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Panamá, de marzo de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

/ljhlj 
2:tJO p. ¡VI. ! 

-_·-~~--I 
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En uso de la iniciativa legislativa que me confieren los artículos 108 Y 109 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración de esta 
Augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Por el cual se instituye el Festival Nacional del 
Toque, Canto y Baile del Tambor y se crea su Patronato" y que nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El tambor representa una inmensa figura de la cultura panameña que estuvo presente en 
nuestro más remoto origen y, que además es la cima de de la consagración vital que merece 
honda simpatía y autentico respeto. Porque nuestro tambor constituye un hito en el 
mestizaje y conformación de grupos humanos que cumplirán una labor de doble valor en 
nuestra cultura; instrumento básico para la culturización de los pueblos y el rescate de un 
aspecto de nuestra nacionalidad enajenada y de prestigio ante la conciencia alerta del 
mundo hispanoparlante. 

y es que ya se puede leer la diferencia básica de un repicador y los pujadores que hacen el 
contraste con la caja en ese magnífico verso que representa siglos de sabor y música; siglos 
que han mantenido la tradición indígena imperturbable y aun hoy podemos observar en los 
guaimíes o Ngabe durante sus actividades festivas, la diferencia que hacen entre el SERA 
KUATA (caja indígena) y el MUN-DZUN o sea el tambor en propiedad. 

El desconocimiento de estos detalles ha propiciado la confusión y hasta errada clasificación 
de los instrumentos de percusión, producto quizás de no atender el hecho histórico que 
constituyó la dispersión de los tambores, los cuales en su huida se encontraron con la caja, 
se amelgaron y siguieron juntos atendiendo el patrón de convivencia del ser gregario, la 
caracterización del femenino (caja) y la del masculino (tambor). 

Cada región hizo propio su instrumento o ¿acaso fue a la inversa? No lo sabemos, pero 
todos tienen nombre propio y hasta apellidos, y si lo agrupamos por el sonido que produce, 
tendríamos: Sonoridad Aguda y Sonoridad Grave, y son los siguientes: Repicador Pujador, 
Saquero Llamador de Afuera, Secador Llamador de adentro, Requinto Pujo, Claro 
Tambora, Hondo, Caja y Redoblante. 

La diseminación por todas las regiones panameñas de los tambores. Y la estructuración de 
u ritmo cuya ejecución engloba de manera singular la burla del negro y el grito de de 
rebeldía del indio, ha traído como consecuencia la celebración en diferentes fechas de estas 
actividades donde participa el tambor, relacionadas con la raza, ritmo y colores de mi tierra 
mi tierra panameña. 

La confluencia de grupos de las diferentes clases sociales, como la de Los Latifundios, El 
Campesino, y el Capitalino, hizo la primera definición del incipiente tambor campesino, del 
hombre del campo, del que labra la tierra. Así pese a todo, su catarsis se realiza; los 
sufrimientos se transforman en un eco del pasado, su poder es inmenso al descubrirse como 
parte de la conciencia histórica y su afán de vivir lo lleva a recorrer la geografia nacional en 
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busca de su identidad propia, como ser realizado y puro, quizás hasta mojado por lluvia 
eterna de todos los principios. 

Es el tambor que nace aquí, no el que nos trajeron los negros; ese se perdió en Antón, 
Mandinga, Felipillo, Pacora, Chepo, Bayano y tantos otros cuyos nombres delimitan 
regiones especificas de nuestro Panamá. 

Una visual retrospectiva nos lleva entonces a cuestionar el hecho histórico que compromete 
la transformación del tambor. 

Como elemento participe de la cultura y los patrones de vida diaria del hombre dentro del 
Istmo, elementos que se transforman que se transforman para hacer más grande este 
instrumento, otros que giran a su alrededor como simbología de respeto y que 
paulatinamente irán conformando toda la polirritmia, que contribuyen de manera indudable 
a ubicarlo en un sitial correspondiente, ese viajero incansable que toma de la floresta su 
perfume y su verdor, lo que hace mas valedera esa frase lapidaria: "Al indio como al negro 
le quitaron todo menos el tambor" . 

Por eso buscamos mediante este festival nacional que se celebrará en el Distrito de 
Penonomé, resaltar las actividades como las del Toque, Canto y Baile del Tambor, y donde 
puedan participar todas las regiones del nuestro país. 

