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Panamá, 19 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARíA ¡'~L 

P~ntatión /'7...J. 2dZ, 

Hora ~ :t6J1.r , 
A Debate 

AVotadón 

Aprobada Votos 

Rechcuada Votos 

Abstendón Votos 

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 "Por el cual se instituye el Festival del Marisco 

y el Camarón en el corregimiento de Veracruz y se crea su Patronato" el cual merece la 

siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Veracruz es uno de los corregimientos que ~'N1~l1ltl~~W\l~~l'a integraf el distrito de 

Arraiján, que a su vez es forma parte de la provincia de Panamá Oeste, creada mediante la 

Ley 119 de 30 de diciembre de 2013. 

En este corregimiento la población para la década de los 90's contaba con una población que 

apenas sobrepasaba los 8,000 habitantes, luego en el año 2010 alcanza los 20,000 habitantes 

según informe presentado sobre los resultados de los Censos de Población llevados a cabo 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloria General de la República 

de Panamá. 

Este importante crecimiento demográfico ha traído conSIgo el desarrollo de proyectos 

habitacionales de todas las clases, además de ser motor para el progreso de todo el 

corregimiento, brindando la oportunidad para que se establezcan escuelas y comercios de 

todas las clases, que a su vez generan puestos de trabajo. 

De forma adicional este corregimiento siempre ha sido conocido como lugar de 

esparcimiento para toda la familia, al contar con una ventaja competitiva invaluable como lo 

son las extensas playas, en especial la conocida como Veracruz, ubicada a menos de 15 

minutos de la ciudad capital, que además son conocidas desde tiempos inmemoriales por los 

negocios que se dedican a la venta del conocido "pescado frito con patacones" y otros platos 

con mariscos y camarones, que podemos afirmar han sido disfrutados por todos los 

panameños sin distingo de posición socio económica, convirtiéndose en un plato referente de 

nuestra área, que reitero, ha hecho las delicias de muchos. 
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Esta actividad con el correr de los años, por su pujanza, ha dado origen en el área al 

establecimiento de un sinnúmero de restaurantes, a la construcción pequeños y grandes 

hoteles, venta de artesanías, entre otras tantas actividades comerciales, con lo que se dcmota 

su relevancia tanto para la economía formal como para la informal de los habitantes del 

corregimiento. 

Por todo el desarrollo que se genera alrededor de esta actividad, consideramos pertinente 

atender y explotar la ventaja competitiva con la que contamos, para lo cual presentamos una 

iniciativa legislativa, Por el cual se instituye el Festival del Marisco y el Camarón en el 

corregimiento de Vera cruz y se crea su Patronato, que no solo busca dar realce a la 

actividad que surge alrededor de la venta de mariscos, coadyuvando así con el desarrollo 

socio económico y comercial del corregimiento, sino que aspira a ser una ventana para 

promover y exponer actividades ambientales, agropecuarias, educativas, culturales, 
, 

folclóricas y turísticas, además de ofrecer una forma de recreación a las familias. 

Para ello, en el Patronato creado para organizar y promover todas las actividades necesarias 

para llevar a cabo el Festival del Marisco y el Camarón, damos participación al Ministerio 

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

Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Turismo de 

Panamá, además de las autoridades locales y la sociedad civil. 

Es importante destacar la obligatoriedad que tiene el Patronato de presentar un informe 

financiero a la Contraloría General de la República, antes del cierre de la vigencia fiscal de 

cada año y publicarlo en la Oficina del Patronato como una de las formas de transparencia 

en la gestión pública. 

