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Panamá, de ___ de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

r--------, 
ASAMBLEA NACIONAL . 
SECRETARÍA G~t.pAl i 

Pr~nldClon b L7f z¡; ,,~ 
.:;A. rO& fA..; 

Hora __ J __ -.J~L-__ 

A Debate ____ _ 

AVotación ____ _ 

AprvDiIda ---_I/otos 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, 

"QUE DECLARA SITIOS Y EDIFICACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE BELLA 

VISTA COMO PATRIMONIO CULTURAL PANAMEÑO" el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los corregimientos más antiguos y populares de Panamá que aún mantiene intactas obras 

arquitectónicas modernas previas al funcionalismo es Bella Vista. Este corregimiento inició 

siendo una vecindad que surgió en 1914 debido a que el barrio de San Felipe se estaba quedando 

pequeño para albergar la gran cantidad de personas que se establecieron en la ciudad producto de 

la construcción del Canal. También muchas de las casa de Bella Vista en un principio eran casa 

de verano. 

Las primeras edificaciones de Bella Vista contaban con una arquitectura moderna diferente a la 

arquitectura colonial que se tenia en el Casco Antiguo. Alguna de estas residencias que hoy en 

día todavía persisten en sus calles, son reconocidas mundialmente por sus estilos definidos por l~ 

arquitectura urbana como el estilo "bellavistino". Se caracterizan por sus amplios balcones que 

permiten una adecuada ventilación, que se adaptan al caluroso clima panameño. 

El crecimiento de esta área continuó y en 1930 se creó el corregimiento de Bella Vista. 

Actualmente en el corregimiento de Bella Vista habitan alrededor de 35,000 personas. Pero 

Lastimosamente a través de los años se ha ido demoliendo y por lo tanto perdiendo varias de 

estas casas para construir rascacielos, por falta de una planificación urbana integral que considere 

el valor histórico y patrimonial de los inmuebles. 

Actualmente existe la Resolución No. 246 del 16 de noviembre de 2004 dictada por el entonces 

Instituto Nacional de Cultura, por el cual se declara un área del corregimiento de Bella Vista 

como zona de interés cultural, pero dicha normativa es genérica y únicamente declarativa, por lo 

tanto no cuentan con disposiciones concretas. 

Lo que busca la presente iniciativa de Leyes declarar sitios y edificaciones en el corregimiento 

de Bella Vista como patrimonio cultural panameño a través de un marco más robusto que le de 
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mayor seguridad jurídica a estas edificaciones. Debido a la importancia y notabilidad de este tipo 

de patrimonio, existe la Ley 14 de 1982 y Ley 175 de 2020 (General de Cultura), donde se 

introducen en la normativa una serie de medidas para conservar y consolidar el patrimonio 

cultural y a las cual esta iniciativa se acoge. 

Debemos recordar que el patrimonio cultural panameño comprende al patrimonio cultural 

material y esta integrado por bienes materiales de naturaleza inmueble a los que la sociedad 

panameña les confiere significación especial por constituir un testimonio de su trayectoria 

histórica y cultural. 

Proteger y conservar estas edificaciones del corregimiento de Bella Vista es de suma importancia 

para cuidar nuestro patrimonio cultural como país. Estas edificaciones son de relevancia y son un 

fiel reflejo de un pasado, muchas historias y tradiciones dignas de conservar. La cultura de un 

país juega un papel de suma importancia en el avance de sus ciudadanos, sin importar la 

condición general o económica que estos tengan. La cultura es lo que le da identidad a toda la 

población de un país y un sentido de propiedad y es por eso que debemos asegurar la educación, 

conservación y protección de la cultura y el acceso a la misma. 

En otros países desde hace varios años existen leyes que protegen zonas o edificaciones con 

valor cultural y arquitectónico con la finalidad que los mismos sean conservados para evitar su 

perdida como es el caso de España con la Ley 3/2013 de patrimonio histórico de la Comunidad 

de Madrid, en México con la Ley sobre protección y conservación del centro histórico y del 

patrimonio cultural de la ciudad de Pachuca de Soto de 2004 o en Portugal con la Ley 13/85 de 

patrimonio cultural p011ugués. 
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ASAMBLEA NACIONAL I 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del_ de _ de 2022) 
I A DelNte ______ ¡ 

AVotación ____ _ 

Aprobada Voto. 

