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ASAMBLEA NACIONAL 
.sECllliTARíA"hEkAL 

Rm...:""",ión 19 '7/z.0lA 

Panamá, 19 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

,I:\¡;¡ta ~ :~~r 
A.o..tw.. 

AIfol.adóA 

"obada 
~ 

Abstendón 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que crea el Patronato de la Feria 

Internacional de Arraiján" el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El distrito de Arraiján, siendo uno de los cinco que integran la provincia de Panamá Oeste, 

ocupa el tercer lugar en crecimiento de su población en el país, lo que conlleva el desarrollo 

construcción de un número plural de urbanizaciones para atender la demanda de la población. 

Este crecimiento se extiende a las actividades comerciales, de manera que se encuentran 

registradas más de 5,000 establecimientos comerciales que van desde abarroterías, tiendas, 

centros médicos, hoteles mueblerías, centros comerciales, destacándose el Área Económica 

Especial de Panamá - Pacifico que brinda oportunidades de negocios a los inversionistas 

ofreciendo beneficios aduaneros, migratorios laborales y fiscales, además de facilitar 

servicios logísticos, de alta tecnología, entre otros. 

En cuanto al sector industrial este distrito cuenta con más de 150 empresas que van desde 

procesadoras de mariscos, fábricas de productos plásticos, de cemento, de bloques, y otros. 

También debo destacar que contamos con el aeropuerto internacional de Panamá-Pacifico y 

con el puerto de Vacamonte que contribuyen al desarrollo del distrito. 

Todo este desarrollo, el poblacional y el económico, da lugar a que este distrito, Arraiján, sea 

objeto de acciones que le permitan proyectarse en el ámbito internacional como lo han hecho 

otros distritos del país a través de la realización de ferias que sobrepasan la localidad para 

adquirir la condición de internacionales. 

En ese sentido, para nosotros, los pobladores del distrito de Arraiján, el organizar una Feria 

que tenga carácter internacional constituye una cara aspiración, por lo que presentamos este 
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Anteproyecto de Ley, Que crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján, para 

coadyuvar al progreso y proyección del distrito a través de esta actividad que promoverá el 

bienestar económico, social y cultural. 

Consideramos como parte medular del Anteproyecto el Artículo 9, que establece las 

funciones del Patronato, y que se explica por sí solo, a saber: 

Artículo 9. Son funciones del Patronato: 

1. Organizar en el mes de septiembre de cada año la Feria Internacional de Arraiján en 

la provincia de Panamá Oeste. 

2. Organizar periódicamente ferias generales especializadas (internacionales, 

nacionales, regionales o locales) que promuevan de manera prioritaria los productos 

agropecuarios e industriales, el turismo en la provincia y se divulgue la imagen de 

Panamá en sus diversos aspectos. 

3. Prestar servicios permanentes a la comunidad en los aspectos culturales, educativos, 

deportivos y sociales, en especial para beneficio de la niñez, adolescencia y juventud. 

4. Elaborar el reglamento interno y someterlo a la aprobación del Órgano Ejecutivo. 

5. Vincular a las autoridades locales y provinciales, al sector privado, los medios de 

comunicación y a la sociedad civil con la realización de las ferias. 

6. Administrar su patrimonio. 

7. Nombrar el personal permanente y temporal requerido para el cumplimiento de sus 

actividades conforme a lo establecido por el reglamento interno. 

8. Preparar el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. 

9. Elaborar y aplicar los reglamentos de funcionamiento de cada uno de los eventos que 

realicen. 

10. Designar los asesores cuyos servicios requieran los diversos comités o el Patronato. 

11. Gestionar ante las autoridades competentes el apoyo y las facilidades necesarias para 

el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

12. Rendir un informe y estado financiero anual de sus actividades, debidamente auditado 

por la Contraloría General de la República, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

a la Contraloría General de la República y a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, de las cuales reciba donaciones o subvenciones. 

13. Cualquier otra que le establezca la Ley o su reglamento interno. 



Queda evidenciado, que se han detallado las funciones del Patronato de manera que 

se cumplan a cabalidad las labores administrativas necesarias para organizar una feria 

con carácter internacional, estableciéndose los controles necesarios para manej ar el 

patrimonio, además de señalar el deber de desarrollar de forma permanente una labor 

cultural, educativa, deportiva y social en beneficio de sus habitantes. 

Con esta iniciativa legislativa pretendemos fomentar actividades que promuevan el 

desarrollo socioeconómico, turístico y cultural del distrito de Arraíján, además de 

lograr proyección internacional, por lo que solicito la aquiescencia de mis homólogos 

para que el Anteproyecto de Ley cumpla con el trámite legislativo y se convierta en 

Ley de la República. 