Con esta iniciativa, estamos dando nuestro aporte para que un corregimiento como Veracruz, 

logre un repunte económico con toda la actividad que se produce para organizar un Festival, 

que redunde en todos sus habitantes, creando de igual forma el marco de encuentro entre la 

comunidad, las autoridades locales y representantes de las Oficinas Regionales de cada 

institución e incluso de las comunidades circundantes. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito el apoyo de mis pares para que este Anteproyecto de 

Ley cumpla con el trámite legislativo y se convierta en Ley de la República. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de septiembre de 2022 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA, ~EIj?t: ~ IJ 

PreHnr.ctón~ ~ 
Hora 4·4bk' 

. A Oebate ____ _ 

Por el cual se instituye el Festival del Marisco y el Camarón en el corregimiento de 
Veracruz y se crea su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival del Marisco y el Camarón, en adelante el Festival, como 

fiesta regional en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá 

Oeste, el último fin de semana de enero de cada año. 

Artículo 2. El Festival tiene como finalidad promover las actividades ambientales, 

agropecuarias, culturales, educativas, folclóricas, turísticas y comerciales para dar impulso a 

la economía del corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. 

Artículo 3. El Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, 

la Autoridad de Turismo de Panamá, las autoridades locales y las organizaciones sin fines de 

lucro legalmente constituidas y creadas para estos fines, organizarán eventos alusivos a la 

fecha. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura, el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de Turismo, destinará anualmente la suma de diez 

mil balboas (B/. 10,000.00) por cada entidad, para la celebración del Festival. Para ello, 

incluirá las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución en el presupuesto del año 

vigente a su promulgación. 

Artículo 5. Se crea al Patronato del Festival del Marisco y el Camarón, en adelante el 

Patronato, como entidad sin fines de lucro, con patrimonio propio, personería jurídica y 

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

del Marisco y el Camarón de Veracruz. 

Artículo 6. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 
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1. Asegurar que cada año se celebre el Festival del Marisco y el Camarón en el 

corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. 

2. Promover, organizar, administrar y ejecutar todas las acciones conducentes para la 

celebración del Festival. 

3. Promover la realización de actividades ambientales, agropecuanas, culturales, 

educativas, folclóricas, turísticas y comerciales. 

4. Impulsar el desarrollo socioeconómico y cultural del corregimiento de Veracruz, 

distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. 

5. Vincular a las autoridades locales, representantes locales de las distintas entidades 

gubernamentales y sociedad civil en la celebración del Festival. 

6. Destinar y administrar en forma correcta, los recursos que reciba, de forma exclusiva, 

para promover actividades ambientales, agropecuarias, culturales, educativas, 

folclóricas, turísticas y comerciales en el Festival. 

7. Brindar un espacio de esparcimiento familiar a los residentes del corregimiento de 

Veracruz y comunidades circundantes. 

8. Adoptar al momento de su constitución, el reglamento interno. 

Artículo 7. El Patronato estará integrado por miembros con derecho a voz y voto: 

1. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias. 

2. Un representante del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

3. Un representante del Ministerio de Educación. 

4. Un representante del Ministerio de Cultura. 

5. Un representante del Ministerio de Ambiente. 

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

7. El representante de corregimiento de Veracruz. 

8. Un representante de una ONG's activa en el corregimiento de Veracruz. 

9. Un representante de la sociedad civil. 

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. 



Artículo 8. El Patronato tendrá una Junta Directiva, integrada por un presidente, 

vicepresidente, secretario y tesorero, quienes serán escogidos entre los miembros del 

Patronato. 

La Junta Directiva adoptará el Reglamento Interno, que desarrollará los aspectos 

administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del Patronato. 

Artículo 9. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera. 

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

privada. 

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

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

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

derivado de sus operaciones. 

5. Donaciones que reciba de organismos internacionales. 

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

forma, toda contribución o donación que se le haga, sea de persona natural o jurídica, se 

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

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

los fondos y bienes del Patronato, provenientes del Estado, y podrá hacer, con o sin previo 

aviso, inspecciones y arqueos periódicos. 

Artículo 12. El Patronato presentará un informe fmanciero a la Contraloría General de la 

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

Patronato. 

