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~ VWII 
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Señor Presidente 

En eJerC1ClO de la iniciativa legislativa que establece el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno, presento a la consideración de la Asamblea Nacional , el 

Anteproyecto de Ley" Que reconoce el Festival Nacional del Tambor y La Pollera de 

San José y su Patronato" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la Provincia de Los Santos, Distrito de Las Tablas se encuentra el pintoresco pueblo de 

San José, "Cofre de Tradiciones y Costumbres" tierra del tambor y la pollera, de grandes 

artistas, aliesanos y compositores. 

San José se ha caracterizado desde sus inicios, como un lugar de gente emprendedora y esto 

se demuestra en la actualidad, ya que el nivel de vida de sus habitantes es uno de los más 

elevados de la Provincia de Los Santos. Uno de los aspectos que más gloria le ha dado a 

nuestro pueblo lo es sin lugar a duda, el amor y apego al folclor y a las tradiciones. La 

confección del traje típico nacional "La Pollera" es una actividad muy practicada por las 

manos de las artesanas josefinas y se ha convertido es una fuente que deja grandes entradas 

económicas para sus familias . 

En agosto de 2013 se reúne un grupo de moradores de esta comunidad con la finalidad de 

proponer en el marco de la celebración de los años de fundación del Corregimiento un 

festival , el cual fue recibido con mucho entusiasmo y para noviembre del mismo año se 

conformó un Patronato que organizaría y ofrecería el primer Festival del Tambor y la 

Pollera en noviembre del 2014; desde entonces hasta la actualidad se han celebrado cinco 

versiones de este grandioso festival. El objetivo de dicho festival es darle realce a nuestras 

costumbres y tradiciones, ayudar a incentivar a las nuevas generaciones a no dejar perder lo 

autóctono de nuestra región y a desarrollarlo como un atractivo turístico atrayendo a 

nacionales y extranjeros, fortaleciendo así la economía del país. 

Este festival inicia con la gran "Entrada al Pueblo" de la futura reina, donde participan 

delegaciones folclóricas como conjuntos típicos de escuelas e instituciones, agrupaciones 

de tunas de caja y tambor, entre otros; para sí dar paso a lo que son los cuatro días de 

Festival. 
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Entre las actividades que se realizan están la despedida de la reina saliente, la coronación de 

la nueva soberana, la feria de artesanías con artesanos de la comunidad, celebración 

eucarística en conmemoración de los años de fundación del corregimiento, concursos de 

violines, acordeones, tambores y tunas, también se realizan diferentes homenajes a 

personalidades que han contribuido con las tradiciones de nuestra región, se celebran 

festivales bailables con artistas reconocidos de música típica en nuestro país; siendo todas 

estas actividades acompañadas de alegres tunas por las principales calles de nuestro pueblo 

con la reina del Festival, su corte real, sus abanderados y todo un público que acompaña en 

esta fiesta de tradición. El último y más importante día es el domingo con el que se 

culminan los eventos y se da paso al "Gran Desfile de Pollera" y paseo en carro alegórico 

de la reina y su corte real. 

Durante este desfile se pueden observar diversas delegaciones conformadas principalmente 

por las diferentes familias de nuestro pueblo, también participan delegaciones escolares, 

instituciones públicas, empresas privadas, agrupaciones folclóricas de diferentes partes de 

la nación y un sin número de personas que aprecian y valoran nuestras costumbres y 

tradiciones; culminado este desfile se prosigue con la entrega de diferentes premios y 

medallas a las diferentes modalidades de polleras participantes y cierre con un festival 

bailable. Todo esto realizado gratuitamente y abierto al público en general en la plaza de 

San José para el deleite de todos y el provecho de diferentes comerciantes, artesanos, 

músicos, compositores y demás artistas que hacen posible nuestro folelor. 