Vl( 1 \ 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de septiembre de 2022 

Que crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Creación y Finalidad 

r---

A:;AM6LfA NACIONAL 
SECRETARíA GEN{;¡ 

Pr"~ .. n"'~lon ¡q l2~ ~ 
Hora 44tf 
AO"bate ____ _ 
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~---V0ta5 

Artículo 1. Se crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján, en adelante el 

Patronato, como una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su 

régimen administrativo, sujeto a la política del Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, que tendrá su sede principal en el distrito de Arraiján, en 

Arraiján cabecera, no obstante, podrá establecerla o tener oficinas en cualquier lugar del 

territorio nacional. 

Artículo 2. El Patronato tiene como finalidad organizar durante el mes de septiembre de 

cada año, ferias de carácter nacional e internacional que contara con actividades ambientales, 

agropecuarias, agroindustriales, comerciales, culturales, educativas, folclóricas y 

ecoturísticas y cualquier otra que el reglamento de la presente Ley así lo establezca, para dar 

impulso a la economía del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. 

Capítulo 11 

Integración y Funciones 

Artículo 3. El Patronato estará integrado por los representantes de las sigui~ntes entidades: 

l. Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

2. Ministerio de Comercio e Industrias 

3. Ministerio de Cultura 

4. Autoridad de Turismo de Panamá 

5. Municipio de Arraiján 

6. Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá de Panamá Oeste 
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7. Clubes cívicos con capítulos en Panamá Oeste 

8. Organizaciones sin fines de lucro del distrito de Arraiján 

9. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Capítulo de Panamá Oeste. 

Los miembros del Patronato serán designados por un periodo de dos años y podrán ser 

reelectos para un periodo · adicional. Cada miembro tendrá un suplente que actuará en su 

ausencia, que será designado por igual periodo que su principal. El Patronato reglamentará 

el procedimiento para su selección. 

El Estado le brindará al Patronato el asesoramiento necesario a través de sus unidades 

especializadas. 

Artículo 4. El Patronato tendrá una junta directiva, un director ejecutivo y las unidades 

administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

La junta directiva, estará integrada por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 

fiscal, quienes serán escogidos entre los miembros del Patronato por un periodo de tres años. 

El director ejecutivo será nombrado por el Patronato conforme a lo establecido por el 

reglamento interno. 

Artículo 5. Los miembros del Patronato, de la junta directiva y los asesores prestaran sus 

servicios ad honorem. 

Artículo 6. El representante legal del Patronato será el Presidente de la junta directiva, y en 

sus ausencias temporales lo será el vicepresidente. 

Artículo 7. Las decisiones del Patronato se tomarán por el voto de la mayoría de sus 

integrantes. 

Artículo 8. La junta directiva establecerá los comités necesarios para el mej or cumplimiento 

de sus objetivos, que funcionarán conforme a lo establecido por el reglamento interno, 

además designará a los miembros del Patronato y de cualquier otra organización o entidades 

que lo integrarán. 

Artículo 9. Son funciones del Patronato: 



1. Organizar en el mes de septiembre de cada año la Feria Internacional de Arraiján en 

la provincia de Panamá Oeste. 

2. Organizar periódicamente ferias generales especializadas (internacionales, 

nacionales, regionales o locales) que promuevan de manera prioritaria los productos 

agropecuarios e industriales, el turismo en la provincia y se divulgue la imagen de 

Panamá en sus diversos aspectos. 

3. Prestar servicios permanentes a la comunidad en los aspectos culturales, educativos, 

deportivos y sociales, en especial para beneficio de la niñez, adolescencia y juventud. 

4. Elaborar el reglamento interno y someterlo a la aprobación del Órgano Ejecutivo. 

5. Vincular a las autoridades locales y provinciales, al sector privado: los medios de 

comunicación y a la sociedad civil con la realización de las ferias. 

6. Administrar su patrimonio. 

7. Nombrar el personal permanente y temporal requerido para el cumplimiento de sus 

actividades conforme a lo establecido por el reglamento interno. 

8. Preparar el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. 

9. Elaborar y aplicar los reglamentos de funcionamiento de cada uno de los eventos que 

realicen. 

10. Designar los asesores cuyos servicios requieran los diversos comités o el Patronato. 

11. Gestionar ante las autoridades competentes el apoyo y las facilidades necesarias para 

el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

12. Rendir un informe y estado financiero anual de sus actividades, debidamente auditado 

por la Contraloría General de la República, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

a la Contraloría General de la República y a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, de las cuales reciba donaciones o subvenciones. 