Honorable Presidente esperamos que, con el apoyo de todos los colegas diputados de esta 

augusta cámara, y se apruebe este anteproyecto para que se convierta en ley de la 

República. 

~~~\-
DANIEL RAMOS TUÑON 
Diputado de la República 

Circuito 2-1 
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"Por el cual s.e instituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor y se 
crea su Patronato" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se instituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor 
como fiesta folklórica nacional, que se celebrará entre los meses de febrero y marzo de cada 
año, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 

ARTÍCULO 2. El Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor tiene la 
finalidad de conservar, promover y divulgar el toque, canto y baile del tambor, así como 
cualquiera manifestación folklórica nacional que utilice el tambor como parte de su 
expresión; fomentando y conservando las raíces, costumbres y tradiciones propias de cada 
región del país. 

ARTÍCULO 3. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de 
Turismo de Panamá, las autoridades distritales, los artesanos de tambor y cualquiera otra 
organización sin fines de lucro legalmente constituida y creada para estos fines, organizarán 
eventos alusivos a la fecha. 

ARTÍCULO 4. El Estado destinará a través del Ministerio de Cultura y la Autoridad de 
Turismo de Panamá, en el primer semestre de cada año, los montos que estime conveniente 
para lograr los objetivos de la presente Ley, los cuales no podrán ser inferiores a la suma de 
veinticinco mil balboas (B/. 25, 000.00) por cada entidad. 

Estas partidas no podrán ser transferidas para otra actividad que no sea señalada en la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 5. Se prohíbe a los bares, jardines, cantinas, discotecas y discotecas móviles 
la puesta en escena de agrupaciones artísticas o reproducción de música a altos decibles que 
no sean cónsonas con los valores culturales y folklóricos del Festival, durante la 
celebración del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor. 

ARTÍCULO 6. Se crea el Patronato del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del 
Tambor, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su régimen 
administrativo, que organizará, administrará y ejecutará dicho Festival. 

ARTÍCULO 7. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

l. Asegurar que anualmente se celebre, en el distrito de Penonomé, prOVInCIa de 
Coclé, el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor. 

2. Promover, organizar, administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la 
celebración del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor, dando la 
participación de las diferentes expresiones regionales y nacionales. 

3. Velar para que el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor se 
promueva y conserve como muestra palpable y de genuina representación de los 
valores y manifestaciones culturales y folklóricas del toque, canto y baile del 
tambor a nivel nacional. 

4. Involucrar a las autoridades nacionales y locales, al sector educativo y a la sociedad 
civil en general en la celebración del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del 
Tambor. 
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5. Destinar y administrar, en forma correcta, los recursos que reciba, los cuales deben 
invertirse únicamente a favor de la conservación, celebración, promoción y 
desarrollo del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor, y en los 
demás fines establecidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 8. El Patronato estará integrado por: 

l. Un representante del Ministerio de Cultura. 

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

3. Un representante del Ministerio de Educación. 

4. Un representante del Consejo Municipal de Penonomé, Provincia de Coclé. 

5. Un representante de cualquiera organización sin fines de lucro legalmente 
constituida y creada para promover y conservar nuestro folklore. 

6. Toda persona que cumpla con los requisitos del reglamento interno del Patronato 
del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor. 

El Patronato contará con el asesoramiento necesario del Estado a través de las entidades 
especializadas. 

ARTÍCULO 9. EL Patronato tendrá una Junta Directiva, la cual estará compuesta por un 
presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un fiscal; quienes ejercerán el 
cargo por un periodo de dos (2) años. 

La Junta Directiva adoptará, al momento de su constitución, el reglamento interno que 
desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del 
Patronato. 

ARTÍCULO 10. Cada miembro de la Junta Directiva será escogido según los siguientes 
criterios: 

1. Ser una persona con solvencia moral y conducta adecuada, amante del folklore y 
respetuosa de las tradiciones. 

2. Tener el 80% de participación en las reuniones celebradas por el Patronato durante el año 
anterior a la elección, como ha de constar en las listas de asistencia. 

3. Haber participado activamente durante la organización y ejecución del Festival anterior, 
evidenciado en las memorias de las comisiones de trabajo y en las de las actividades 
durante el Festival. 

4. Estar paz y salvo con la cuota establecida por el Patronato y con la cual se comprometió. 

