
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 164 

PROYECTO DE LEY: 738 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: POR EL CUAL SE INSTITUYE EL PATRONATO DEL 

SOMBRERO PINTAO DEL DISTRITO DE LA PINTADA 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2021. 

PROPONENTE: H.D. LUIS ERNESTO CARLES. 

COMISIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

 



Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

Panamá, 19 de octuhT'i''""7tir'7J'&j----, 

" _ _____ 1 

,, _ _____ 1 

- ---_. 
AI"_"¡óón' .o ___ ...!_ 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la 

República, y el atiículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, presento por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el 

Anteproyecto de Ley, "Por el cual se instituye el Patronato del Sombrero Pintao del 

Distrito de la Pintada y se dictan otras disposiciones", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el 20 11 , con el objetivo de proteger e incentivar la cultura y la producción de 

este sombrero autóctono del corregimiento de La Pintada, en Coclé, se aprueba la Ley 41 

de 19 de abril de 20 ¡¡l. La misma establece la normativa para conservar, preservar, 

difundir y a su vez resalta la importancia de proteger la flora que sirve como materia 

prima para la confección del sombrero. 

En la ley 41 de 20 II se declara el 19 de octubre de cada año como día cívico y de 

conmemoración del Sombrero Pintado, de igual manera se declara al Distrito de La 

Pintada como la "Cuna del Sombrero Pintao". 

En el mes diciembre de 2017, se, incorpora en la Lista del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)2 ,el Sombrero Pintao'. Siendo este el 

primer elemento de Panamá en esta categoría; la inscripción de este elemento busca 

preservar las técnicas de elaboración del Sombrero Pintao puesto que han pasado de 

generación en generación y son ahora reconocidas a nivel mundial, fortaleciendo el 

nombre de Patlamá como nación en vanguardia por la conservación de su cultura 

folclórica. 

l Gaceta Oficial No. 26770 del jueves 21 de abril de 2011. 
2 https:j/ich.unesco.org/es/estado/panama.PA 
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Esta labor artesanal, resalta técnicas ancestrales del cuidado de plantas y 

creatividad en los diseños, a su vez constituye el sustento de más de 400 artesanos 

fomentando la solidaridad social, en donde se da la creación de cooperativas y 

agrupaciones de sombrereros y cultivadores ubicados principalmente en la provincia de 

Coclé. 

Sin embargo, para continuar con estos esfuerzos es necesano colaborar a la 

celebración del Festival, para seguir contribuyendo con la promoción de esterarte, por lo 

cual, se requiere una asignación presupuestaria para llevar a cabo el impacto positivo que 

daría el festival tanto en la comunidad como en los mismos artesanos. 

Por último, la organización de este vistoso Festival hace necesaria la creación de 

un Patronato permanente que se encargue de promover, gestionar y organizar las diversas 

actividades del día cívico del Sombrero Pintao. 

Por lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración 

de este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 

con su respaldo. Y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates 

se convierta en Ley de la República. 