13. Cualquier otra que le establezca la Ley o su reglamento interno. 

Capítulo III 

Patrimonio y Exoneraciones 

Artículo 10. 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 o 

privada, o persona natural. 

3. El aporte que realice cualquier órgano del Estado, el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, del Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo, el Municipio de 

Arraiján, las juntas comunales del distrito de Arraiján, organizaciones cívicas y 

agropecuarias o centros regionales universitarios. 

4. Las herencias y legados recibidas a beneficio de inventario. 

5. 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. 

6. Las donaciones que reciba de organismos internacionales. 

Artículo 11. 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 

considerará como gasto deducible para efecto del pago sobre la renta del donante. Las 

exenciones a los impuestos municipales se harán mediante acuerdo municipal. En sus 

actuaciones judiciales tendrá los mismos privilegios que el Estado. 

Artículo 12. Para la celebración de ferias internacionales se permitirá la entrada de 

productos industriales, manufacturados o semimanufacturados al país, libres de impuestos 

de importación. Su introducción será únicamente con [mes de exhibición y venta en el 

recinto ferial, al igual que de aquellos productos agropecuarios que hayan sufrido algún 

grado de transformación industrial producidos por industrias establecidas en otros países para 

estos fines. Todos los bienes y productos agropecuarios que ingresen al país con destino a 

la feria deberán cumplir con las disposiciones de salud pública aduanera y ~tozoosanitarias 

a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

El Patronato establecerá junto con representantes del Ministerio de Comercio e Industrias, 

Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de Turismo, los procedimientos para la introducción 



al país, libre de impuestos, de los productos agropecuarlOS, los manufacturados o 

semimanufacturados, semovientes, equipo y otros, destinados para su exhibición y venta 

dentro del recinto ferial. 

Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 13. Ninguna persona natural o jurídica podrá obtener título constitutivo de dominio 

sobre las mejoras que construyan dentro de las fincas patrimoniales del Patronato, pero 

aquellas personas que construyan con sus propios recursos alguna mejora en tales inmuebles, 

deberán celebrar contrato con el Patronato, que le garantice el uso de estas. 

Las empresas y organizaciones que participen en la feria podrán deducir de sus impuestos, 

los costos de construcción en los que incurran para el levantamiento de infraestructuras en 

los terrenos feriales. 

Artículo 14. 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 y arqueos periódicos. 

Artículo 15. El Patronato presentará un informe financiero a la Contraloría General de la 

República, antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año y deberá publicarlo en la Oficina 

del Patronato. 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de septiembre de 2022, 

por la Honorable Diputada 

.~-L~ING BART 
Circuito 8-1 



PROYECTO DE LEY N"898 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. AL/NA GONZÁLEZ C. 
Presidenta 

Panamá, 28 de septiembre 2022 
2022 413 AN CECYD 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRfTARfAG~ 

"-tiKión Z-e:l..i.i.1 ~ 
Hora 4 : 4b h tq 

I A DebMe ____ _ 

AVoudón ____ _ 

~--_Vot.. 

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

reunión efectuada el 28 de septiembre de 2022, en el Salón Manuel A. Leneé Ruiz (Salón 

Azul) del Palacio Justo Arosemena, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley, "Que crea el Patronato de la Feria Internacional de An·aiján.", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley 111, originalmente presentado por la H.D. Kayra 

Harding Bart. 

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, 

R.n I~AG ~ 
esidenta de l~: de 

Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 

- _ _ 0 



PROYECTO DE LEY N·898 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El distrito de Arraiján, siendo uno de los cinco que integran la pr )vincia de Panamá 

Oeste, ocupa el tercer lugar en crecimiento de su población en el país, lo que conlleva el 

desarrollo construcción de un número plural de urbanizaciones para atender la demanda 

de la población. 

Este crecimiento se extiende a las actividades comerciales, de manera que se 

encuentran registradas más de 5,000 establecimientos comerciales qlJe van desde 

abarroterías, tiendas, centros médicos, hoteles mueblerías, centros comerciales, 

destacándose el Área Económica Especial de Panamá - Pacifico que brinda 

oportunidades de negocios a los inversionistas ofreciendo beneficios aduaneros, 

migratorios laborales y fiscales, además de facilitar servicios logísticos, de alta 

tecnología, entre otros. 

En cuanto al sector industrial este distrito cuenta con más de 150 empresas que van 

desde procesadoras de mariscos, fábricas de productos plásticos, de cemento, de 

bloques, y otros. 