Sin duda alguna el pueblo de San José se merece tener este magno festival, es por ello que 

esta iniciativa legislativa busca enaltecer, reconocer, promover y divulgar el Festival 

Nacional del Tambor y la Pollera que dignamente este pueblo ha venido desarrollando con 

el esfuerzo de la comunidad, a fin de exaltar esta festividad que expone nuestra cultura y 

tradición, así como un homenaje a lo más característico de nuestro pueblo como lo es la 

confección de " 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

Del de de 2020 ---

Que reconoce el Festival Nacional del Tambor y La Pollera de San José y su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José, el mismo 

se realiza a finales del mes de noviembre en el Corregimiento de San José, Distrito de Las 

Tablas, Provincia de Los Santos, dentro del marco de fundación del Corregimiento. 

Artículo 2. Se reconoce el Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera, en 

adelante el Patronato, creado mediante Resuelto 77-PJ-177 de septiembre 2015 , emitido por 

el Ministerio de Gobierno y Justicia, y debidamente inscrito en el Registro Público, el cual 

cuenta con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su régimen 

administrativo, como el organizador del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San 

José. 

Artículo 3. El Patronato posee una Junta Directiva debidamente inscrita en el Registro 

Público en la que se especifican los representantes para cada cargo. Los cargos de 

presidente, vice-presidente, secretario, tesorero , fiscal y vocales son escogidos por los 

miembros del Patronato. 

La Junta Directiva adopta al momento de su constitución el reglamento interno, en este 

caso dictado por los estatutos establecidos por el Patronato, mismo que rige los aspectos 

administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del Festival. 

Artículo 4. El Patronato tiene las siguientes funciones: 

1. Organizar y realizar anualmente el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de 

naturaleza folclórica con el fin de resaltar los valores y tradiciones referentes a la 

confección de nuestro traje típico "La Pollera" al igual que la ejecución y toque del 

Tambor, siendo estos partes esenciales de la vida diaria en nuestro corregimiento. 

2. Destinar y administrar en forma correcta los recursos que recibe, los cuales deben 

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

desarrollo del Festival Nacional del Tambor y la Pollera. 

3. Asegurar que todas las actividades de este Festival se realicen como muestra 

palpable y de genuina representación de los valores culturales y folclóricos de la 

región. 

Artículo 5. El patrimonio del Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera, está 

constituido por: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Patronato. 
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2. Los bienes muebles e inmuebles que le sean donados por cualquier entidad pública 

o privada. 

3. Las herencias y legados que se hicieren a su beneficio. 

4. Donaciones de sus miembros y colaboradores, así como las aportaciones voluntarias 

de aquellos participantes que deseen hacerlo. 

S. Los ingresos que recibe en concepto de interés de su capital, así como por las 

actividades que realice lícitamente, de conformidad al carácter no lucrativo de 

asociación. 

Artículo 6. El Estado, a través de la Autoridad de Turismo de Panamá y del Ministerio de 

Cultura, destinará anualmente una partida del presupuesto de estas entidades para el 

Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José, que no será inferior a veinte mil 

balboas (B/. 20,000.00) por entidad. Estas partidas no podrán ser transferida para otra 

actividad que no sea la señalada en este artículo. 

Artículo 7: El Patronato entregará a dichas entidades un informe anual, concerniente al 

aporte que hace el Estado para la realización del festival, para acreditar su inversión en la 

actividad. 

Artículo 8: La Contraloría General de la Republica fiscalizará el manejo de los fondos y 

bienes del Patronato provenientes del Estado. 

Artículo 9: El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes. De igual 

manera, se deducirá del pago del impuesto sobre la renta, toda contribución y donación que 

le haga una persona natural o jurídica. 

Artículo 10. Se declara el último día del Festival como día cívico y de conmemoración de 

la Pollera y el Tambor en el Corregimiento de San José. 

El Ministerio de Educación incluirá en su currículo la importancia de la celebración de este 

Festival. 

Los medios de comunicación del Estado deberán divulgar la impOliancia de este festival. 

Artículo 11. La presente Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional ho 

H .. 
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de -+-- ___ de 2020. 