Propuesto por, 

~~~ 
U .D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 

Diputado de la República 
Circuito 2-3 



ASAMBLEA NAelOH I ( 
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"Por el cual se instituye el Patronato del Sombrero Pintao del Dist ~~e'll1ia----1 

Pintada y se dictan otras disposiciones" 
A-- ____ I 
A¡I_ _ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que adiciona un artículo a la Ley 41 de 19 de abril de 2011: 

- -- -__ 1-

Artículo 6. Se instituye "El Festival del Sombrero Pintao", en el Distrito de La 

Pintada, provincia de Coclé, una vez al año en el mes de octubre, con la 

finalidad que indica el artículo 1 de la presente Ley. 

Artículo 2. Que adiciona un artículo a la Ley 41 de 19 de abril de 20 11: 

Artículo 7. El Estado, reconocerá un apoyo anual a través del Ministerio de 

Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá y el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Social, y se destinará anualmente una partida del presupuesto de 

estas instituciones, para "El Festival del Sombrero Pintao". 

Artículo 3. Que adiciona un artículo a la Ley 41 del 19 de abril de 2011: 

Artículo 8. Se crea el Patronato del Festival del Sombrero Pintao, el cual tendrá 

las siguientes funciones: 

a. Organizar, promover y dirigir el Festival del Sombrero Pintao; 

b. Administrar los fondos entregados por el Estado y de fuentes privadas para 

este festival; 

c. Realizar otras actividades anuales que crean pertinentes para promover, 

fomentar e incentivar el interés, confección, exaltación e historia del 

Sombrero Pintao, como patrimonio cultural de la nación panameña. 

Artículo 4. Que adiciona un artículo a la Ley 41 de 19 de abril de 2011: 

Artículo 9. El Patronato del Festival del Sombrero Pintao estará conformado 

por: 

a. El Alcalde del Distrito de la Pintada de turno, en calidad de Presidente del 

Patronato; 

b. El Presidente del Consejo Municipal; 

c. Dos (2) representantes de los artesanos del Distrito de La Pintada; 
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d. Dos (2) representantes de la Sociedad Civil, el cual será designado por el 

Alcalde de La Pintada; 

e. Un (1) representante de la Cámara de Turismo del Distrito de La Pintada; 

f. El Diputado del Circuito 2-3, o a quien este designe. 

Artículo 7. EL presente Anteproyecto de Ley modifica la Ley 41 de 2011. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍCASE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy diecinueve (19) de octubre 

de dos mil veintiuno (2021). 

~~~ 
R.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 

Diputado de la República de Panamá 

Circuito 2-3 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 
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H.D. Afina l. González C. 
Presidenta 

Panamá, 27 de octubre de 2021 
2021 486 AN CECD 

- - -

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfonos: 504-1828/504-1829 
Correo electrónico: c_educacion@asamblea.gob.pa 

ASAMBLEA NACIONAL : 
SECRETARIA GENCt<Ai. . 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educacion, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 27 de octubre de 2021 , en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de la 

Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 

"Por el cual se instituye el Patronato del Sombrero Pintao del Distrito de la Pintada y se 

dictan otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 164, originalmente 

presentado por el H.D. Luis Ernesto Carlos Rudy. 

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. 

~ 
esidenta de la Co sión de 

Educación, Cultura Deportes 

Apartado 0815-01603 - Palacio Justo Arosemena, República de Panamá 
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COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ASAMBLEA NACIOHAL 
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En e12011, con el objetivo de proteger e incentivar la cultura y la producción de 

este sombrero autóctono del corregimiento de La Pintada, en Coclé, se aprueba la Ley 

41 de 19 de abril de 2011 1
• La misma establece la normativa para conservar, preservar, 

difundir y a su vez resalta la importancia de proteger la flora que sirve como materia 

prima para la confección del sombrero. 

En la ley 41 de 2011 se declara el 19 de octubre de cada año como día cívico y 

de comnemoración del Sombrero Pintado, de igual manera se declara al Distrito de La 

Pintada como la "Cuna del Sombrero Pintao". 

En el mes diciembre de 2017,se, incorpora en la Lista del Patrimonio Cultural 

Imnaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCOi,el Sombrero Pintao'. Siendo este el 

primer elemento de Panamá en esta categoría; la inscripción de este elemento busca 

preservar las técnicas de elaboración del Sombrero Pintao puesto que han pasado de 

generación en generación y son ahora reconocidas a nivel mundial, fortaleciendo el 

nombre de Panamá como nación en vanguardia por la conservación de su cultura 

folclórica. 

Esta labor artesanal, resalta técnicas ancestrales del cuidado de plantas y 

creatividad en los diseños, a su vez constituye el sustento de más de 400 artesanos 

fomentando la solidaridad social, en donde se da la creación de cooperativas y 

agrupaciones de sombrereros y cultivadores ubicados principalmente en la provincia de 

Coclé. 

Sin embargo, para continuar con estos esfuerzos es necesario colaborar a la 

celebración del Festival, para seguir contribuyendo con la promoción de esterarte, por 

lo cual, se requiere una asignación presupuestaria para llevar a cabo el impacto positivo 

que daría el festival tanto en la comunidad como en los mismos artesanos. 

