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Panamá, 11 de febrero de 2020 

Honorable Diputado A D~bate ~,~_.___I 

MARCOS CASTILLERO 
AVotacilln _____1 

Presidente de la Asamblea Nacional 
Aprobada ____Votos

E.S.D 
R¡¡c;h¡¡z;;:da Votos , 

AbS(3I1cíón ___Vo!os
Señor Presidente: 

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

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a tin de presentar el Anteproyecto de Ley "Por 

la cual se declara Monumento Histórico Nacional, el Puente sobre el Río Changuinola 

ubicado en la Provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad lograr la valoración y protección tanto 

turística como cultural e histórica del Puente construido en el año 1908 sobre el Río Changuinola 

en la provincia de Bocas del Toro, el cual constituyó no solo vía de acceso y comunicación, sino 

que también fue facilitador del intercambio comercial, económico y cultural entre las comunidades 

y punto de encuentro para sus pobladores. 

Es importante recordar que, a partir del año 1905, en los albores de la época republicana, se 

comenzó la construcción del Puente de Almirante y el ferrocarril para unirlo a Changuinola. 

Almirante era entonces un manglar pantanoso, pero se le construyó un rompeolas alrededor del 

puerto y se llenó el pantano con arena del fondo del mar bombeado por draga. Se construyeron los 

puentes sobre los ríos Changuinola, Sixaola y San San, específicamente en el año 1908. La 

Compañía movió parte de sus operaciones de la Isla De Bocas hacia Almirante en 1909. Los 

puentes del ferrocarril se completaron por el año 1909 y la fruta ya no tenía que enviarse en barcazas 

por el canal hasta Boca del Drago. El Puerto de Almirante se abrió para embarques por el año 1909, 

lo que redujo la importancia de la ciudad de Bocas. 

La construcción de los puentes sobre los ríos Changuinola, San San y Sixaola, en este periodo, 

abrió la ruta para transportar bananos, materiales y pasajeros desde el valle del rio Sixaola hasta 

Almirante. Antes, el transporte se hacía en lanchones y barcazas por el canal de Snyder, que corría 

entre el Río Changuinola y la Boca del Drago en la costa. 
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El Puente sobre el Río Changuinola se trata de una edificación profundamente ligada a la historia 

cultural, comercial y social de la provincia de Bocas del Toro, además de tener un gran valor 

artístico y arquitectónico, además de haber sido ruta obligada comercial utilizada por la compañía 

Chiriqui Land Company. 

Por las razones antes expuestas, presentamos a la consideración de esta augusta Cámara de 

Diputados, la presente iniciativa legislativa, la cual esperamos sea acogida y se le brinde el 

respectivo debate legislativo durante el cual, esperamos sea enriquecido con los aportes de todos 

los actores. 

;?L--t~
H.D. ABEL BEKER ABREGO 
Diputado de la República 
Circuito 1-1 



Anteproyecto de Ley 

De, de febrero de 2020 

"Por la cual se declara Monumento Histórico Nacional, el Puente sobre el Río Changuinola 

ubicado en la Provincia de Bocas del Toro, construido en el año 1908 y dicta otras 

disposiciones" 

AC!!J\r~nLr.,,\ rf,~ -;"(1 ~~AL
'"J. ",,!:) _ .,".' ~ '. re 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 
presenmCió>' -. .~ ¡;~~r' 

DECRETA: Hora __c_...::..-L_ 

CAPITULO 1 
A!Nt~.¡e ---¡ 
A'Io¡acivn ______ i 

Disposiciones generales 

Artículo 1: Mediante la presente Ley, se declara Monumento Histórico Nacional, el Puente sobre 

el Río Changuinola ubicado en la Provincia de Bocas del Toro, construido en el año 1908. 

Artículo 2: El objetivo principal de la declaración del sitio descrito en el artículo anterior, es 

reconocer su valor histórico, cultural y turístico, y a la vez, establecer su protección y conservación, 

a cargo del Estado, como edificación profundamente ligada a la historia, la cultura y el comercio 

de la provincia de Bocas del Toro por ser evidencia de la riqueza histórica del Panamá de la época 

republicana, emplazado en un sitio de gran belleza escénica y diversidad biológica. El Puente está 

ubicado sobre el Rio Changuinola (Torres), provincia de Bocas del Toro y fue construido en el año 

1908. 