5. La figura del presidente/a y tesorero/a solamente podrá reelegirse en el periodo siguiente 
y deberá descansar de ese rol, mínimo dos (2) periodos. 

6. Todo miembro de la Junta Directiva deberá adherirse a los lineamientos y velar por el 
cumplimiento del reglamento interno del Patronato. 

7. Las decisiones particulares de la Junta Directiva deberán ser aprobadas por al menos tres 
(3) miembros de la misma. 

8. Estos criterios podrán ser reformados por la Junta Directiva y aprobado por la mitad más 
uno del resto de los miembros del Patronato, únicamente para lograr un mejor 
funcionamiento del Patronato y mejor ejecución del Festival. Para una reforma de los 
criterios deberá haber transcurrido tres (3) periodos. 



La Primera Junta Directiva será asumida por las personas que han organizado y ejecutado el 
Festival en años anteriores a la promulgación de la presente Ley, pues cuentan con la 
experiencia y visión necesaria para impulsarlo. 

ARTÍCULO 11. Las decisiones importantes del Patronato serán sometidas a votación y su 
aprobación deberá contar con la mitad más uno de sus miembros. 

ARTÍCULO 12. 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 y 
privada. 

3. El aporte que realicen anualmente el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de 
Panamá, que no podrá ser menor de veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00) por entidad. 

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

5. Los ingresos que reciban en concepto de interés de su capital de inversiones, así como, 
por los servicios que presten, actividades que se realicen y de cualquier bien o derecho 
derivado de sus operaciones. 

6. Las donaciones realizadas por personas naturales o jurídicas, las cuales serán deducibles 
del pago de impuesto sobre la renta para sus donantes. 

ARTÍCULO 13. El Patronato estará exento del pago de impuesto de gravámenes 
nacionales y municipales. 

ARTÍCULO 14. Los fondos provenientes del Estado serán distribuidos de la siguiente 
manera: 

1. Un 10% para cubrir los gastos de administración de la oficina del Patronato 

2. Un 30% para construcción y I o funcionamiento de la sede del Festival. 

3. Un 60% para la organización y ejecución del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile 
del tambor. 

El Patronato queda autorizado para realizar contrataciones directas, a fm de hacer 
actividades a beneficio del Festival. 

ARTÍCULO 15. La Contraloría General de la República fiscalizará, a sus costas, el manejo 
de los fondos y bienes del Patronato proveniente del Estado, y podrá hacer, con o sin previo 
aviso, inspecciones o arqueos periódicos. 

El patronato deberá presentar un informe de auditoría a la Contraloría General de la 
República antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año, el que además deberá publicar 
en la oficina del Patronato y en el Consejo Municipal del Distrito de Penonomé, Provincia 
de Coclé. 

ARTÍCULO 16. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 

~C~~~ 
DANIEL RAMOS TUÑON 
Diputado de la República 

Circuito 2-1 

de marzo de 2021. 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

I'c .... '. Panamá, 14 de abril de 2021 
:' ,,' _'o AN/CEGYDlNota No¡,.§96 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext.8024 

I --

I ~:: .. : __ o i 
I~, ~"-'-

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

reunión efectuada el 14 de abril de 2021, en el Salón A-l del segundo piso, del edificio 

nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley, "Por el cual se instituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile 

del Tambor y se crea su Patronato", que corresponde al Anteproyecto de Ley 309, 

originalmente presentado por el H.D. Daniel Ramos. 

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. 

Atentamente, 

CTOR HUGO BRANDS C. 
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 

El tambor representa una inmensa figura de la cultura panameña que estuvo presente en 

nuestro más remoto origen y, que además es la cima de de la consagración vital que merece 

honda simpatía y autentico respeto. Porque nuestro tambor constituye un hito en el 

mestizaje y conformación de grupos humanos que cumplirán una labor de doble valor en 

nuestra cultura; instrumento básico para la culturización de los pueblos y el rescate de un 

aspecto de nuestra nacionalidad enajenada y de prestigio ante la conciencia alerta del 

mundo hispanoparlante. 

y es que ya se puede leer la diferencia básica de un repicador y los pujadores que hacen el 

contraste con la caja en ese magnífico verso que representa siglos de sabor y música; siglos 

que han mantenido la tradición indígena imperturbable y aun hoy podemos observar en los 

guaimies o Ngabe durante sus actividades festivas, la diferencia que hacen entre el SERA 

KUATA (caja indígena) y el MUN-DZUN o sea el tambor en propiedad. 

El desconocimiento de estos detalles ha propiciado la confusión y hasta errada clasificación 

de los instrumentos de percusión, producto quizás de no atender el hecho histórico que 

constituyó la dispersión de los tambores, los cuales en su huida se encontraron con la caja, 

se amelgaron y siguieron juntos atendiendo el patrón de convivencia del ser gregario, la 

caracterización del femenino (caja) y la del masculino (tambor). 

Cada región hizo propio su instrumento o ¿acaso fue a la inversa? No lo sabemos, pero 