Por último, la organización de este vistoso Festival hace necesaria la creación de 

un Patronato permanente que se encargue de promover, gestionar y organizar las 

diversas actividades del día cívico del Sombrero Pintao. 

1 Gaceta Oficial No. 26770 del jueves 21 de abril de 2011. 
2 https://ich.unesco.org/es/estado/panamarPA 



Por lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración 

de este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 

con su respaldo. Y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates 

se convierta en Ley de la República. 

Propuesto por, 



PROYECTO DE LEY N°738 

ASAMBLEA NACIOOlAl 
SECRETARIA GfNERf"( 

__ ,,;L-~ - UC.j¡ 

COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES. 
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PROYECTO DE LEY No. ,,- ~I 
De 27 de octubre de 2021 

AYotación _ 

"Por el cual se instituye el Patronato del Sombrero Pintao del Distrito de la Pintada y se 
dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que adiciona un artículo a la Ley 41 de 19 de abril de 20 11: 

Artículo 6. Se instituye "El Festival del Sombrero Pintao", en el Distrito de 

La Pintada, provincia de Coclé, una vez al año en el mes de octubre, con la 

finalidad que indica el artículo I de la presente Ley. 

Artículo 2. Que adiciona un artículo a la Ley 41 de 19 de abril de 20 11: 

Artículo 7. El Estado, reconocerá un apoyo anual a través del Ministerio de 

Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá y el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Social, y se destinará anualmente una partida del presupuesto de 

estas instituciones, para "El Festival del Sombrero Pintao". 

Artículo 3. Que adiciona un artículo a la Ley 41 del 19 de abril de 2011: 

Artículo 8. Se crea el Patronato del Festival del Sombrero Pintao, el cual 

tendrá las siguientes funciones: 

a. Organizar, promover y dirigir el Festival del Sombrero Pintao; 

b. Administrar los fondos entregados por el Estado y de fuentes privadas para 

este festival; 

c. Realizar otras actividades anuales que crean pertinentes para promover, 

fomentar e incentivar el interés, confección, exaltación e historia del 

Sombrero Pintao, como patrimonio cultural de la nación panameña. 

Artículo 4. Que adiciona un artículo a la Ley 41 de 19 de abril de 2011: 

Artículo 9. El Patronato del Festival del Sombrero Pintao estará conformado 

por: 

a. El Alcalde del Distrito de la Pintada de tumo, en calidad de Presidente del 

Patronato; 

b. El Presidente del Consejo Municipal; 

c. Dos (2) representantesde los artesanos del Distrito de La Pintada; 



d. Dos (2) representantes de la Sociedad Civil, el cual será designado por el 

Alcalde de La Pintada; 

e. Un (1) representante de la Cámara de Turismo del Distrito de La Pintada; 

f. El Diputado del Circuito 2-3, o a quien este designe. 

Artículo 7. EL presente Anteproyecto de Ley modifica la Ley 41 de 2011 . 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 27 de octubre de 2021. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H~G' 
J!lnte 

H.D. Daniel Ramos T. 
Secretaria 

H.D. Corina E. Cano C. 
Comisionada 

H.D. Gabriel E. Silva V. 
Comisionado 

c:=s. j 
Y7~ 

H.D. MarylínVallarino 
Comisionada 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

Comisionada 

la E. Rodríguez F. 
Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 738 "Por el cual se instituye el Patronato del Sombrero Pintao del 

Distrito de la Pintada y se dictan otras disposiciones" , 

Panamá, 10 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

p.~ ;I~ '" '-
s_ .... . _ r .. _ .......... 1.;...;:;. · ~..:.......-.-

'res"""on !y!; ¡ú.f7;'-

A r..d;.ate -----1 
A votación _____ 1 

AprODada ____ \lotos 

Rechazada ___ VelOS 

Abst!:mción ___ V•OIOs 

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. 738, "Por el cual se 

instituye el Patronato del Sombrero Pintao del Distrito de la Pintada y se dictan otras 

disposiciones", 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 738, fue presentado al pleno de esta Agusta Cámara, el día 19 de 

octubre 2021, por la honorable Diputado Luis Ernesto CarIes Rudy, se prohijado el 29 de 

octubre de 2021 y se convirtió en el Proyecto de Ley No 738, se le dio Primer Debate el día 