PROYECTO DE LEY N·2BB 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

A NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 11 de marzo de 2020 
AN/CECYD/Nota No. 501 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext.8024 

p.. VolZción ____ _ 

Apiollada ____ V os 

R~c ill2da ___ vos 

ft-_ siención Votos 

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

efectuada el 11 de marzo de 2020, en el Salón de la bancada del Partido Revolucionario 

Democrático, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, Asamblea Nacional, le remitimos para 

los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, "Que reconoce el Festival Nacional del 

Tambor y La Pollera de San José y su Patronato, que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 

327, originalmente presentado por el Honorable Diputado Eric Broce. 

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. 

Aren~~ 
H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N·288 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Exposición de Motivos A¡j,,~"l~ ____ _ 

En la Provincia de Los Santos, Distrito de Las Tablas se encuentra el pintoresco pueblo de 

San José, "Cofre de Tradiciones y Costumbres" tierra del tambor y la pollera, de grandes 

artistas, aliesanos y compositores. 

San José se ha caracterizado desde sus inicios, como un lugar de gente emprendedora y esto 

se demuestra en la actualidad, ya que el nivel de vida de sus habitantes es uno de los más 

elevados de la Provincia de Los Santos. Uno de los aspectos que más gloria le ha dado a 

nuestro pueblo 10 es sin lugar a duda, el amor y apego al folclor y a las tradiciones. La 

confección del traje típico nacional "La Pollera" es una actividad muy practicada por las 

manos de las artesanas josefinas y se ha convertido es una fuente que deja grandes entradas 

económicas para sus familias. 

En agosto de 2013 se reúne un grupo de moradores de esta comunidad con la finalidad de 

proponer en el marco de la celebración de los años de fundación del Corregimiento un 

festival, el cual fue recibido con mucho entusiasmo y para noviembre del mismo año se 

conformó un Patronato que organizaría y ofrecería el primer Festival del Tambor y la Pollera 

en noviembre del 2014; desde entonces hasta la actualidad se han celebrado cinco versiones 

de este grandioso festival. El objetivo de dicho festival es darle realce a nuestras costumbres 

y tradiciones, ayudar a incentivar a las nuevas generaciones a no dejar perder 10 autóctono 

de nuestra región y a desarrollarlo como un atractivo turístico atrayendo a nacionales y 

extranjeros, fortaleciendo así la economía del país. 

Este festival inicia con la gran "Entrada al Pueblo" de la futura reina, donde participan 

delegaciones folclóricas como conjuntos típicos de escuelas e instituciones, agrupaciones de 

tunas de caja y tambor, entre o!ros; para sí dar paso a 10 que son los cuatro días de Festival. 

Entre las actividades que se realizan están la despedida de la reina saliente, la coronación de 

la nueva soberana, la feria de artesanías con artesanos de la comunidad, celebración 

eucarística en conmemoración de los años de fundación del corregimiento, concursos de 

violines, acordeones, tambores y tunas, también se realizan diferentes homenajes a 

personalidades que han contribuido con las tradiciones de nuestra región, se celebran 

festivales bailables con artistas reconocidos de música típica en nuestro país; siendo todas 

estas actividades acompañadas de alegres tunas por las principales calles de nuestro pueblo 

con la reina del Festival, su corte real, sus abanderados y todo un público que acompaña en 

esta fiesta de tradición. El último y más importante día es el domingo con el que se culminan 

los eventos y se da paso al "Gran Desfile de Pollera" y paseo en carro alegórico de la reina y 

su corte real. 

Durante este desfile se pueden observar diversas delegaciones conformadas principalmente 

por las diferentes familias de nuestro pueblo, también participan delegaciones escolares, 

instituciones públicas, empresas privadas, agrupaciones folclóricas de diferentes partes de la 



nación y un sin número de personas que aprecian y valoran nuestras costumbres y tradiciones; 

culminado este desfile se prosigue con la entrega de diferentes premios y medallas a las 

diferentes modalidades de polleras participantes y cierre con un festival bailable. Todo esto 

realizado gratuitamente y abierto al público en general en la plaza de San José para el deleite 

de todos yel provecho de diferentes comerciantes, artesanos, músicos, compositores y demás 

artistas que hacen posible nuestro folelor. 