todos tienen nombre propio y hasta apellidos, y si lo agrupamos por el sonido que produce, 

tendriamos: Sonoridad Aguda y Sonoridad Grave, y son los siguientes: Repicador Pujador, 

Saquero Llamador de Afuera, Secador Llamador de adentro, Requinto Puj o, Claro 

Tambora, Hondo, Caja y Redoblante. 

La diseminación por todas las regiones panameñas de los tambores. Y la estructuración de 

u ritmo cuya ejecución engloba de manera singular la burla del negro y el grito de de 

rebeldía del indio, ha traído como consecuencia la celebración en diferentes fechas de estas 

actividades donde participa el tambor, relacionadas con la raza, ritmo y colores de mi tierra 

mi tierra panameña. 

La confluencia de grupos de las diferentes clases sociales, como la de Los Latifundios, El 

Campesino, y el Capitalino, hizo la primera definición del incipiente tambor campesino, del 

hombre del campo, del que labra la tierra. Así pese a todo, su catarsis se realiza; los 

sufrimientos se transforman en un eco del pasado, su poder es inmenso al descubrirse como 

parte de la conciencia histórica y su afán de vivir lo lleva a recorrer la geografia nacional en 

busca de su identidad propia, como ser realizado y puro, quizás hasta mojado por lluvia 

eterna de todos los principios. 



Es el tambor que nace aquí, no el que nos trajeron los negros; ese se perdió en Antón, 

Mandinga, Felipillo, Pacora, Chepo, Bayano y tantos otros cuyos nombres delimitan 

regiones especificas de nuestro Panamá. 

Una visual retrospectiva nos lleva entonces a cuestionar el hecho histórico que compromete 

la transformación del tambor. 

Como elemento participe de la cultura y los patrones de vida diaria del hombre dentro del 

Istmo, elementos que se transforman que se transforman para hacer más grande este 

instrumento, otros que giran a su alrededor como simbología de respeto y que 

paulatinamente irán conformando toda la polirritmia, que contribuyen de manera indudable 

a ubicarlo en un sitial correspondiente, ese viajero incansable que toma de la floresta su 

perfume y su verdor, lo que hace mas valedera esa frase lapidaria: "Al indio como al negro 

le quitaron todo menos el tambor" . 

Por eso buscamos mediante este festival nacional que se celebrará en el Distrito de 

Penonomé, resaltar las actividades como las del Toque, Canto y Baile del Tambor, y donde 

puedan participar todas las regiones del nuestro país. 

Honorable Presidente esperamos que, con el apoyo de todos los colegas diputados de esta 

augusta cámara, y se apruebe este anteproyecto para que se convierta en ley de la 

República. 
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PROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2021) 

"Por el cual se instituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor y 

se 

crea su Patronato" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
:... __ ':3 ,. 

I 

ARTÍCULO 1. Se instituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del 

Tambor como fiesta folklórica nacional, que se celebrará entre los meses de febrero 

y marzo de cada ilño, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 

ARTÍCULO 2. El Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor tiene la 

finalidad de conservar, promover y divulgar el toque, canto y baile del tambor, así 

como cualquiera manifestación folklórica nacional que utilice el tambor como parte 

de su expresión; fomentando y conservando las raíces, costumbres y tradiciones 

propias de cada región del país. 

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

de Turismo de Panamá, las autoridades distritales, los artesanos de tambor y 

cualquiera otra organización sin fines de lucro legalmente constituida y creada para 

estos fines, organizarán eventos alusivos a la fecha. 

ARTÍCULO 4. El Estado destinará a través del Ministerio de Cultura y la 

Autoridad de Turismo de Panamá, en el primer semestre de cada ilño, los montos 

que estime conveniente para lograr los objetivos de la presente Ley, los cuales no 

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

entidad. Estas partidas no podrán ser transferidas para otra actividad que no sea 

señalada en la presente Ley. 

ARTÍCULO 5. Se prohíbe a los bares, jardines, cantinas, discotecas y discotecas 

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

altos decibles que no sean cónsonas con los valores culturales y folklóricos del 

Festival, durante la celebración del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del 

Tambor. 



ARTÍCULO 6. Se crea el Patronato del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile 

del Tambor, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su régimen 

administrativo, que organizará, administrará y ejecutará dicho Festival. 

ARTÍCULO 7. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

l. Asegurar que anualmente se celebre, en el distrito de Penonomé, provincia de 

Coc1é, el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor. 

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

celebración del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor, 

dando la participación de las diferentes expresiones regionales y nacionales. 

3. Velar para que el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor se 

promueva y conserve como muestra palpable y de genuina representación de 