10 de febrero de 2022". 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar la cultura y la producción de los sombreros 

autóctono del distrito de La Pintada, provincia de Coclé, busca que se aprueben la 

normativa que establezca la celebración del Festival del Sombrero Pintao, así como crear el 

patronato para que organice dicho festival. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 10 de febrero del presente año, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 738, "Por el cual se instituye el Patronato 

del Sombrero Pintao del Distrito de la Pintada y se dictan otras disposiciones". 



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

González, Presidente; HD. Fernando Arce, Vicepresidente; HD. Daniel Ramos, Secretario; 

HD. Corina Cano; HD. Dalia Bernal; HD. Gabriel Silva y el HDS. Rupilio Abrego. 

También se contó con la participación del Diputado Luis Ernesto CarIes Rudy y la 

licenciada Dalys Vegas del Ministerio de Cultura. 

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

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, pues consideran que este proyecto de ley 

promoverá la cultura y el turismo en este distrito, además de permitir el auge económico de 

esta comunidad. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 738, sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• Se modifico el artículo 1, estableciendo la finalidad del festival que es la "de 

conservar, divulgar y promover las costumbre y tradiciones de este distrito." 

• Se modifico el artículo 2, corrigiendo el nombre del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral. 

• Se modifico el artículo 3, se establecen las funciones del Patronato del festival. 

• Se modificó el artículo 4, se adicionaron dos nuevos miembros del patronato, un 

representante del Ministerio de cultura y un representante de la Autoridad de 

Turismo de Panamá y se corrigió el término "Concejo". 

• Se eliminó el artículo 5. 

• Se modificó el artículo 6, por cuestiones de forma. 

• Se modificó el título, "Que Instituye el Festival Nacional del sombrero pintao' y 

crea su patronato". 

• Se introdujeron varios artículos nuevos: 

- Se estableció como va a estar constituido el patrimonio del patronato. 

- Se señaló que el patronato está exento del pago de impuestos y gravámenes. 

- Se indicó que la Contraloría General de la República fiscalizará los fondos y 

bienes del patronato provenientes del Estado 



Finalmente, el Proyecto de Ley No 738, 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 de 8 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. 738, "Por el cual se instituye el 

Patronato del Sombrero Pintao del Distrito de la Pintada y se dictan otras 

disposiciones" . 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.738, con la modificación 

resaltadas en negritas. 

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

No.738 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional 10 de febrero de 2022. 
POR LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTES 

c-= \-D Y 
U.D. Fernando Arce 
Vice presidente 

@~~-y-. 
U.D. Daniel Ramos 
Secretario 

U. . Corinal~",,'''''''' 

z ' 

/IL .. 
Comisionado 

U.D. Marilyn VaIlarino 
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. 738, "Que Instituye el 
Festival del Sombrero Pintao y Crea su Patronato" 

PROYECTO DE LEY No. 738 
De 10 de febrero de 2022 

"Que Instituye el Festival del Sombrero Pintao y Crea su Patronato" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival del Sombrero Pintao, en el distrito de La Pintada, 

provincia de Coclé, una vez al año en el mes de octubre, con la finalidad de conservar, 

divulgar y promover las costumbres y tradiciones de este distrito. 

Artículo 2. El Estado reconocerá un apoyo anual a través del Ministerio de Cultura, de la 

Autoridad de Turismo de Panamá y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se 

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

Sombrero Pintao. 

Artículo 3. Se crea el Patronato del Festival del Sombrero "Pintao", el cual tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Organizar, promover y dirigir el Festival del Sombrero "Pintao", 

2. Administrar los fondos entregados por el Estado y de fuentes privadas para este festival, 

3. Realizar otras actividades anuales que crean pertinentes para promover, fomentar e 

incentivar el interés, confección, exaltación e historia del sombrero "pintao", como 

patrimonio cultural de la nación panameña. 