Artículo 3. El mantenimiento, conservación y restauración del monumento histórico nacional 

declarado en esta Ley, estará a cargo del Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional 

de Patrimonio Histórico, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. 

Artículo 4: Con la presente Ley, el Puente sobre el Río Changuinola y sus áreas aledañas, se 

constituirá en un centro cultural, histórico y turístico, el cual estará a cargo de una organización sin 

fines de lucro del área y constituida para estos fines, cuya personería jurídica la otorga el Ministerio 

de Gobierno, con la colaboración de los gobiernos locales. El centro realizará actividades que 

realcen el valor cultural, histórico y turístico del lugar, y sus áreas aledañas además de brindar 

docencia en cuanto a los aspectos históricos de este. 

La Autoridad de Turismo de Panamá, otorgará la asesoría y apoyo técnico necesario y suficiente 

para la puesta en ejecución del referido centro. 
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Los fondos de dicho centro estarán constituidos por los aportes que reciba de entidades del Estado; 

por donaciones de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales y de la empresa 

privada. Lo anterior a fin de garantizar la participación de la comunidad y los gobiernos locales, en 

la conservación y realce como sitio turístico y monumento histórico del Puente sobre el Río 

Changuinola. 

CAPÍTULO II 

Principio de Rehabilitación 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, en 

coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, evaluarán y restaurarán el Puente sobre el Río 

Changuinola y el mismo será restaurado de tal manera que se realcen sus elementos de gran valor. 

El diseño en conjunto debe armonizar con los elementos de gran valor y deberá conservarse al 

máximo su diseño original. 

CAPÍTULO II 

Disposiciones Finales 

Artículo 6: Inclusión de partidas en el Presupuesto General del Estado. El Ministerio de Cultura, 

el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad de Turismo, incluirán en sus respectivos 

presupuestos de cada año, las partidas necesarias y suficientes que garanticen la ejecución de lo 

dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 7: Vigencia. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, miércoles, 11 de febrero de 

2020, por la Honorable Diputado de la República, H.D. Abel Beker Abrego, Circuito 1-1. 

H.D. ABEL BEKER ABREGO 
Diputado de la República 
Circuito 1-1 



PROYECTO DE LEY N°294 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

A 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 11 de marzo de 2020 
AN/CECYDlNota No. 500 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext.8024 

_---vc:cs 

_--Vc~cs 

_---\'¡¡::s 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisi'---rl.......:¡:;nfT"i"r;~-ru::;-l"~ultura 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, "Por la cual se declara 

Monumento Histórico Nacional, el Puente sobre el Río Changuinola ubicado en la 

Provincia de Bocas del Toro, construido en el año 1908 y dicta otras disposiciones ", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley No. 355, originalmente presentado por los 

Honorables Diputados Abel Becker, Petita Ayarza, Crispiano Adames, Eugenio Bernal, 

Víctor Castillo y Julio Mendoza. 

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. 

Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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Exposición de Motivos 

La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad lograr la valoración y protección tanto 

turística como cultural e histórica del Puente construido en el año 1908 sobre el Río 

Changuino1a en la provincia de Bocas del Toro, el cual constituyó no solo vía de acceso y 

comunicación, sino que también fue facilitador del intercambio comercial, económico y 

cultural entre las comunidades y punto de encuentro para sus pobladores. 

Es importante recordar que, a partir del año 1905, en los albores de la época republicana, se 

comenzó la construcción del Puente de Almirante y el ferrocarril para unirlo a Changuinola. 

Almirante era entonces un manglar pantanoso, pero se le construyó un rompeolas alrededor 

del puerto y se llenó el pantano con arena del fondo del mar bombeado por draga. 

Se construyeron los puentes sobre los ríos Changuinola, Sixao1a y San San, específicamente 

en el año 1908. La Compañía movió parte de sus operaciones de la Isla De Bocas hacia 

Almirante en 1909. 

Los puentes del ferrocarril se completaron por el año 1909 y la fruta ya no tenía que enviarse 

en barcazas por el canal hasta Boca del Drago. El Puerto de Almirante se abrió para 

embarques por el año 1909, lo que redujo la importancia de la ciudad de Bocas. 

La construcción de los puentes sobre los ríos Changuinola, San San y Sixaola, en este 

periodo, abrió la ruta para transportar bananos, materiales y pasajeros desde el valle del rio 

Sixao1a hasta Almirante. Antes, el transporte se hacía en lanchones y barcazas por el canal 

de Snyder, que corría entre el Río Changuinola y la Boca del Drago en la costa. 

