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Panamá de ____ de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga la Constitución Política y los artículos 108 Y 
109 del Reglamento Orgánico del Régimen interno de la Asamblea Nacional, presento a la 
consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley "Que crea el Patronato de las 
ruinas de Bique en el Distrito de Arraiján y se regula su manejo y fiscalización". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las ruinas de Bique se encuentran localizadas en la comunidad de La Playita de Bique, 
corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, es una serie de 
infraestructuras en donde se puede apreciar el espacio o áreas con dimensiones cuadradas o 
rectangulares. Tienen un valor histórico de amplio potencial turístico. 

Hallazgos evidenciados por la comunidad, como balas, monedas, cuchillos, sables, clavos de 
barco, dan luz sobre el rol que ejercieron estas edificaciones durante la época colonial, la 
existencia de un agujero recubierto por rocas, a los que los moradores del lugar aducen era un 
túnel que comunicaba a las ruinas con el mar, ahora cubierta por vegetación. 

Estas ruinas fueron construidas por los españoles en la época colonial , además fÍJeron testigos de 
la Batalla de 1831 , entre las tropas dirigidas por Juan Eligio Alzurú y las tropas al mando de 
Tomás Herrera. 

Son poco conocidas y su protección es fundamental , porque a través de los años sus paredes se 
han deteriorado y podrían desaparecer, para salvaguardarlo es urgente crear un marco legal con 
el fin de garantizar su protección, conservación y se convierta en un patrimonio histórico de la 
nación. 

Actualmente, no se ha creado una normativa adecuada para la protección de éstas ruinas y no 
aparecen en el listado del Patrimonio Histórico de Panamá. 

Con este Proyecto de Ley, lograremos establecer la creación de un Patronato de las Ruinas de 
Bique que regule su manejo y fiscalización. 

Por esta razón, presento ante ustedes la aprobación de este Proyecto de Ley, cuya finalidad será 
la administración, custodia, conservación, preservación y la restauración de las Ruinas de Bique 
cuando sea requerida para la conservación de este monumento histórico. 
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"Que crea el Patronato de Las Ruinas de Bique en el distrito de Arraiján y se regu a su 
manejo y fiscalización 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Capítulo I 

ARTÍCULO 1: Se crea el Patronato de Las Ruinas de Bique, en adelante el Patronato, como una 
entidad de interés público, sin fines de lucro, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía en su régimen administrativo, económico y financiero, así como la facultad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones, que se regirá por la presente Ley. 

ARTÍCULO 2: Todos los miembros del Patronato prestarán sus servicios ad honórem; sin 
embargo, se les podrán reconocer los gastos de representación en que incurran en cumplimiento 
de una misión del Patronato. 

ARTÍCULO 3: El Patronato tendrá a su cargo la administración, ,custodia, conservación, 
protección, preservación y cuando sea necesario la restauración de las Ruinas de Bique. 

ARTÍCULO 4: El Patronato, para cumplir los fines propuestos en esta Ley, ejercerá las 
siguientes funciones: 

1. Expedir el reglamento general del Patronato, incluido el de sn propio funcionamiento . 
2. Preparar el Presupuesto anual del Patronato, administrar sus bienes y autorizar sus gastos. 
3. Nombrar y destituir a su Director Ejecutivo y a su personal. 
4. Identificar, diagnosticar y evaluar las necesidades comunitarias para la elaboración de 

proyectos culturales, artísticos y de servicio social. 
5. Coordinar la participación de voluntarios y recursos humanos como apoyo a la gestión de 

las actividades del patronato. 
6. Establecer convenios y acuerdos de gestión con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales o internacionales, que deseen apoyar la acción del 
Patronato . 

7. Elaborar el plan estratégico que contenga, entre lo relativo al programa de gesti ón. 
investigación, conservación y restauración, de ser necesario, de las Ruinas de lliquc. 

Capítulo 11 

Patrimonio 

ARTÍCULO s: El Patronato tendrá su propio patrimonio que estará constituido por una pm1ida 
presupuestaria asignada en el Presupuesto General del Estado, en concepto de subs idi o estata l; 
por las donaciones y legados que reciba de personas naturales o jurídicas, nacionales, municipios 
y por los fondos que consigna por su auto gestión. 

Las donaciones, los legados o los aportes que hagan las personas naturales o jurídicas al 
Patronato serán deducibles del Impuesto sobre la Renta. 