También debo destacar que contamos con el aeropuerto internacional de Panamá

Pacifico y con el puerto de Vacamonte que contribuyen al desarrollo del distrito. 

Todo este desarrollo, el poblacional y el económico, da lugar a que este distrito, 

Arraiján, sea objeto de acciones que le permitan proyectarse en el ámbito internacional 

como lo han hecho otros distritos del país a través de la realización de ferias que 

sobrepasan la localidad para adquirir la condición de internacionales. 

En ese sentido, para nosotros, los pobladores del distrito de Arraiján, el organizar una 

Feria que tenga carácter internacional constituye una clara aspiración, por lo que 

presentamos este Anteproyecto de Ley, Que crea el Patronato de la Feria 

Internacional de Arraiján, para coadyuvar al progreso y proyección del distrito a 

través de esta actividad que promoverá el bienestar económico, social y cultural. 

Consideramos como parte medular del Anteproyecto el Artículo 9, que establece las 

funciones del Patronato, y que se explica por sí solo, a saber: 

Artículo 9. Son funciones del Patronato: 

1. Organizar en el mes de septiembre de cada año la Feria Internacional de Arraiján en 

la provincia de Panamá Oeste. 

2. Organizar periódicamente ferias generales especializadas (internacionales, 

nacionales, regionales o locales) que promuevan de manera prioritaria los productos 

- ' -~ 
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agropecuarios e industriales, el turismo en la provincia y se divulgue la imagen de 

Panamá en sus diversos aspectos. 

3. Prestar servicios pennanentes a la comunidad en los aspectos culturales, educativos, 

deportivos y sociales, en especial para beneficio de la niñez, adolescencia y juventud. 

4. Elaborar el reglamento interno y someterlo a la aprobación del Órt~ano Ejecutivo. 

5. Vincular a las autoridades locales y provinciales, al sector privado, los medios de 

comunicación y a la sociedad civil con la realización de las ferias. 

6. Administrar su patrimonio. 7. Nombrar el personal pennanente y temporal requerido 

para el cumplimiento de sus actividades conforme a lo establecido por el reglamento 

interno. 

8. Preparar el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. 

9. Elaborar y aplicar los reglamentos de funcionamiento de cada uno de los eventos que 

realicen. 

10. Designar los asesores cuyos servicios requieran los diversos comités o el Patronato. 

11. Gestionar ante las autoridades competentes el apoyo y las facilidades necesarias 

para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

12. Rendir un infonne y estado financiero anual de sus actividades, debidamente 

auditado por la Contraloría General de la República, al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, a la Contraloría General de la República y a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, de las cuales reciba donaciones o 

subvenciones. 

13. Cualquier otra que le establezca la Ley o su reglamento interno. 

Queda evidenciado, que se han detallado las funciones del Patronato de manera que se 

cumplan a cabalidad las labores administrativas necesarias para organizar una feria con 

carácter internacional, estableciéndose los controles necesarios para manejar el 

patrimonio, además de señalar el deber de desarrollar de fonna pennanente una labor 

cultural, educativa, deportiva y social en beneficio de sus habitantes. 

Con esta iniciativa legislativa pretendemos fomentar actividades que promuevan el 

desarrollo socioeconómico, turístico y cultural del distrito de Arraiján, además de lograr 

proyección internacional, por lo que solicitamos la aquiescencia de mis homólogos para 

que el proyecto de Ley cumpla con el trámite legislativo y se convierta en Ley de la 

República. 

- . ~. 

- . ,: 

- ..: 

- . .: 

- . ,: 



PROYECTO DE LEY N·898 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

PROYECTO DE LEY No. 
De 28 de septiembre de 2022 

Que crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación y Finalidad 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARlAG~~ . 

PraentiKión 2-fjJU. t-
Han /1." 4'6 km a / ,4 
A~ ____ _ 

AY~ _______ I 

ApobiIda YOlO5 

Artículo 1. Se crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján, en adelante el 

Patronato, como una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en 

su régimen administrativo, sujeto a la política del Órgano Ejecutivo por medio del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que tendrá su sede principal en el distrito de 

Arraiján, en Arraiján cabecera, no obstante, podrá establecerla o tener oficinas en 

cualquier lugar del territorio nacional. 

Artículo 2. El Patronato tiene como finalidad organizar durante el mes de septiembre 

de cada año, ferias de carácter nacional e internacional que contara con actividades 

ambientales, agropecuarias, agro industriales, comerciales, culturales, educativas, 

folclóricas y ecoturísticas y cualquier otra que el reglamento de la presente Ley así lo 

establezca, para dar impulso a la economía del distrito de Arraiján, provincia de 

Panamá Oeste. 