los valores y manifestaciones culturales y folklóricas del toque, canto y baile 

del tambor a nivel nacional. 

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

sociedad civil en general en la celebración del Festival Nacional del Toque, 

Canto y Baile del Tambor. 

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

deben invertirse únicamente a favor de la conservación, celebración, 

promoción y desarrollo del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del 

Tambor, y en los demás fmes establecidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 8. El Patronato estará integrado por: 

1. Un representante del Ministerio de Cultura. 

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

3. Un representante del Ministerio de Educación. 

4. Un representante del Consejo Municipal de Penonomé, Provincia de Coc1é. 

5. Un representante de cualquiera organización sin fines de lucro legalmente 

constituida y creada para promover y conservar nuestro folklore. 

6. Toda persona que cumpla con los requisitos del reglamento interno del 

Patronato del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor. El 

Patronato contará con el asesoramiento necesario del Estado a través de las 

entidades especializadas. 

ARTÍCULO 9. EL Patronato tendrá una Junta Directiva, la cual estará compuesta 

por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un fiscal; quienes 

ejercerán el cargo por un periodo de dos (2) años. 



La Junta Directiva adoptará, al momento de su constitución, el reglamento interno 

que desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen funcionamiento 

del Patronato. 

ARTÍCULO 10. Cada miembro de la Junta Directiva será escogido según los 

siguientes criterios: 

l. Ser una persona con solvencia moral y conducta adecuada, amante del folklore y 

respetuosa de las tradiciones. 

2. Tener el 80% de participación en las reUnIones celebradas por el Patronato 

durante el año anterior a la elección, como ha de constar en las listas de asistencia. 

3. Haber participado activamente durante la organización y ejecución del Festival 

anterior, evidenciado en las memorias de las comisiones de trabajo y en las de las 

actividades durante el Festival. 

4. Estar paz y salvo con la cuota establecida por el Patronato y con la cual se 

comprometió. 

5. La figura del presidente/a y tesorero/a solamente podrá reelegirse en el periodo 

siguiente y deberá descansar de ese rol, mínimo dos (2) periodos. 

6. Todo miembro de la Junta Directiva deberá adherirse a los lineamientos y velar 

por el cumplimiento del reglamento interno del Patronato. 

7. Las decisiones particulares de la Junta Directiva deberán ser aprobadas por al 

menos tres (3) miembros de la misma. 

8. Estos criterios podrán ser reformados por la Junta Directiva y aprobado por la 

mitad más uno del resto de los miembros del Patronato, únicamente para lograr un 

mejor funcionamiento del Patronato y mejor ejecución del Festival. Para una 

reforma de los criterios deberá haber transcurrido tres (3) periodos. 

La Primera Junta Directiva será asumida por las personas que han organizado y 

ejecutado el Festival en años anteriores a la promulgación de la presente Ley, pues 

cuentan con la experiencia y visión necesaria para impulsarlo. 



ARTÍCULO 11. Las decisiones importantes del Patronato serán sometidas a 

votación y su aprobación deberá contar con la mitad más uno de sus miembros. 

ARTÍCULO 12. 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 y privada. 

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

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

25,000.00) por entidad. 

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

5. Los ingresos que reciban en concepto de interés de su capital de inversiones, así 

como, por los servicios que presten, actividades que se realicen y de cualquier bien o 

derecho derivado de sus operaciones. 

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

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

ARTÍCULO 13. El Patronato estará exento del pago de impuesto de gravámenes 

nacionales y municipales. 

ARTÍCULO 14. Los fondos provenientes del Estado serán distribuidos de la 

siguiente manera: 

1. Un 10% para cubrir los gastos de administración de la oficina del Patronato 

2. Un 30% para construcción y 1 o funcionamiento de la sede del Festival. 

3. Un 60% para la organización y ejecución del Festival Nacional del Toque, Canto 

y Baile del tambor. 

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

actividades a beneficio del Festival. 

ARTÍCULO 15. La Contraloría General de la República fiscalizará, a sus costas, el 

manejo de los fondos y bienes del Patronato proveniente del Estado, y podrá hacer, 

con o sin previo aviso, inspecciones o arqueos periódicos. 



El patronato deberá presentar un informe de auditoría a la Contraloría General de la 

República antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año, el que además deberá 

publicar en la oficina del Patronato y en el Consejo Municipal del Distrito de 

Penonomé, Provincia de Coclé. 

ARTÍCULO 16. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE, 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 14 de abril de 2021. 
POR LA C MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. . Hector Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