Artículo 13. 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 

KA 
Circuito 



PROYECTO DE LEY N°902 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. AL/NA GONZÁLEZ C. 
Presidenta 

Panamá, 5 de octubre 2022 
2022 465 AN CECYD 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

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

reunión efectuada el 28 de septiembre de 2022, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, del 

edificio nuevo, Palacio Justo Arosemena, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley, "Por el cual se instituye el Festival del Marisco y el Camarón en el 

corregimiento de Veracruz y se crea su Patronato", que corresponde al Anteproyecto de 

Ley No. 112, 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, 

Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 

... 

.. 

... 

... 



ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

SECRETARlA,~~ . 
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Han It i, ?.J 

PROYECTO DE LEY N°902 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

Ao.~t. ____ _ 

AV~ ________ __ 

Veracruz, es uno de los corregimientos que integra el distrito de Arraiján, que a su vez 

forma parte de la provincia de Panamá Oeste, creada mediante la Ley 119 de 30 de 

diciembre de 2013 

En este corregimiento la población para la década de los 90's contaba con una población 

que apenas sobrepasaba los 8,000 habitantes, luego en el año 2010 alcanza los 20,000 

habitantes según informe presentado sobre los resultados de los Censos de Población 

llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría 

General de la República de Panamá. 

Este importante crecimiento demográfico ha traído consigo el desarrollo de proyectos 

habitacionales de todas las clases, además de ser motor para el progreso de todo el 

corregimiento, brindando la oportunidad para que se establezcan escuelas y comercios 

de todas las clases, que a su vez generan puestos de trabajo. 

De forma adicional este corregimiento SIempre ha sido conocido como lugar de 

esparcimiento para toda la familia, al contar con una ventaja competitiva invaluable 

como lo son las extensas playas, en especial la conocida como Veracruz, ubicada a 

menos de 15 minutos de la ciudad capital, que además son conocidas desde tiempos 

inmemoriales por los negocios que se dedican a la venta del conocido "pescado frito con 

patacones" y otros platos con mariscos y camarones, que podemos afirmar han sido 

disfrutados por todos los panameños sin distingo de posición socio económica, 

convirtiéndose en un plato referente de nuestra área, que reitero, ha hecho las delicias de 

muchos. 

Esta actividad con el correr de los años, por su pujanza, ha dado origen en el área al 

establecimiento de un sinnúmero de restaurantes, a la construcción pequeños y grandes 

hoteles, venta de artesanías, entre otras tantas actividades comerciales, con lo que se 

denota su relevancia tanto para la economía formal como para la informal de los 

habitantes del corregimiento. 

Por todo el desarrollo que se genera alrededor de esta actividad, consideramos 

pertinente atender y explotar la ventaja competitiva con la que contamos, para lo cual 

presentamos una iniciativa legislativa, Por el cual se instituye el Festival del Marisco 

y el Camarón en el corregimiento de Vera cruz y se crea su Patronato, que no solo 

busca dar realce a la actividad que surge alrededor de la venta de mariscos, 

coadyuvando así con el desarrollo socio económico y comercial del corregimiento, sino 

que aspira a ser una ventana para promover y exponer actividades ambientales, 

agropecuarias, educativas, culturales, , folclóricas y turísticas, además de ofrecer una 

forma de recreación a las familias. 

.... 

.: 

.... 



Para ello, en el Patronato creado para orgamzar y promover todas las actividades 

necesarias para llevar a cabo el Festival del Marisco y el Camarón, damos participación 

al Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el 

Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y la Autoridad 

de Turismo de Panamá, además de las autoridades locales y la sociedad civil. 

Es importante destacar la obligatoriedad que tiene el Patronato de presentar un informe 

financiero a la Contraloría General de la República, antes del cierre de la vigencia fiscal 

de cada año y publicarlo en la Oficina del Patronato como una de las formas de 

transparencia en la gestión pública. 

Con esta iniciativa, estamos dando nuestro aporte para que un corregimiento como 

Veracruz, logre un repunte económico con toda la actividad que se produce para 

organizar un Festival, que redunde en todos sus habitantes, creando de igual forma el 

marco de encuentro entre la comunidad, las autoridades locales y representantes de las 

Oficinas Regionales de cada institución e incluso de las comunidades circundantes. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito el apoyo de mIS pares para que este 

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

República. 