Capítulo 11 
Integración y Funciones 

Artículo 3. El Patronato estará integrado por los representantes de las siguientes 

entidades: 

1. Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

2. Ministerio de Comercio e Industrias 

3. Ministerio de Cultura 

4. Autoridad de Turismo de Panamá 

5. Municipio de Arraiján 

6. Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá de Panamá Oeste 

7. Clubes cívicos con capítulos en Panamá Oeste 

8. Organizaciones sin fines de lucro del distrito de Arraiján 

9. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Capítulo de Panamá Oeste. 

Los miembros del Patronato serán designados por un periodo de dos años y podrán ser 

reelectos para un periodo adicional. Cada miembro tendrá un suplente que actuará en su 

- . -: 
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ausenCIa, que será designado por igual periodo que su principal. El Patronato 

reglamentará el procedimiento para su selección. 

El Estado le brindará al Patronato el asesoramiento necesario a través de sus unidades 

especializadas. 

Artículo 4. El Patronato tendrá una junta directiva, un director ejecutivo y las unidades 

administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

La junta directiva, estará integrada por un presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y fiscal, quienes serán escogidos entre los miembros del Patronato por un 

periodo de tres años. 

El Director ejecutivo será nombrado por el Patronato conforme a lo establecido por el 

reglamento interno. 

Artículo 5. Los miembros del Patronato, de la junta directiva y los asesores prestaran 

sus servicios ad honorem. 

Artículo 6. El representante legal del Patronato será el Presidente de la junta directiva, 

y en sus ausencias temporales lo será el vicepresidente. 

Artículo 7. Las decisiones del Patronato se tomarán por el voto de la mayoría de sus 

integrantes. 

Artículo 8. La junta directiva establecerá los comités necesanos para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos, que funcionarán conforme a lo establecido por el 

reglamento interno, además designará a los miembros del Patronato y de cualquier otra 

organización o entidades que lo integrarán. 

Artículo 9. Son funciones del Patronato: 

1. Organizar en el mes de septiembre de cada año la Feria Internacional de 

Arraiján en la provincia de Panamá Oeste. 

2. Organizar periódicamente ferias generales especializadas (internacionales, 

nacionales, regionales o locales), que promuevan de manera prioritaria los 

productos agropecuarios e industriales, el turismo en la provincia y se divulgue 

la imagen de Panamá en sus diversos aspectos. 
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3. Prestar servicios permanentes a la comunidad en los aspectos culturales, 

educativos, deportivos y sociales, en especial para beneficio de la niñez, 

adolescencia y juventud. 

4. Elaborar el reglamento interno y someterlo a la aprobación del Órgano 

Ejecutivo. 

5. Vincular a las autoridades locales y provinciales, al sector privado, los medios 

de comunicación ya la sociedad civil con la realización de las ferias. 

6. Administrar su patrimonio. 

7. Nombrar el personal permanente y temporal requerido para el cumplimiento de 

sus actividades conforme a lo establecido por el reglamento interno. 

8. Preparar el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. 

9. Elaborar y aplicar los reglamentos de funcionamiento de cada uno de los 

eventos que realicen. 

10. Designar los asesores cuyos servICIOS requieran los diversos comités o el 

Patronato. 

11. Gestionar ante las autoridades competentes el apoyo y las facilidades necesarias 

para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

12. Rendir un informe y estado financiero anual de sus actividades, debidamente 

auditado por la Contraloría General de la República, al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, a la Contraloría General de la República y a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de las cuales reciba 

donaciones o subvenciones. 

13. Cualquier otra que le establezca la Ley o su reglamento interno. 

Capítulo III 
Patrimonio y Exoneraciones 

Artículo 10. 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 o privada, o persona natural. 
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3. El aporte que realice cualquier órgano del Estado, el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, del Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo, el 

Municipio de Arraiján, las juntas comunales del distrito de Arraiján, 

organizaciones cívicas y agropecuarias o centros regionales universitarios. 

4. Las herencias y legados recibidas a beneficio de inventario. 

5. 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. 

6. Las donaciones que reciba de organismos internacionales. 

Artículo 11. 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 

considerará como gasto deducible para efecto del pago sobre la renta del donante. Las 

exenciones a los impuestos municipales se harán mediante acuerdo municipal. En sus 

actuaciones judiciales tendrá los mismos privilegios que el Estado. 