~~~ 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal Y. 
Comisionada 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 607, "Por el cual se instituye el Festival Nacional del Toque, Canto 
y Baile del Tambor y se crea su Patronato". 

Panamá, 22 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 
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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.607, "Por el cual se 

instituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor y se crea su Patronato". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 607, fue presentado por el H.D. Daniel Ramos, ante el Pleno de 

esta Augusta Cámara el día 11 de marzo de 2021. El Anteproyecto de Ley fue prohijado el 

día 14 de abril de 2021 y se convirtió en el proyecto de ley 607, se sometió a Primer Debate 

el 22 de abril del 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del Proyecto de ley, es promover, conservar, y divulgar el toque, canto y baile 

del tambor, así como cualquiera manifestación folclórica nacional que utilice el tambor 

como parte de su expresión para fomentar las raíces, costumbres y tradiciones, 

Su intención es congregarse cada año entre febrero y marzo en el Distrito de Penonomé, 

Provincia de Coclé en el Festival Nacional del Toque, Canto del Tambor como fiesta 

folclórica nacional, convirtiéndose en un atractivo escenario donde se exponga toda la 

riqueza cultural de las diferentes regiones del país, lo que contribuirá a promover la cultura 

y el desarrollo económico y social de esta área. 



DEL PRIMER DEBATE 

El día 22 de abril del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, le dio el 

Primer Debate del Proyecto de Ley No.607, "Por el cual se instituye el Festival Nacional 

del Toque, Canto y Baile del Tambor y se crea su Patronato". 

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

González, Presidenta Encargada; H.D. Corina Cano, Secretaria; H.D. Daniel Ramos, H.D. 

Juan Diego V ásquez, H.D. Luis E. CarIes, H.D. Lilia Batista, H.D. Dalia Berna!. 

También estuvieron presentes por parte del MEDUCA el Licdo. Rubén Alvarado - Asesor 

Legal, Licdo. Pedro Pablo Arosemena; por parte de Ministerio de Cultura la Licda. Emma 

Gómez y Servio Tulio González. 

La presidenta ofreció la palabra al proponente del Proyecto de Ley H.D. Daniel Ramos, de 

tal suerte que el Diputado explicó las motivaciones para la creación de la presente iniciativa 

y manifestó, según su punto de vista la importancia de la misma, a fin de promover y 

rescatar las expresiones folclóricas de las diferentes regiones del país lo cual contribuye al 

fomento de la cultura y al desarrollo económico y socia!' 

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

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley. 

Por secretaría se indicó que había en mesa propuesta de modificación, por lo que la 

presidenta sometió a consideración y aprobación de los comisionados las propuestas de 

modificación, las cuales fueron aprobadas. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 607 sufrió modificación, el cual tiene el tenor siguiente: 

• Se eliminó el artículo 4, del proyecto de ley. 

• Se eliminó el numeral 3 del artículo 12, del proyecto de ley. 

• Se eliminó el artículo 14, del proyecto de ley. 

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

14 artículos. 

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. 607, "Por el cual se instituye el 

Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor y se crea su Patronato". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.607, con la modificación resaltadas en 

negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley 

No. 607, a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

~~ H. . Alina Gonzále 
residenta Encarga 

~~x-. 
H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Emily García Miró 
Comisionada 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 

/Jj:(//~~ 
H~érnal 'f:J 

Comisionada 



TEXTO ÚNICO 
Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 607"Por el cual se 
instituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baíle del Tambor y se crea su 
Patronato". 