Artículo 4.EI Patronato del Festival del Sombrero "Pintao", estará conformado por: 

1. Un representante del Ministerio de Cultura o el funcionario que el designe 

2. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá o el funcionario que el 

designe 

3. El alcalde del distrito de La Pintada, quien lo presidirá 

4. El presidente del Concejo Municipal 

5. Dos (2) representantes de los artesanos del distrito de La Pintada 

6. Un representante de la sociedad civil, los cuales serán designado por el alcalde de La 

Pintada 



7. Un representante de la Cámara de Turismo del distrito de La Pintada. 

Artículo 5. 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. El aporte que realicen anualmente el Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral y la Autoridad de Turismo de Panamá 

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

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

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

derecho derivado de sus operaciones. 

Artículo 6. El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 7. La Contraloría General de la República fiscalizará, a sus costas, el manejo 

de los fondos y bienes del Patronato provenientes 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 y al Ministerio de 

Cultura antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año. 

Artículo 8. La presente Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 10 de febrero de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Alina González 
Presidenta 

H.D.Daniel Ramos 
Secretario 

maCan 

H.D.Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

C~y 7 
H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente ~ __ _ 

1 10 Robins n 
Comision do 

Marylin allarino 
Comisionada 

Dalia Bernal 
Comisionada 
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LEY 
De de de 2022 

Que instituye el Festival Nacional del Sombrero "Pintao" y crea su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional del Sombrero "Pintao", en el distrito de La 

Pintada, provincia de Coclé, una vez al año en el mes de octubre, con la finalidad de 

conservar, divulgar y promover las costumbres y tradiciones de este distrito. 

Artículo 2. El Estado reconocerá un apoyo anual a través del Ministerio de Cultura, de la 

Autoridad de Turismo de Panamá y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y se 

destinará anualmente una partida del presupuesto de estas instituciones para el Festival 

Nacional del Sombrero "Pintao". 

Artículo 3. Se crea el Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao", el cual 

tendrá las siguientes funciones: 

1. Organizar, promover y dirigir el Festival Nacional del Sombrero "Pintao". 

2. Administrar los fondos entregados por el Estado y de fuentes privadas para este 

festival. 

3. Realizar otras actividades anuales que crean pertinentes para promover, fomentar 

e incentivar el interés, confección, exaltación e historia del sombrero "pintao", 

como patrimonio cultural de la nación panameña e inmaterial de la humanidad. 

Artículo 4. El Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" estará conformado 

por: 

1. El alcalde del distrito de La Pintada, quien lo presidirá. 

2. El presidente del Concejo Municipal. 

3. Un representante del Ministerio de Cultura. 

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

5. Dos representantes de los artesanos del distrito de La Pintada. 

6. Dos representantes de la sociedad civil, los cuales serán designados por el alcalde 

de La Pintada. 

7. Un representante de la Cámara de Turismo del distrito de La Pintada. 

Artículo 5. El patrimonio del Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" 

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. El aporte que realicen anualmente el Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral y la Autoridad de Turismo de Panamá. 

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

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

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

bien o derecho derivado de sus operaciones. 

Artículo 6. El Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" estará exento del 

pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 7. La Contraloría General de la República fiscalizará, a sus costas, el manejo 

de los fondos y bienes del Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" 

provenientes 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 y al Ministerio de Cultura antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 738 de 2021 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 G~, 

. Quirflttanay G 

~. cRnM~ 
f\dames Navarro 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable diputado presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
::)J) , 
.7' -'JlP,<M , 

Panamá, 4 de octubre de 2022 
Nota No. DS-039-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
mtículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pánafo 
primero del mtículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 738 de 2021, Que instituye el 
Festival Nacional del Sombrero "Pintao" y crea su Patronato, habida cuenta que, como 
resultado del análisis de las opiniones recibidas del Ministerio de Cultura, el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Trabajo y Desanollo Laboral, y el Ministerio de Comercio e 
Industrias, durante el periodo que la Constitución Política concede al Ejecutivo para su 
examen, surgen reparos que me pelmiten objetar de manera parcial, por inconveniente, su 
mtículo 4, que lee así: 

Artículo 4. El Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" estará 
conformado por: 
1. El alcalde del distrito de La Pintada, quien lo presidirá. 
2. El presidente del Concejo Municipal. 
3. Un representante del Ministerio de Cultura. 
4. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá. 
5. Dos representantes de los mtesanos del distrito de La Pintada. 
6. Dos representantes de la sociedad civil, los cuales serán designados por el 

alcalde de La Pintada. 
7. Un representante de la Cámara de Turismo del distrito de La Pintada. 