... 

... 

... 



PROYECTO DE LEY No. 

ASAMBLEA NACIONAL 

5ECRET~'Z ~ I/J?~ 
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PROYECTO DE LEY N"902 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

De 5 de octubre de 2022 AO'lNte ____ _ 

" " . . 

Por el cual se instituye el Festival del Marisco y el Camarón en el corregimiento de 

Veracruz y se crea su Patronato 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Festival del Marisco y el Camarón, en adelante el Festival, 

como fiesta regional en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de 

Panamá Oeste, el último fin de semana de enero de cada año. 

Artículo 2. El Festival tiene como finalidad promover las actividades ambientales, 

agropecuarias, culturales, educativas, folclóricas, turísticas y comerciales para dar 

impulso a la economía del corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de 

Panamá Oeste. 

Artículo 3. El Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de 

Ambiente, la Autoridad de Turismo de Panamá, las autoridades locales y las 

organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas y creadas para estos fines, 

organizarán eventos alusivos a la fecha. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura, el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de Turismo, destinará anualmente la suma de 

diez mil balboas (BI. 10,000.00) por cada entidad, para la celebración del Festival. Para 

ello, incluirá las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución en el presupuesto 

del año vigente a su promulgación. 

Artículo 5. Se crea al Patronato del Festival del Marisco y el Camarón, en adelante el 

Patronato, como entidad sin fines de lucro, con patrimonio propio, personería jurídica y 

autonomía en su régimen administrativo. que organizará, administrará y ejecutará el 

Festival del Marisco y el Camarón de Veracruz. 

Artículo 6. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar que cada año se celebre el Festival del Marisco y el Camarón en el 

corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. 

2. Promover, organizar, administrar y ejecutar todas las acciones conducentes para 

la celebración del Festival. 



3. Promover la realización de actividades ambientales, agropecuarias, culturales, 

educativas, folclóricas, turísticas y comerciales. 

4. Impulsar el desarrollo socioeconómico y cultural del corregimiento de Veracruz, 

distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. 

5. Vincular a las autoridades locales, representantes locales de las distintas 

entidades gubernamentales y sociedad civil en la celebración del Festival. 

6. Destinar y administrar en forma correcta, los recursos que reciba, de forma 

exclusiva, para promover actividades ambientales, agropecuarias, culturales, 

educativas, folclóricas, turísticas y comerciales en el Festival. 

7. Brindar un espacio de esparcimiento familiar a los residentes del corregimiento 

de Veracruz y comunidades circundantes. 

8. Adoptar al momento de su constitución, el reglamento interno. 

Artículo 7. El Patronato estará integrado por miembros con derecho a voz y voto: 

1. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias. 

2. Un representante del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

3. Un representante del Ministerio de Educación. 

4. Un representante del Ministerio de Cultura. 

5. Un representante del Ministerio de Ambiente. 

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

7. El representante de corregimiento de Veracruz. 

8. Un representante de una ONG's activa en el corregimiento de Veracruz. 

9. Un representante de la sociedad civil. 

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. 

Artículo 8. El Patronato tendrá una Junta Directiva, integrada por un presidente, 

vicepresidente, secretario y tesorero, quienes serán escogidos entre los miembros del 

Patronato. 

La Junta Directiva adoptará el Reglamento Interno, que desarrollará los aspectos 

administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del Patronato. 

Artículo 9. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera. 

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

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

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

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

derivado de sus operaciones. 

5. Donaciones que reciba de organismos internacionales. 

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

fonna, 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. 

Artículo 11. 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 12. El Patronato presentará un infonne financiero a la Contraloría General de 

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

del Patronato. 

Artículo 13. 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 

~o 
Presidenta 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H~~ 
Comisionada 

H.D. Tito Rodríguez Mena _ 
Vicepresidente 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

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

... 

.... 
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