Sin duda alguna el pueblo de San José se merece tener este magno festival, es por ello que 

esta iniciativa legislativa busca enaltecer, reconocer, promover y divulgar el Festival 

Nacional del Tambor y la Pollera que dignamente este pueblo ha venido desarrollando con 

el esfuerzo de la comunidad, a fin de exaltar esta festividad que expone nuestra cultura y 

tradición, así como un homenaje a lo más característico de nuestro pueblo como lo es la 

Pollera y el Tambor 



PROYECTO DE LEY N°288 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Hora -_+--,.-L...<~'-- I 

PROYECTO DE LEY No. 
De 11 de marzo de 2020 A' .. ;~i,.:;;I.t..Cll ___ __ 1 

"Que reconoce el Festival Nacional del Tambor y La Pollera de San José y su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José, el mismo se 

realiza a finales del mes de noviembre en el Corregimiento de San José, Distrito de Las 

Tablas, Provincia de Los Santos, dentro del marco de fundación del Corregimiento. 

Artículo 2. Se reconoce el Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera, en 

adelante el Patronato, creado mediante Resuelto 77-PJ-177 de septiembre 2015, emitido por 

el Ministerio de Gobierno y Justicia, y debidamente inscrito en el Registro Público, el cual 

cuenta con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su régimen administrativo, 

como el organizador del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José. 

Artículo 3. El Patronato posee una Junta Directiva debidamente inscrita en el Registro 

Público en la que se especifican los representantes para cada cargo. Los cargos de presidente, 

vice-presidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales son escogidos por los miembros del 

Patronato. 

La Junta Directiva adopta al momento de su constitución el reglamento interno, en este caso 

dictado por los estatutos establecidos por el Patronato, mismo que rige los aspectos 

administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del Festival. 

Artículo 4. El Patronato tiene las siguientes funciones: 

l. Organizar y realizar anualmente el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de 

naturaleza folclórica con el fin de resaltar los valores y tradiciones referentes a la 

confección de nuestro traje típico "La Pollera" al igual que la ejecución y toque 

del Tambor, siendo estos partes esenciales de la vida diaria en nuestro 

corregimiento. 

2. Destinar y administrar en forma correcta los recursos que recibe, los cuales deben 

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

desarrollo del Festival Nacional del Tambor y la Pollera. 

3. Asegurar que todas las actividades de este Festival se realicen como muestra 

palpable y de genuina representación de los valores culturales y folclóricos de la 

región. 



Artículo 5. El patrimonio del Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera, está 

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 hicieren a su beneficio. 

4. Donaciones de sus miembros y colaboradores, así como las aportaciones 

voluntarias de aquellos participantes que deseen hacerlo. 

5. Los ingresos que recibe en concepto de interés de su capital, así como por las 

actividades que realice lícitamente, de conformidad al carácter no lucrativo de 

asociación. 

Artículo 6. El Estado, a través de la Autoridad de Turismo de Panamá y del Ministerio de 

Cultura, destinará anualmente una partida del presupuesto de estas entidades para el Festival 

Nacional del Tambor y la Pollera de San José, que no será inferior a veinte mil balboas (B/. 

20,000.00) por entidad. Estas partidas no podrán ser transferida para otra actividad que no 

sea la señalada en este artículo. 

Artículo 7. El Patronato entregará a dichas entidades un informe anual, concerniente al 

aporte que hace el Estado para la realización del festival, para acreditar su inversión en la 

actividad. 

Artículo 8. La Contraloría General de la Republica fiscalizará el manejo de los fondos y 

bienes del Patronato provenientes del Estado. 