Conforme se desprende de la lectura de este artículo, el Ministerio de Trabajo y Desanollo 
Laboral no aparece incluido en la conformación del Patronato del Festival del Sombrero 
Pintao, a pesar de que en el artículo 2 del propio proyecto se expresa que a través del referido 
ministerio, el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá, el Estado destinará 
anualmente una pmtida de sus presupuestos para el festival ya mencionado; posición que 
igualmente se reitera en el numeral 3 del attÍculo 5 de esta iniciativa de ley, relativo a ía 
constitución del patrimonio del Patronato, que incluye entre los elementos que conforman el 
mismo, el apOlte que realicen anualmente las entidades públicas ya indicadas, entre ellas, el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 



Nota No. DS-039-2022 
4 de octubre de 2022 

Producto de lo antes dicho, estimo que resulta necesario incluir al citado ministerio entre los 
miembros del Patronato enunciados de manera específica en el attÍculo 4 del Proyecto de Ley 
que nos ocupa, de tal suelte, que se justifique en el contexto de la futura ley la aportación 
económica que este deberá realizar anualmente para la promoción y organización del Festival 
del Sombrero Pintao. 

En atención a las consideraciones anteliOlmente expresadas y en ejercicio de las facultades que 
me confieren las disposiciones constitucionales a las que previamente me he referido, creo 
necesatlo objetar parcialmente, por inconveniente, el attÍculo 4 del Proyecto de Ley 738 de 2021, 
Que instituye el Festival Nacional del Sombrero "Pintao" y crea su Patronato, por lo 
que lo devuelvo a la Asamblea Nacional, con la finalidad que esa augusta cámara proceda a la 
consideración y análisis de esta objeción. 

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

Atentamente, 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Educación Cultura y Deportes con relación a la objeción 
parcial por inconveniente presentada por el Presidente de la República al Proyecto de 
Ley No. 738, "Que instituye el festival Nacional del Sombrero "Pintao" y crea su 
Patronato. 

Panamá, 12 de octubre de 2022. 

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

Respetado Señor Presidente: 

ASAM6LU\ NACIONAL 

SECRHA~t:lr:;?, . 
Presen14Io.'J., ~ 
Hcn 5 :'áO ¡,v 

A Ceba,,, ------

Ap".I!.>QUQ _-_Vo&o5 

La Comisión de Educación Cultura y Deportes emite Informe con relación a la 

objeción parcial por inconveniente presentada por el Presidente de la República al 

Proyecto de Ley No. 738, "Que instituye el festival Nacional del Sombrero 

"Pintao" y crea su Patronato"; en atención al segundo párrafo del Artículo 205 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley No. 738, fue presentado al pleno de esta augusta cámara el día 19 

de octubre de 2021, por el honorable diputado Luis Ernesto CarIes Rudy, fue 

prohijado el 27 de octubre del mismo año, se le dio Primer Debate ellO de febrero de 

2022; segundo y tercer debate los días 13 y 14 de septiembre del 2022. 

El Proyecto de Ley No. 738, contiene ocho (8) que tratan de lo siguiente: 

• Aliículo 1, instituye el Festival Nacional del Sombrero "Pintao". 

• Artículo 2, Se da un apoyo anual por pmie del Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Autoridad de Turismo de 

Panamá. 

• Artículo 3, Se crea el Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao". 

• Artículo 4, Se establecen los miembros del Patronato del Festival Nacional 

del Sombrero "Pintao". 

• Aliículo 5, Se trata de cómo está constituido el patrimonio del Patronato. 

