal. 

2. Un presidente del Concejo Municipal, quien será elegido por la mayoría de los 

presidentes de los concejos municipales. 

3. . El cacique general o quien este designe. 

4. Un cacique local, quien será designado por la mayoría de los caciques locales. 

5. El director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, o quien este designe. 



6. El director regional del Ministerio de Economía y Finanzas, o quien este designe. 

7. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Artículo 6. Las decisiones del Patronato serán tomadas por mayoría absoluta, es decir, por 

más de la mitad de sus miembros. 

Artículo 7. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. Los fondos que le asigne el Estado. 

2. Las donaciones y legados que reciba de persona natural o jurídica y los aportes de 

instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. 

3. El producto de cualquier actividad que realice para obtener fondos. 

Artículo 8. Las donaciones que reciba el Patronato serán deducibles del impuesto sobre la 

renta a favor del donante. 

Artículo 9. El Patronato estará exento del pago de toda contribución, gravamen, tasa o 

impuesto nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección General 

de Ingresos en coordinación con los diferentes municipios de la comarca. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 242 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

M~~-
Crispiano Adames Navarro 

El Secretario ~al' 

Qu~anaYG. 
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