Artículo 9. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes. De igual manera, 

se deducirá del pago del impuesto sobre la renta, toda contribución y donación que le haga 

una persona natural o jurídica. 

Artículo 10. Se declara el último día del Festival como día cívico y de conmemoración de la 

Pollera y el Tambor en el Corregimiento de San José. 

El Ministerio de Educación incluirá en su currículo la importancia de la celebración de este 

Festival. 

Los medios de comunicación del Estado deberán divulgar la importancia de este festival. 



Artículo 11. La presente Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Presidente 

~%h 
H.D. Cenobia Vargas ~ 
Secretaria O 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

Vicepresidente 

/l,6.A'~~ 
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. 288, "Que reconoce el Festival Nacional del Tambor y La Pollera de 
San José y su Patronato". 

Panamá, 11 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

'" L... 

.o.\:.~_ ... j n _____ 1 

--•........ _-_. 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 288, "Que reconoce el 

Festival Nacional del Tambor y La Pollera de San José y su Patronato." 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 327, fue presentado por la Honorable Diputado Eric Broce, ante 

el Pleno de esta Augusta Cámara el día 28 de enero 2020. El anteproyecto de Ley fue 

prohijado el día 11 de marzo de 2020 y se convirtió en el Proyecto de Ley No. 288, el cual 

se le dio Primer Debate el día 11 de marzo del 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo darle realce a nuestras costumbres y tradiciones folclórica 

y con esto incentivar a las nuevas generaciones a no dejar perder lo autóctono de nuestra 

región. Además, permite desarrollar la región como un atractivo turístico, para atraer tanto 

a los nacionales y extranjeros y así fortalecer la economía de nuestro país. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 11 de marzo del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el 

primer debate del Proyecto de Ley No. 288, "Que reconoce el Festival Nacional del Tambor y La 

Pollera de San José y su Patronato". 

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

Hugo Brands, Presidente; HD. Corina Cano, Secretaria; HD. Daniel Ramos, HD. Dalia 

Bernal; H.D. Luis Caries; HD. Juan Diego Vásquez; y los HDS. Aydeé Watson y Daniel 

Ortega. 

También se contó con la participación del Honorable Diputado Eric broce y el señor Edison 

Quintero Espinos. 



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

la aprobación de este Proyecto de Ley en el cual se reconoce el Festival Nacional del Tambor y La 

Pollera de San José de Las Tablas 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 288 sufrió algunas modificaciones, las cuales son del tenor siguiente: 

El Artículo 1, se reconoce el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José y se le 

hacen algunos ajustes de forma y redacción. 

En el Artículo 2, se reconoce al Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera, y se 

establece que contara con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su régimen 

administrativo y se estable que ellos serán los organizadores del festival. 

El Artículo 3 del Proyecto establece quienes son los miembros de La Junta Directiva del 

Patronato, los cuales serán: el Alcalde del Distrito de Las Tablas o quien el designé; el 

Representante del Corregimiento de San José o quien el designe; un representante del Comité 

de Salud del Corregimiento de San José; un representante del Comité de Deportes del 

Corregimiento de San José; un representante del Comité Católico del Corregimiento de San 

José; un representante del Comité de Padre de Familia de la Escuela Primaria de San José; 

un representante de los artesanos del Corregimiento de San José 

En el artículo 4, se establece las funciones de Patronato y se adiciona una nueva función la 

cual es: cualquier otra función inherente a la celebración de este festival. 

El Artículo 5 del Proyecto de Ley, establece como está constituido el patrimonio del 

Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera y adiciona un nuevo numeral, el cual 

señala que el aporto que realicen anualmente el Ministerio de Cultura y la Autoridad de 

Turísmo de Panamá, no podrá ser menor de veinte mil balboas (B/. 20,000.00) por entidad. 

Se adicionaron 4 artículos nuevos: 

1. uno que habla sobre los aportes que debe hacer el Ministerio de Cultura y la Autoridad 

de Turísmo de Panamá, se harán efectivos a partir del siguiente periodo fiscal al de la 

aprobación de esta Ley. 