El Puente sobre el Río Changuinola se trata de una edificación profundamente ligada a la 

historia cultural, comercial y social de la provincia de Bocas del Toro, además de tener un 

gran valor artístico y arquitectónico, además de haber sido ruta obligada comercial utilizada 

por la compañía Chiriqui Land Company. 

Por las razones antes expuestas, presentamos a la consideración de esta augusta Cámara de 

Diputados, la presente iniciativa legislativa, la cual esperamos sea acogida y se le brinde el 

respectivo debate legislativo durante el cual, esperamos sea enriquecido con los aportes de 

todos los actores. 
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PROYECTO DE LEY No. 
De 11 de marzo de 2020 

"Por la cual se declara Monumento Histórico Nacional, el Puente sobre el Río"Cnanguinola 
ubicado en la Provincia de Bocas del Toro, construido en el año 1908 y dicta otras 

disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Mediante la presente Ley, se declara Monumento Histórico Nacional, el Puente 

sobre el Río Changuinola ubicado en la Provincia de Bocas del Toro, construido en el año 

1908. 

Artículo 2. El objetivo principal de la declaración del sitio descrito en el artículo anterior, 

es reconocer su valor histórico, cultural y turístico, y a la vez, establecer su protección y 

conservación, a cargo del Estado, como edificación profundamente ligada a la historia, la 

cultura y el comercio de la provincia de Bocas del Toro por ser evidencia de la riqueza 

histórica del Panamá de la época republicana, emplazado en un sitio de gran belleza escénica 

y diversidad biológica. El Puente está ubicado sobre el Rio Changuinola (Torres), provincia 

de Bocas del Toro y fue construido en el año 1908. 

Artículo 3. El mantenimiento, conservación y restauración del monumento histórico 

nacional declarado en esta Ley, estará a cargo del Ministerio de Cultura a través de la 

Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, en coordinación con el Ministerio de Obras 

Públicas. 

Artículo 4. Con la presente Ley, el Puente sobre el Río Changuinola y sus áreas aledañas, se 

constituirá en un centro cultural, histórico y turístico, el cual estará a cargo de una 

organización sin fines de lucro del área y constituida para estos fines, cuya personería jurídica 

la otorga el Ministerio de Gobierno, con la colaboración de los gobiernos locales. El centro 

realizará actividades que realcen el valor cultural, histórico y turístico del lugar, y sus áreas 

aledañas además de brindar docencia en cuanto a los aspectos históricos de este. 

La Autoridad de Turismo de Panamá, otorgará la asesoría y apoyo técnico necesario y 

suficiente para la puesta en ejecución del referido centro. 

Los fondos de dicho centro estarán constituidos por los aportes que reciba de entidades del 

Estado; por donaciones de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales y de la 

empresa privada. Lo anterior a fin de garantizar la participación de la comunidad y los 

gobiernos locales, en la conservación y realce como sitio turístico y monumento histórico del 

Puente sobre el Río Changuinola. 
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Públicas. 

Artículo 4. Con la presente Ley, el Puente sobre el Río Changuinola y sus áreas aledañas, se 

constituirá en un centro cultural, histórico y turístico, el cual estará a cargo de una 

organización sin fines de lucro del área y constituida para estos fines, cuya personería jurídica 

la otorga el Ministerio de Gobierno, con la colaboración de los gobiernos locales. El centro 
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aledañas además de brindar docencia en cuanto a los aspectos históricos de este. 
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Puente sobre el Río Changuinola. 



Capítulo II 
Principio de Rehabilitación 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio 

Histórico, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, evaluarán y restaurarán el 

Puente sobre el Río Changuinola y el mismo será restaurado de tal manera que se realcen sus 

elementos de gran valor. El diseño en conjunto debe armonizar con los elementos de gran 

valor y deberá conservarse al máximo su diseño original. 

Capítulo II 
Disposiciones Finales 

Artículo 6. Inclusión de partidas en el Presupuesto General del Estado. El Ministerio de 

Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad de Turismo, incluirán en sus 

respectivos presupuestos de cada año, las partidas necesarias y suficientes que garanticen la 

ejecución de lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 7. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente 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 

~fvar~V~~ 
Secretaria 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.D. Luis Cruz 
Vicepresidente 

/Jh~~-
H.D. Abel Beker 
Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 
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