Artículo 12. Para la celebración de ferias internacionales se permitirá la entrada de 

productos industriales, manufacturados o semimanufacturados al país, libres de 

impuestos de importación. Su introducción será únicamente con fines de exhibición y 

venta en el recinto ferial, al igual que de aquellos productos agropecuarios que hayan 

sufrido algún grado de transformación industrial producidos por industrias establecidas 

en otros países para estos fines. Todos los bienes y productos agropecuarios que 

ingresen al país con destino a la feria deberán cumplir con las disposiciones de salud 

pública aduanera y fitozoosanitarias a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena 

Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

El Patronato establecerá junto con representantes del Ministerio de Comercio e 

Industrias, Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de Turismo, los procedimientos 

para la introducción al país, libre de impuestos, de los productos agropecuarios, los 

manufacturados o semimanufacturados, semovientes, equipo y otros, destinados para su 

exhibición y venta dentro del recinto ferial. 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 13. Ninguna persona natural o jurídica podrá obtener título constitutivo de 

dominio sobre las mejoras que construyan dentro de las fincas patrimoniales del 

Patronato, pero aquellas personas que construyan con sus propios recursos alguna 
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mejora en tales inmuebles, deberán celebrar contrato con el Patronato, que le garantice 

el uso de estas. 

Las empresas y organIzacIOnes que participen en la feria podrán deducir de sus 

impuestos, los costos de construcción en los que incurran para el levantamiento de 

infraestructuras en los terrenos feriales. 

Artículo 14. 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 y arqueos periódicos. 

Artículo 15. El Patronato presentará un informe financiero a la Contraloría General de 

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

Oficina del Patronato. 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 28 de septiembre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

~; L(.~ 
Presidenta <f?láí~ 

Secretario 

Jj 7t4. 
~!.::~rias ~éliX 
Comisionado 

H.D~~~/r 
Comisionada 

~r!:o1J.~ lf (~;p~esidente 

H.D. Benicio E. Robinson G. 
Comisionado 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries R. 
Comisionado 



INFORME 

· De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 898, "Que crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján". 

Panamá, 5 de octubre de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAR~ h,h? ; 

present4Kión~ 
Hora 1I '. 
A Debate-----r 

AVotación-----

Aprobada ___ VOlOS 

Redlaziada __ - VOlO5 

Ab5tención--- Vot05 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de-To 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. 898, "Que crea el 

Patronato de la Feria Internacional de Arraiján". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 111, fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 19 de 

septiembre de 2022, por la honorable Diputada Kayra Harding Bart. Se prohijó el 28 de 

septiembre del 2022 y se convirtió en el Proyecto de Ley No. 898, se le dio Primer Debate 

· el5 de octubre del presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del proyecto de ley No. 898, es el de contribuir al avance y proyección del 

distrito de Arraiján, mediante la creación de una feria internacional, que promoverá 

actividades que permitirán el bienestar económico, social, turístico y cultural de . este 

distrito. Además, otro de los objetivos de este proyecto es el de instituir el Patronato de la 

feria internacional de Arraiján, para realizar las labores administrativas necesarias para la 

organización de esta feria. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 5 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 898, "Que crea el Patronato de la Feria 

Internacional de Arraiján". 

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

González, presidenta; HD. Fernando Arce, Secretario; HD. Arquesio Arias Felix, HD. 

Dalia Bernal, HD. Gabriel Silva; HD. Luis Ernesto CarIes Rudy y HDS. Rupilio Abrego. 
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También se contó con la participación de la proponente del Proyecto de Ley Honorable 

Diputada Kayra Harding Bart. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 898, "Que crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján", 

no sufrió modificaciones. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 898, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

la mayoría de los miembros presente de la Comisión . 

. El Proyecto de Ley se presenta con numeración corrida con un total de dieciséis 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. 898, "Que crea el Patronato de la 

Feria Internacional de Arraiján". 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

898 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 5 de octubre de 2022 . 

. POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H9b.e W 
¿..presidenta 

H.D. Tito Rodríguez Mena 
Vicepresidente 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

~ 
Comisionada 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

~~s~ 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

Comisionado 
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ASAMBLEA NACl()~AL l 
SECRfTAR~~~ 

PI.Wl""ión \ 

~~j { t 1~ \ 
PROYECTO DE LEY No. 898 

De 5 de octubre de 2022 A~~ \ 

Que crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación y Finalidad 

,.v~-----

· Artículo 1. Se crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján, en adelante el 

Patronato, como una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su 

régimen administrativo, sujeto a la política del Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, que tendrá su sede principal en el distrito de Arraiján, en 

· Arraiján cabecera, no obstante, podrá establecerla o tener oficinas en cualquier lugar del 

territorio nacional. 