2. En otro artículo se establecieron los derechos de los Patronatos. 

3. Otro establece las obligaciones de los patronatos, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Ley del Ministerio de Cultura. 

4. Se establece el objetivo de la Ley. 

Se modificó el título del Proyecto de Ley No. 288, y quedo de la siguiente manera: "Que 

reconoce el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José de Las Tablas y su 

Patronato. 



Finalmente, el Proyecto de Ley No. 288, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

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

total deiS artículo. 

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. 288, "Que reconoce el Festival 

Nacional del Tambor y La Pollera de San José y su Patronato". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 288, con las modificaciones 

resaltada en negritas. 

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

288 a Segundo Debate. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. ~e~#m~ 
Presi ente 

...... " "" . ..... "" ·"'a Cano 

~~~I-
H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto CarIes 
Comisionada 

H.D. Ricardo Santos M . 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 

Comisionada 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 288, " Que 
reconoce el Festival Nacional del Tambor y La Pollera de San José y su Patronato." 

PROYECTO DE LEY No. 288 
De 11 de marzo de 2020 

/. 
r, _~ .. _~! .... 

, -
.... w ... -.?--___ J 

"Que reconoce el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José de Las Tablas y 
su Patronato." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José, esté se 

celebrará a finales del mes de noviembre en el Corregimiento de San José, Distrito de Las 

Tablas, Provincia de Los Santos, dentro del marco de la fundación del Corregimiento. 

Artículo 2. Se reconoce al Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San 

José en adelante el Patronato, el cual cuenta con patrimonio propio, personería jurídica y 

autonomía en su régimen administrativo, como el organizador del Festival Nacional del 

Tambor y la Pollera de San José. 

Artículo 3. El objetivo de esta Leyes el de resaltar los valores y tradiciones referentes 

a la confección de nuestro traje típico "La Pollera", al igual que la ejecución y toque 

del Tambor, siendo estos partes esenciales de la vida diaria en nuestro corregimiento 

de San José, Distrito de las Tablas. 

Artículo 4. La Junta Directiva del Patronato estará integrada, por los siguientes 

miembros: 

1. El Alcalde del Distrito de Las Tablas o quien el designé. 

2. El Representante del Corregimiento de San José, o quien el designe. 

3. Un representante del Comité de Salud del Corregimiento de San José. 

4. Un representante del Comité de Deportes del Corregimiento de San José. 

5. Un representante del Comité Católico del Corregimiento de San José. 

6. Un representante del Comité de Padre de Familia de la Escuela Primaria de 

San José. 

7. Un representante de los Artesanos del Corregimiento de San José 

Los cargos de presidente, vice-presidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales son escogidos 

por los miembros del Patronato. 



Artículo 5. El Patronato tiene las siguientes funciones: 

1. Organizar y realizar anualmente el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de 

San José de naturaleza folclórica con el fin de resaltar los valores y tradiciones 

referentes a la confección de nuestro traje típico "La Pollera" al igual que la 

ejecución y toque del Tambor, siendo estos partes esenciales de la vida diaria en 

nuestro corregimiento. 

2. Destinar y administrar en forma correcta los recursos que recibe, los cuales deben 

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

desarrollo del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José. 

3. Asegurar que todas las actividades de este Festival se realicen como muestra 

palpable y de genuina representación de los valores culturales y folclóricos de la 

región. 

4. y cualquier otra función inherente a la celebración de este festival. 

Articulo 6. El Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José, 

gozará de los siguientes derechos: 

1. Exigir efectiva diligencia en la asignación de los fondos pertinentes por parte 

del Estado. 

2. Establecer su presupuesto. 

3. Establecer su calendario de actividades en acuerdo con el Ministerio de 

Cultura. 

4. Establecer y aprobar las tarifas por los servicios que preste. 

5. Otros que su estatuto le faculte. 

Articulo 7. El Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José 

tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Cuidar, resguardar y administrar con la diligencia de un buen padre de 

familia, los bienes que administra. 

2. Promover y llevar a cabo las actividades culturales en concordancia con los 

lineamientos del Ministerio de Cultura. 

3. Someter a consideración y aprobación del Ministerio de cultura su plan de 

gestión. 

4. Colaborar con la fiscalización presupuestaria del Ministerio de Cultura y la 

Contraloría General de la República. 

5. Establecer y aprobar las tarifas por los servicios que preste. 

6. Hacer de carácter público su calendario de actividades y su ejecución 

presupuestaria. 



Artículo 8. El patrimonio del Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San 

José. 

está 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 hicieren a su beneficio. 

4. Donaciones de sus miembros y colaboradores, así como las aportaciones voluntarias 

de aquellos participantes que deseen hacerlo. 

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

Turismo de Panamá, no podrá ser menor de veinte mil balboas (B/. 20,000.00) 

por entidad. 

6. Los ingresos que recibe en concepto de interés de su capital, así como por las 

actividades que realice lícitamente, de conformidad al carácter no lucrativo de 

asociación. 

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

Cultura,destinará anualmente una partida del presupuesto de estas entidades para el Festival 

Nacional del Tambor y la Pollera de San José, que no será inferior a veinte mil balboas 

(B/.20,OOO.OO) por entidad. Estas partidas no podrán ser transferida para otra actividad que 

no sea la señalada en este artículo. 

Artículo 10. El Patronato entregará a dichas entidades un informe anual, concerniente al 

aporte que hace el Estado para la realización del festival, para acreditar su inversión en la 

actividad. 

Artículo 11. La Contraloría General de la Republica fiscalizará el manejo de los fondos y 

bienes del Patronato provenientes del Estado. 

Artículo 12. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes. De igual 

manera, se deducirá del pago del impuesto sobre la renta, toda contribución y donación que 

le haga una persona natural o jurídica. 

Artículo 13. Se declara el último día del Festival como día CÍvico y de conmemoración de la 

Pollera y el Tambor en el Corregimiento de San José. 

El Ministerio de Educación incluirá en su currículo la importancia de la celebración de este 

Festival. 

Los medios de comunicación del Estado deberán divulgar la importancia de este festival. 



Artículo 14. Los aportes que otorgarán anualmente el Ministerio de Cultura y la 

Autoridad de Turismo de Panamá, a este festival, se harán efectivos a partir del 

siguiente periodo fiscal al de la aprobación de esta Ley. 

Artículo 15. La presente Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de marzo de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D é or Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

/ A ~"Y'- (i/ 
. Alina G9 

icepresidenfa 
l 