• Aliículo 6, este artículo establece las exenciones del pago de impuestos y 

gravámenes del Patronato. 

• Artículo 7, establece la fiscalización por parte de la Contraloría General de 

República de los fondos provenientes del Estado y señala que el patronato 

debe presentar un informe de auditoría al Ministerio de Cultura y la 

Contraloría General de la República. 



• Artículo 8, establece cuando empieza a regir esta Ley. 

11. INFORME DE OBJECIÓN 

Como resultado del análisis realizado por el Órgano Ejecutivo para realizar la sanción 

del Proyecto de Ley No. 738, se presenta la siguiente objeción parcial por 

inconveniente al referido proyecto, la cual es del tenor siguiente: 

A. Artículo objetado parcialmente por inconveniencia al proyecto de ley 738: 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 4, cuya transcripción es como 
sigue: 

Artículo 4. El Patronato del Festival Nacional del Sombrero 

"Pintao" estará conformado por: 

1. El alcalde del distrito de La Pintada, quien lo presidirá. 

2. El presidente del Concejo Municipal. 

3. Un representante del Ministerio de Cultura. 

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

5. Dos representantes de los artesanos del distrito de La 

Pintada. 

6. Dos representantes de la sociedad civil, los cuales serán 

designados por el alcalde de La Pintada. 

7. Un representante de la Cámara de Turismo del distrito de La 

Pintada. 

Conforme se desprende de la lectura de este artículo, el Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral no aparece incluido en la conformación del Patronato del 

Festival del Sombrero "Pintao", a pesar de que en el artículo 2 del propio 

proyecto se expresa que a través del referido ministerio, el Ministerio de 

Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá, el Estado destinará anualmente 

una partida de sus presupuestos para el festival ya mencionado; posición que 

igualmente se reitera en el numeral 3 del atiículo 5 de esta iniciativa de ley, 

relativo a la constitución del patrimonio del Patronato, que incluye entre los 

elementos que conforman el mismo, el aporte que realicen anualmente las 

entidades públicas ya indicadas, entre ellas, el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral. Producto de lo antes dicho, estimo que resulta necesario 

incluir al citado ministerio entre los miembros del Patronato enunciados de 

manera específica en el artículo 4 del Proyecto de Ley que nos ocupa, de tal 

suerte, que se justifique en el contexto de la futura ley la apOliación económica 

que este deberá realizar anualmente para la promoción y organización del 

Festival del Sombrero "Pintao". 



TII. CRITERIO DE LA COMISIÓN RESPECTO A LA OBJECIÓN AL 

ARTÍCULO 4. 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes se acoge a la objeción o consideración 

hecha por el Órgano Ejecutivo, con respecto al artículo 4 de este proyecto de Ley y 

por consiguiente, señalar que están de acuerdo con lo destacado por el Órgano 

· Ejecutivo en lo que respecta a que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, no 

forma parte del Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao". Sin embargo, 

se puede observar que en el artículo 2 y el numeral 3 del artículo 5 del proyecto de ley 

en cuestión, se menciona al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral con una de las 

entidades que aporta fondos anuales a este Festival, por lo cual analizamos que esta 

institución debe formar parte de este Patronato. 

IV. CONCLUSION DE INFORME DE OBJECIÓN 

Luego de valoradas todas las consideraciones referentes al tema que nos ocupa, 

partiendo del Informe de objeción parcial por inconveniente al Proyecto de Ley 

No. 738, "Que instituye el festival Nacional del Sombrero "Pintao" y crea su 

Patronato"; en virtud, de la facultad constitucional y legal que se le confiere al 

· Órgano Ejecutivo y haciendo un análisis detallado de los planteamientos presentados 

en las objeciones versus las normativas que sirven de fundamento; la Comisión de 

Educación Cultura y Deportes concluye en este informe que acepta la recomendación 

plasmada en el Informe de objeción parcial por inconveniente presentado por el 

· Órgano Ejecutivo; de tal suerte que, solicita al Pleno de la Asamblea que se acojan los 

cambios al artículos objetado en atención, a los señalamientos emitidos por esta 

Comisión. 