Artículo 2. El Patronato tiene como finalidad organizar durante el mes de septiembre de 

cada año, ferias de carácter nacional e internacional que contara con actividades 

ambientales, agropecuanas, agro industriales, comerciales, culturales, educativas, 

folclóricas y ecoturísticas y cualquier otra que el reglamento de la presente Ley así lo 

establezca, para dar impulso a la economía del distrito de Arraiján, provincia de Panamá 

Oeste. 

Capítulo 11 
Integración y Funciones 

Artículo 3. El Patronato estará integrado por los representantes de las siguientes entidades: 

1. Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

2. Ministerio de Comercio e Industrias 

3. Ministerio de Cultura 

4. Autoridad de Turismo de Panamá 

5. Municipio de Arraiján 

6. Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá de Panamá Oeste 

7. Clubes cívicos con capítulos en Panamá Oeste 

8. Organizaciones sin fines de lucro del distrito de Arraiján 

9. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Capítulo de Panamá Oeste. 

Los miembros del Patronato serán designados por un periodo de dos años y podrán ser 

reelectos para un periodo adicional. Cada miembro tendrá un suplente que actuará en su 

ausencia, que será designado por igual periodo que su principal. El Patronato reglamentará 

· el procedimiento para su selección. 

I 
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El Estado le brindará al Patronato el asesoramiento necesario a través de sus unidades 

especializadas. 

Artículo 4. El Patronato tendrá una junta directiva, un director ejecutivo y las unidades 

· administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

La junta directiva, estará integrada por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 

fiscal, quienes serán escogidos entre los miembros del Patronato por un periodo de tres 

· años. 

El Director ejecutivo será nombrado por el Patronato conforme a lo establecido por el 

reglamento interno. 

Artículo 5. Los miembros del Patronato, de la junta directiva y los asesores prestaran sus 

servicios ad honorem. 

· Artículo 6. El representante legal del Patronato será el Presidente de la junta directiva, y 

en sus ausencias temporales lo será el vicepresidente. 

Artículo 7. Las decisiones del Patronato se tomarán por el voto de la mayoría de sus 

integrantes. 

Artículo 8. La junta directiva establecerá los comités necesarIOS para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos, que funcionarán conforme a lo establecido por el 

reglamento interno, además designará a los miembros del Patronato y de cualquier otra 

organización o entidades que lo integrarán. 

Artículo 9. Son funciones del Patronato: 

1. Organizar en el mes de septiembre de cada año la Feria Internacional de Arraiján en 

la provincia de Panamá Oeste. 

2. Organizar periódicamente ferias generales especializadas (internacionales, 

nacionales, regionales o locales), que promuevan de manera prioritaria los 

productos agropecuarios e industriales, el turismo en la provincia y se divulgue la 

imagen de Panamá en sus diversos aspectos. 

3. Prestar servicios permanentes a la comunidad en los aspectos culturales, educativos, 

deportivos y sociales, en especial para beneficio de la niñez, adolescencia y 

juventud. 

4. Elaborar el reglamento interno y someterlo a la aprobación del Órgano Ejecutivo. 
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5. Vincular a las autoridades locales y provinciales, al sector privado, los medios de 

comunicación y a la sociedad civil con la realización de las ferias. 

6. Administrar su patrimonio. 

7. Nombrar el personal permanente y temporal requerido para el cumplimiento de sus 

actividades conforme a lo establecido por el reglamento interno. 

8. Preparar el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. 

9. Elaborar y aplicar los reglamentos de funcionamiento de cada uno de los eventos 

que realicen. 

10. Designar los asesores cuyos servicios requieran los diversos comités o el Patronato. 

11. Gestionar ante las autoridades competentes el apoyo y las facilidades necesarias 

para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

12. Rendir un informe y estado financiero anual de sus actividades, debidamente 

auditado por la Contraloría General de la República, al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, a la Contraloría General de la República y a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, de las cuales reciba donaciones o 

subvenciones. 

13. Cualquier otra que le establezca la Ley o su reglamento interno. 

Capítulo III 
Patrimonio y Exoneraciones 

Artículo 10. 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 

o privada, o persona natural. 

3. El aporte que realice cualquier órgano del Estado, el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, del Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía 

y Finanzas, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo, el Municipio de 

Arraiján, las juntas comunales del distrito de Arraiján, organizaciones cívicas y 

agropecuarias o centros regionales universitarios. 

4. Las herencias y legados recibidas a beneficio de inventario. 
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5. 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. 

6. Las donaciones que reciba de organismos internacionales. 

· Artículo 11. 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 

considerará como gasto deducible para efecto del pago sobre la renta del donante. Las 

exenciones a los impuestos municipales se harán mediante acuerdo municipal. En sus 

· actuaciones judiciales tendrá los mismos privilegios que el Estado. 