I - ,p .. /tlú PROYECTO DE LEY No. 607 
De 22 de abril de 2021 

I J :<f."l.-L 

Por el cual se instituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambbr; se _____ ¡ 

crea su Patronato I 
._- _ ..... 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor como 

fiesta folklórica nacional, que se celebrará entre los meses de febrero y marzo de cada 

año, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 

Artículo 2. El Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor tiene la finalidad 

de conservar, promover y divulgar el toque, canto y baile del tambor, así como 

cualquiera manifestación folklórica nacional que utilice el tambor como parte de su 

expresión; fomentando y conservando las raíces, costumbres y tradiciones propias de 

cada región del país. 

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

Turismo de Panamá, las autoridades distritales, los artesanos de tambor y cualquiera 

otra organización sin fines de lucro legalmente constituida y creada para estos fines, 

organizarán eventos alusivos a la fecha. 

Artículo 4. Se prohíbe a los bares, jardines, cantinas, discotecas y discotecas móviles la 

puesta en escena de agrupaciones artísticas o reproducción de música a altos decibles 

que no sean cónsonas con los valores culturales y folklórico s del Festival, durante la 

celebración del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor. 

Artículo S. Se crea el Patronato del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del 

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

administrativo, que organizará, administrará y ejecutará dicho Festival. 

Artículo 6. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

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

Coclé, el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor. 



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

celebración del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor, dando 

la participación de las diferentes expresiones regionales y nacionales. 

3. Velar para que el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor se 

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

valores y manifestaciones culturales y folklóricas del toque, canto y baile del 

tambor a nivel nacional. 

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

sociedad civil en general en la celebración del Festival Nacional del Toque, 

Canto y Baile del Tambor. 

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

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

y desarrollo del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor, y en los 

demás fmes establecidos en la presente Ley. 

Artículo 7. El Patronato estará integrado por: 

1. Un representante del Ministerio de Cultura. 

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

3. Un representante del Ministerio de Educación. 

4. Un representante del Consejo Municipal de Penonomé, Provincia de Coclé. 

5. Un representante de cualquiera organización sin fines de lucro legalmente 

constituida y creada para promover y conservar nuestro folklore. 

6. Toda persona que cumpla con los requisitos del reglamento interno del 

Patronato del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor. El 

Patronato contará con el asesoramiento necesario del Estado a través de las 

entidades especializadas. 

Artículo 8. EL Patronato tendrá una Junta Directiva, la cual estará compuesta por un 

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

cargo por un periodo de dos (2) años. 

La Junta Directiva adoptará, al momento de su constitución, el reglamento interno que 

desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del 

Patronato. 

Artículo 9. Cada miembro de la Junta Directiva será escogido según los siguientes 

criterios: 

l. Ser una persona con solvencia moral y conducta adecuada, amante del folklore y 

respetuosa de las tradiciones. 

2. Tener el 80% de participación en las reuniones celebradas por el Patronato durante el 

año anterior a la elección, como ha de constar en las listas de asistencia. 



3. Haber participado activamente durante la organización y ejecución del Festival 

anterior, evidenciado en las memorias de las comisiones de trabajo y en las de las 

actividades durante el Festival. 

4. Estar paz y salvo con la cuota establecida por el Patronato y con la cual se 

comprometió. 

5. La figura del presidente/a y tesorero/a solamente podrá reelegirse en el periodo 

siguiente y deberá descansar de ese rol, mínimo dos (2) periodos. 

6. Todo miembro de la Junta Directiva deberá adherirse a los lineamientos y velar por el 

cumplimiento del reglamento interno del Patronato. 

7. Las decisiones particulares de la Junta Directiva deberán ser aprobadas por al menos 

tres (3) miembros de la misma. 

8. Estos criterios podrán ser reformados por la Junta Directiva y aprobado por la mitad 

más uno del resto de los miembros del Patronato, únicamente para lograr un mejor 

funcionamiento del Patronato y mejor ejecución del Festival. Para una reforma de los 

criterios deberá haber transcurrido tres (3) periodos. 

La Primera Junta Directiva será asumida por las personas que han organizado y 

ejecutado el Festival en años anteriores a la promulgación de la presente Ley, pues 

cuentan con la experiencia y visión necesaria para impulsarlo. 

Artículo 10. Las decisiones importantes del Patronato serán sometidas a votación y su 

aprobación deberá contar con la mitad más uno de sus miembros. 

Artículo 11. El patrimonio del patronato estará constituido por: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Patronato. 

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

privada. 

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

4. Los ingresos que reciban en concepto de interés de su capital de inversiones, así 

como, por los servicios que presten, actividades que se realicen y de cualquier bien o 

derecho derivado de sus operaciones. 