"Que declara sitios y edificaciones en el corregimiento de Bella Vista como patrimonio 

cultural panameño" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara patrimonio cultural panameño los sitios y edificaciones en el 

corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá, provincia de Panamá, comprendidas dentro de 

los linderos siguientes: 

Partiendo desde el antiguo Teatro Bella Vista hasta la Avenida Balboa, de ahí hasta la 

intersección de esta con la calle Alquilino de la Guardia, de aquí hasta la intersección de esta 

hasta su intersección con la Vía España, de aquí hasta la Iglesia del Carmen, interceptando la 

misma con las laderas del sector de la Urbanización La Cresta siguiendo una línea imaginaria 

que divide La Cresta con el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, hasta la Vía 

Simón Bolívar, de ahí toma la calle Mmiín Sosa hasta la intersección con Vía España, hasta la 

intersección de esta con la calle 42 Bella Vista. 

Artículo 2. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, 

dictará medidas para la conservación y puesta en valor de los patrimonios cultural panameño del 

corregimiento de Bella Vista, según lo establece la Ley 14 de 1982 y la Ley 175 de 2020. Para 

este fin, el Ministerio de Cultura podrá actuar en coordinación con las autoridades del Distrito de 

Panamá. 

Artículo 3. El Ministerio de Cultura se hará cargo del mantenimiento de los edificios que le 

pertenecen o que están bajo su custodia y administración directa. 

En el caso de edificios declarados patrimonio cultural panameño que se encuentren 

dentro del corregimiento de Bella Vista, que sean propiedad o estén bajo custodia o 

administración de otras instituciones públicas, privadas o eclesiásticas, así como de particulares, 

dichas entidades o personas se harán responsables de su mantenimiento. 

Artículo 4. Todo proyecto de edificación, construcción, adición, remodelación, demolición o 

intervención en las edificaciones declaradas patrimonio cultural panameño establecido en la 

reglamentación de la presente Ley que se encuentren dentro del corregimiento de Bella Vista 

será sometido previamente a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de 

Cultura para la consideración detallada de sus aspectos técnicos y aprobación sobre la ejecución 

del proyecto en lo que la protección del Patrimonio Cultural se refiere. La aprobación deberá 

estar fundamentada en el concepto favorable de la Comisión Nacional de Arqueología y 

Monumentos Históricos. 
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Artículo 5. Los propietarios de los bienes inmuebles declarados como patrimonio cultural en el 

corregimiento de Bella Vista y que deseen reconstruir o modificar la fachada de estas 

edificaciones o estructuras deberán adecuar tales remodelaciones a las normas estructurales u 

ornamentales establecidas para su conservación arquitectónica podrán aplicar como deducción en 

el impuesto sobre la renta una depreciación acelerada sobre los bienes que sean adquiridos para 

la finalidad mencionada en este párrafo. 

Entendiéndose depreciación acelerada la que resulte de fijar a los bienes físicos del activo 

inmovilizado adquiridos nuevos o que tengan una vida útil equivalente a un tercio de la fijada 

por la Dirección General de Ingresos, que sean adquiridos para la finalidad mencionada en este 

artículo. Los contribuyentes podrán en cualquier oportunidad abandonar el régimen de 

depreciación acelerada, volviendo así definitivamente al régimen normal de depreciación. 

Artículo 6. Se anexan los planos donde se establecen los linderos establecidos en la presente Ley 

ubicado en el corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

de de de 2022. 

o de la República 

Circuito 8-7 



I 

~. 

,'/ 

/;,~ 

/.' 

: 
/. 

,;. 

I 

// 

/, 

rw--
~-"-

_. ,,,,,,\,,,, ,, _ 

./ 
;.-

" ~O 
, ' ,> / 

--,~. 

'(O 

I 
I 

,: ~. 

,. 1 ' .· ..... 

,/> 

//~ 

.~<'/ 

" 

...... 

.v 

~: 
// 

~> 

...... . ' 

(" / 

\( 

'., 
" 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°016 