Artículo 12. Para la celebración de ferias internacionales se permitirá la entrada de 

productos industriales, manufacturados o semimanufacturados al país, libres de impuestos 

de importación. Su introducción será únicamente con fines de exhibición y venta en el 

recinto ferial, al igual que de aquellos productos agropecuarios que hayan sufrido algún 

grado de transformación industrial producidos por industrias establecidas en otros países 

para estos fines. Todos los bienes y productos agropecuarios que ingresen al país con 

destino a la feria deberán cumplir con las disposiciones de salud pública aduanera y 

fitozoosanitarias a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

· El Patronato establecerá junto con representantes del Ministerio de Comercio e Industrias, 

Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de Turismo, los procedimientos para la 

introducción al país, libre de impuestos, de los productos agropecuarios, los 

manufacturados o semimanufacturados, semovientes, equipo y otros, destinados para su 

exhibición y venta dentro del recinto ferial. 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 13. Ninguna persona natural o jurídica podrá obtener título constitutivo de 

dominio sobre las mejoras que construyan dentro de las fincas patrimoniales del Patronato, 

pero aquellas personas que construyan con sus propios recursos alguna mejora en tales 

inmuebles, deberán celebrar contrato con el Patronato, que le garantice el uso de estas. 

Las empresas y organizaciones que participen en la feria podrán deducir de sus impuestos, 

los costos de construcción en los que incurran para el levantamiento de infraestructuras en 

los terrenos feriales. 
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Artículo 14. 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 y arqueos periódicos. 

Artículo 15. El Patronato presentará un informe financiero a la Contraloría General de la 

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

Oficina del Patronato. 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 

. Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 5 de octubre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.D. Tito Rodríguez Mena 
Vicepresidente 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2023 

Que crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación y Finalidad 

Artículo 1. Se crea el Patronato de la Feria Internacional de Arraiján, en adelante el 

Patronato, como una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su 

régimen administrativo, sujeto a la política del Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio 

de Desanollo Agropecuario, que tendrá su sede principal en el distrito de Anaiján, en 

Anaiján cabecera; no obstante, podrá establecerla o tener oficinas en cualquier lugar del 

tenitorio nacional. 

Artículo 2. El Patronato tiene como finalidad organizar durante el mes de septiembre de 

cada año ferias de carácter nacional e internacional, que contarán con actividades 

ambientales, agropecuanas, agroindustriales, comerciales, culturales, educativas, 

folclóricas, ecoturísticas y cualquier otra que el reglamento de la presente Ley así lo 

establezca, para dar impulso a la economía del distrito de Anaiján, provincia de Panamá 

Oeste. 

Capítulo 11 
Integración y Funciones 

Artículo 3. El Patronato estará integrado por: 

1. El alcalde del distrito de Anaiján, 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 de Anaiján. 

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

7. Un representante de la Cámara de Turismo. 

Artículo 4. Los miembros del Patronato serán designados para un periodo de tres años y 

podrán ser reelectos. 

Cada miembro tendrá un suplente que actuará en su ausencia, quien será designado 

por igual periodo que su principal. 

El Patronato reglamentará el procedimiento para su elección. 

El Estado brindará el asesoramiento necesario a través de sus unidades 

especializadas. 



fitozoosanitarias a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

El Patronato establecerá, junto con representantes del Ministerio de Comercio e 

Industrias, del Ministerio Desarrollo Agropecuario y de la Autoridad de Turismo de 

Panamá, los procedimientos para la introducción al país, libre de impuestos, de los 

productos agropecuarios, los manufacturados o semimanufacturados, semovientes, equipo y 

otros, destinados para su exhibición y venta dentro del recinto ferial. 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 14. Ninguna persona natural o jurídica podrá obtener título constitutivo de 

dominio sobre las mejoras que construyan dentro de las fincas patrimoniales del Patronato, 

pero aquellas personas que construyan con sus propios recursos alguna mejora en tales 

inmuebles deberán celebrar contrato con el Patronato, que le garantice el uso de estas. 

Las empresas y organizaciones que participen en la feria podrán deducir de sus 

impuestos los costos de construcción en los que incurran para el levantamiento de 

infraestructuras en los terrenos feriales . 

Artículo 15. 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 y arqueos periódicos. 

Artículo 16. El Patronato presentará un informe financiero a la Contraloría General de la 

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

oficina del Patronato. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 898 de 2022 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, 

cri~~a~n~ 
El&;O~I' 
Quibián T. Panay G. 
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