ARTÍCULO 6: El Patronato estará exento de impuestos en las actividades que realice para la 
adquisición de fondos que fortalezcan su patrimonio, así como la adqui sición de los biencs y 
servicios que se requieran para la ejecución de esta Ley. 

ARTÍCULO 7: La Contraloría General de la República, fiscalizará el manejo de los bienes, los 
Fondos del Patronato provenientes del Estado. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina

Jsamaniego
Texto escrito a máquina

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº176  COMISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES.



Así mismo, el Ministerio de la Presidencial Ministerio de Economía y Finanzas podrá, vigilar el 
correcto uso de los fondos que reciba el Patronato mediante la partida presupuestaria asignada en 
concepto de subsidio; además podrá recomendar la suspensión, disminución, aumento o 
cancelación de dichos fondos, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

Capítulo III 

Organización 

ARTÍCULO 8: El Patronato tendrá su sede en el Corregimiento de Cerro Silvestre, Distrito de 
Arraiján y estará conformado por: 

l. El Alcalde del Distrito de Arraiján o quien este designe, quién lo presidirá. 
2. El Gobernador de la Provincia de Panamá Oeste o quien este designe. 
3. Un diputado de la Provincia de Panamá Oeste o quien este designe. 
4. Un representante de la Autoridad de Turismo. 
5. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
6. Un representante del Ministerio de Cultura. 
7. Un representante del Ministerio de Ambiente. 
8. Representante del Corregimiento de Cerro Silvestre. 
9. Representante de la Sociedad Civil del Distrito de Arraiján. 

Las decisiones del Patronato serán tomadas por la mayoría de sus miembros, según lo disponga 
su reglamento. 

ARTÍCULO 9: El Patronato tendrá una Junta Directiva integrada por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un tesorero y tres Vocales, escogidos entre los miembros del 
Patronato. El término de permanencia de cada miembro en el cargo se establecerá en el 
Reglamento del Patronato. El Presidente del Patronato, será su representante legal. 

ARTÍCULO 10: Son funciones del Presidente del Patronato, las siguientes: 
l. Dirigir el Patronato bajo los principios de responsabilidad, consulta solidaridad, eficiencia 

y respeto. 
2. Cumplir las decisiones en consenso tomadas y el reglamento aprobado por el patronato. 
3. Ejercer las funciones que le asigne El Patronato. 

ARTÍCULO 11: La gestión cotidiana del Patronato estará a cargo de un Director 1'.Iecut;,;). 
nombrado por el Patronato mediante concurso celebrado de acuerdo con el procedimiento que 
establezca el reglamento respectivo, en donde igualmente se establecerá su período de gestión. 

ARTÍCULO 12: Además, de los requisitos que establezca el Reglamento, quien concurse para 
el cargo de Director Ejecutivo del Patronato deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño, por nacimiento o naturalización. 
2. Poseer título universitario y experiencia de, por lo menos, cinco a¡'íos en el ejercicio de su 

respectiva profesión. Se preferirá a aquellas personas que tengan [onnación o experiencia 
en el área educativa y administrativa. 

3. N o haber sido condenado por ningún delito penal. 

ARTÍCULO 13: Son funciones del Director Ejecutivo del Patronato las siguientes: 

1. Dirigir el Patronato bajo los principios de responsabilidad, solidaridad, eficiencia y 
eficacia. 

2. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y directrices aprobadas por el Patronato para su 
funcionamiento. 

3. Proponer al Patronato las políticas y medidas requeridas para garantizar la productividad 
y la calidad del servicio social y disponer lo necesario para su aplicación. 

4. Las demás que le asigne la ley o el reglamento interno del Patronato. 



Capítulo IV 

Disposiciones Transitorias y Finales 

ARTÍCULO 14: A partir de su instalación, el Patronato tendrá sesenta días para la adopción de 
su reglamento interno, el cual deberá someter a la aprobación del Órgano Ejecutivo. 

ARTÍCULO 15: El Órgano Ejecutivo asignará en el Presupuesto General del Estado las partidas 
necesarias para el funcionamiento del Patronato. 

ARTÍCULO 16: El municipio de Arraiján y los centros educativos oficiales, realizarán 
actividades dirigidas a exaltar las tradiciones del Distrito de Arraiján. 

ARTÍCULO 17: Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy _ ___ de _____ 2021 , por 
la suscrita Honorable Diputada: 

H. D. YESENIA RODRÍGUEZ 
Circuito 8-1 
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