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

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

Artículo 12. El Patronato estará exento del pago de impuesto de gravámenes nacionales 

y municipales. 

Artículo 13. La Contraloría General de la República fiscalizará, a sus costas, el manejo 

de los fondos y bienes del Patronato proveniente del Estado, y podrá hacer, con o sin 

previo aviso, inspecciones o arqueos periódicos. 

El patronato deberá presentar un informe de auditoría a la Contraloría General de la 

República antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año, el que además deberá 

publicar en la oficina del Patronato y en el Consejo Municipal del Distríto de 

Penonomé, Provincia de Coclé. 

Artículo 14. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

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

H~n41.eg¡ 4Y ~=enta 

~~~ 
H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Emily García Miró 
Comisionada 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que iustituye el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor 
y crea su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival Nacioual del Toque, Canto y Baile del Tambor como 

fiesta folclórica nacional, que se celebrará entre los meses de febrero y marzo de cada 

año, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 

Artículo 2. El Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor tiene la finalidad 

de conservar, promover y divulgar el toque, canto y baile del tambor, así como cualquiera 

manifestación folclórica nacional_qlle_utiIice_eL tambor como parte de su expresión, 

fomentando y conservando las ráÍces, costumbres y tradiciones propias de cada región 

del país. 
~ =~-.:::: 

Artículo 3. El Mini§terio de Educación, el Ministerio de C~tura, la Autoridad de 

Turismo de Panamá;las autoridades distritales, los artesanos de taQl.bor y cualquiera otra 

organización sin fines de lucro legalmente constituida y creada para estos fines 

organizarán eventos 'alusivos a la fecha'-.---== 

Artículo 4. Se prohíbe la puesta en escena de agrupaciones artísticas o la reproducción 

de música que no sean cónsonas con los valores culturales y folclóricos, propios de la 

celebración del Festival. 

Artículo 5. Se crea el Patronato dcl Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del 

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

en su régimen administrativo, que organizará, administrará y ejecutará dicho Festival. 

Artículo 6. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

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

Coclé, el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor. 

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

celebración del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor, dando la 

participación a las diferentes expresiones regionales y nacionales. 

3. Velar para que el Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor se 

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

valores y manifestaciones culturales y folclóricas del toque, canto y baile del 

tambor a nivel nacional. 



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

sociedad civil en general en la celebración del Festival Nacional del Toque, Canto 

y Baile del Tambor. 

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

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

y desarrollo del Festival Nacional del Toque, Canto y Baile del Tambor y en los 

demás [mes establecidos en la presente Ley. 

Artículo 7. El Patronato estará integrado por: 

l. Un representante del Ministerio de Cultura. 

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

3. Un representante del Ministerio de Educación. 

4. Un representante del Concejo Municipal de Penonomé, provincia de Coclé. 

5. Un representante de la sociedad civil perteneciente al distrito de Penonomé con 

reconocida trayectoria cultural y folclórica. 

6. Dos representantes de la Agrupación Folclórica Coclé. 

Todos los integrantes del Patronato contarán con el asesoramiento necesario del 

Estado a través de las entidades especializadas. 

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

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

Cada miembro tendrá un suplente, quien actuará en ausencia del principal. El 

procedimiento de-escogencia y selección será reglamentado por el Patronato. 

Artículo 8. El Patronato tendrá una junta directiva, la cual estará integrada por un 

presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero, quienes serán escogidos entre 

los miembros del Patronato. 

La junta directiva adoptará, al momento de su constitución, el reglamento interno, 

que desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del 

Patronato. 

Artículo 9. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera. 

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

pública y privada. 

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

4. Los ingresos que reciba en concepto de interés de su capital de inversiones, así 

como por los servicios que preste y actividades que realice, y de cualquier bien o 

derecho derivado de sus operaciones. 

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

forma, toda contribución o donación que se le haga, sea de persona natural o jurídica, se 
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considerará como gasto deducible para efecto del pago del impuesto sobre la renta del 

donante. 

Artículo 11. La Contraloría General de la República fiscalizará, a sus costas, el manejo 

de los fondos y bienes del Patronato proveniente del Estado, y podrá hacer, con o sin 

previo aviso, inspecciones o arqueos periódicos. 

El Patronato deberá presentar un informe financiero a la Contraloría General de 

la República antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año y publicarlo en la oficina 

del Patronato y en el Concejo Municipal del distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 607 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente> 

EI&¡;Gf 
Quibián T. Panay G. 
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