Recomendamos la siguiente r"edacción al artículo 4 del proyecto de Ley No. 738, así: 

Artículo 4. El Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" estará conformado 

por: 

1. El alcalde del distrito de La Pintada, quien lo presidirá. 

2. El presidente del Concejo Municipal. 

3. Un representante del Ministerio de Cultura. 

4. Un representante del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

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

6. Dos representantes de los artesanos del distrito de La Pintada. 

7. Dos representantes de la sociedad civil, los cuales serán designados por el alcalde de 

· La Pintada. 

8. Un representante de la Cámara de Turismo del distrito de La Pintada. 

.... 

.. 
- . ,: 

.: 

_ . .. ~ 



Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Informe sobre 

la objeción parcial por inconveniente al Proyecto de Ley No. 738, "Que instituye el 

festival Nacional del Sombrero "Pintao" y crea su Patronato"; los comisionados 

decidimos acoger la objeción presentada por el Órgano Ejecutivo. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes: 

RESUELVE: 

1. Acoger el informe de objeción parcial por inconveniente del Proyecto de Ley 

No. 738, ""Que instituye el festival Nacional del Sombrero "Pintao" y crea su 

Patronato", tal cómo fue discutido por la Comisión de Educación Cultura y 

Deportes. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional discutir en Segundo y Tercer 

Debate el Proyecto de Ley No. 738, "Que instituye el festival Nacional del 

Sombrero "Pintao" y crea su Patronato". 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 de octubre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Wh .~ i¡ / 
l}Ilo AHna GO~::t.7 

.-/Presidenta 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

HoD(Z+'jt#:lr 
Comisionada 

ff?J:o o/Wflr ~ o 

H.D. Tito Rodríguez Mena 
Vicepresidente 

Comisionado 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

~~~ 
H.D. Luis Ernesto CarIes R. 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que instituye el Festival Nacional del Sombrero "Pintao" y crea su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival Nacional del Sombrero "Pintao", en el distrito de La 

Pintada, provincia de Coclé, una vez al año en el mes de octubre, con la finalidad de 

conservar, divulgar y promover las costumbres y tradiciones de este distrito. 

Artículo 2. El Estado reconocerá un apoyo anual a través del Ministerio de Cultura, de la 

Autoridad de Turismo de Panamá y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y se 

destinará anualmente una partida del presupuesto de estas instituciones para el Festival 

Nacional del Sombrero "Pintao". 

Artículo 3. Se crea el Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao", el cual 

tendrá las siguientes funciones: 

1. Organizar, promover y dirigir el Festival Nacional del Sombrero "Pintao". 

2. Administrar los fondos entregados por el Estado y de fuentes privadas para este 

festival. 

3. Realizar otras actividades anuales que crean pe11inentes para promover, fomentar 

e incentivar el interés, confección, exaltación e historia del sombrero "pintao", 

como patrimonio cultural de la nación panameña e inmaterial de la humanidad. 

Artículo 4. El Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" estará conformado 

por: 

1. El alcalde del distrito de La Pintada, quien lo presidirá. 

2. El presidente del Concejo Municipal. 

3. Un representante del Ministerio de Cultura. 

4. Un representante del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

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

6. Dos representantes de los artesanos del distrito de La Pintada. 

7. Dos representantes de la sociedad civil, los cuales serán designados por el alcalde 

de La Pintada. 

8. Un representante de la Cámara de Turismo del distrito de La Pintada. 

Artículo 5. El patrimonio del Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" 

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. El aporte que realicen anualmente el Ministerio de Cultura, el Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral y la Autoridad de Turismo de Panamá. 

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

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

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

bien o derecho derivado de sus operaciones. 

Artículo 6. El Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" estará exento del 

pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 7. La Contraloría General de la República fiscalizará, a sus costas, el manejo 

de los fondos y bienes del Patronato del Festival Nacional del Sombrero "Pintao" 

provenientes 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 y al Ministerio de Cultura antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 738 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

crC':t:':es 5'::0 w~ 
El¡O~ral, 

Quibián T. Panay G. 
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