~~~ 
H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que reconoce el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José de Las Tablas 
y su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José de Las 

Tablas, que se celebrará a finales del mes de noviembre en el corregimiento San José, distrito 

de Las Tablas, provincia de Los Santos, dentro del marco de la fundación del corregimiento. 

Artículo 2. Se reconoce el Patronato del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San 

José, en adelante el Patronato, el cual cuenta con patrimonio propio, personería jurídica y 

autonomía en su régimen administrativo, como el organizador del Festival Nacional del 

Tambor y la Pollera de San José de Las Tablas. 

Artículo 3. Esta Ley tiene por objeto resaltar los valores y tradiciones referentes a la 

confección del traje típico, la pollera, al igual que la ejecución y toque del tambor, por ser 

estos elementos esenciales de la vida diaria en el corregimiento San José, distrito de Las 

Tablas. 

Artículo 4. La Junta Directiva del Patronato estará integrada por: 

1. El alcalde del distrito de Las Tablas o quien él designe. 

2. El representante del corregimiento San José. 

3. Un representante del Comité de Salud del corregimiento San José. 

4. Un representante del Comité de Deportes del corregimiento San José. 

5. Un representante del Comité Católico del corregimiento San José. 

6. Un representante del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria de San José. 

7. Un representante de los artesanos del corregimiento San José. 

Los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales son 

escogidos por los miembros del Patronato. 

Artículo 5. El Patronato tiene las siguientes funciones: 

1. Organizar y realizar anualmente el Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San 

José de Las Tablas de naturaleza folclórica, con el fin de resaltar los valores y 

tradiciones referentes a la confección del traje típico, la pollera, al igual que la 

ejecución y toque del tambor, por ser estos elementos esenciales de la vida diaria en 

el corregimiento. 

2. Destinar y administrar en forma correcta los recursos que recibe, los cuales deben 

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

del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José de Las Tablas. 



3. Asegurar que todas las actividades de este festival se realicen como muestra palpable 

y de genuina representación de los valores culturales y folclóricos de la región. 

4. Cualquier otra función inherente a la celebración de este festival. 

Artículo 6. El Patronato tendrá los siguientes derechos: 

1. Exigir efectiva diligencia en la asignación de los fondos pertinentes por parte del 

Estado. 

2. Establecer su presupuesto. 

3. Establecer su calendario de actividades en acuerdo con el Ministerio de Cultura. 

4. Establecer y aprobar las tarifas por los servicios que preste. 

s. Cualquier otro que su estatuto le faculte. 

Artículo 7. El Patronato tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Cuidar, resguardar y administrar con la diligencia de un buen padre de familia los 

bienes que administra. 

2. Promover y llevar a cabo las actividades culturales en concordancia con los 

lineamientos del Ministerio de Cultura. 

3. Someter a consideración y aprobación del Ministerio de Cultura su plan de gestión. 

4. Colaborar con la fiscalización presupuestaria del Ministerio de Cultura y de la 

Contraloría General de la República. 

5. Establecer y aprobar las tarifas por los servicios que preste. 

6. Hacer de carácter público su calendario de actividades y su ejecución presupuestaria. 

Artículo 8. 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 a su beneficio. 

4. Las donaciones de sus miembros y colaboradores, así como las aportaciones 

voluntarias de aquellos participantes que deseen hacerlo. 

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

de Panamá, el cual no podrá ser menor de veinte mil balboas (B/.20 000.00) por 

entidad. 

6. Los ingresos que recibe en concepto de interés de su capital, así como por las 

actividades que realice lícitamente, de conformidad con el carácter no lucrativo de 

asociación. 

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

Cultura, destinará anualmente una partida del presupuesto de estas entidades para el Festival 

Nacional del Tambor y la Pollera de San José de Las Tablas, que no será inferior a 

veinte mil balboas (B/.20 000.00) por entidad. Estas partidas no podrán ser transferidas para 

otra actividad que no sea la señalada en este artículo. 



Artículo 10. El Patronato entregará a dichas entidades un informe anual concerniente al 

aporte que hace el Estado para la realización del Festival, para acreditar su inversión en la 

actividad. 

Artículo 11. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los fondos y 

bienes del Patronato provenientes del Estado. 

Artículo 12. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes. De igual 

manera, se deducirá del pago del impuesto sobre la renta toda contribución y donación que 

le haga una persona natural o jurídica. 

Artículo 13. Se declara el último día del Festival Día cívico y de conmemoración de la 

Pollera y el Tambor en el corregimiento San José de Las Tablas. 

El Ministerio de Educación incluirá en su currículo la importancia de la celebración 

de este festival. 

Los medios de comunicación del Estado deberán divulgar la importancia de este 

festival. 

Artículo 14. Los aportes que otorgarán anualmente el Ministerio de Cultura y la Autoridad 

de Turismo de Panamá a este festival se harán efectivos a partir del siguiente periodo fiscal 

al de la promulgación-de la presente Ley. 

Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 288 de 2020 aprobado en tercer 'debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

El secretario~ral, 

Qui~ Panay G. 

El Presidente, / 

~~cLtaP~ 
Crispiano Adames Navarro 
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