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Panamá, 11 de enero de 2023 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política de Panamá, 

en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

en su artículo 108 presentamos actuando en mi condición de Diputado de la República 

presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que modifica la ley 116 de 2013 

Que declara el segundo sábado de enero de cada año Día del Desfile de las Mil Polleras 

y crea su patronato el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este Anteproyecto de Ley tiene como objetivo primordial buscar un equilibrio en relación a 
lo que establece la Ley 116 de 10 de diciembre de 2013, Que declara el segundo sábado de 
enero de cada año el Día del Desfile de Las Mil Polleras, en el Distrito de Las Tablas. 

En atención y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la cultura y tradiciones de 
nuestro país entre las cuales está el resaltar y enaltecer el vestido típico nacional como lo es 
la Polkra ~s diferentes expresiones a lo largo de nuestro país, y de ahí que se celebra 
el Desfile de Las Mil Polleras y el mismo mantiene un marco legal que lo regula. 

Se hace necesario que el mismo sea organizado por un Patronato del Desfile de Las Mil 
Polleras el cual debe ser conformado por personas que residan y convivan con la realidad del 
mismo desfile y el corregimiento de Las Tablas, lugar donde se realiza tan majestuoso evento. 

En un inicio dicho desfile se celebró en la ciudad capital, pero luego fue traslado a la ciudad 
de Las Tablas donde se ha venido celebrando con éxito año tras año, por lo que es oportuno 
hacer el Patronato del Desfile de Las Mil Polleras el cual debe tener la participación de 
autoridades, sociedad civil, miesanos, clubes cívicos, etc. 

Sabemos que con lograr establecer este Patronato con sede en la ciudad de Las Tablas donde 
se realiza dicho evento podemos lograr una mejor organización y vinculación de las 
autoridades regionales y ciudadanía en general del distrito y provincia santeña. 

Sin duda alguna la cuidad de Las Tablas donde se realiza el Desfile de Las Mil Polleras, 
necesita que esta iniciativa legislativa busque establecer un Patronato en esta ciudad para que 
el mismo sea el encargado de enaltecer, reconocer, promover y divulgar dicha actividad 
nacional e internacionalm 

H. 
Diputado de la República de Panamá. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARIA~ 
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HonI ~ ~ 
ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

Ao.lNta-----

(De de de 2023) AVOCKión-----

"Que modifica la ley 116 de 2013 Que declara el segundo sábado de enero de cada año 
Día del Desfile de las Mil Polleras y crea su patronato" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Adiciónese un capitulo II, denominado Patronato del Desfile de Las Mil Polleras, 
de la Ley 116 de 10 de diciembre de 2013, contentivo de los artículos 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-
E, 3-F, 3-G, así : 

Capitulo 11 

Patronato del Desfile de Las Mil Polleras 

Artículo 3-A: Se crea el Patronato del Desfile de las Mil Polleras. 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 
Desfile de las Mil Polleras. 

Artículo 3-B: El Patronato estará integrado por: 

1. El ministro de Cultura o el funcionario que designe. 

2. El administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá o el funcionario 
que designe. 

3. El Ministro de Comercio o el funcionario que designe 

4. El Ministro de Economía y Finanzas o el funcionario que designe 

5. Un representante del Sistema Nacional de Protección Civil 

6. Un representante del Municipio o del Concejo Municipal de Las Tablas 

7. Un representante del Centro Regional Universitario de Los Santos 

8. Un representante de la Asociación de Aliesanos del Distrito de Las Tablas. 

9. Un representante de la Asociación de emprendedores de Las Tablas. 

10. Un representante del Club Activo 20-30 de Las Tablas. 

11. Un representante del Club de Leones de Las Tablas 

12. Un representante de la Cámara de Comercio de Las Tablas. 

Cada uno de los miembros del Patronato tendrá un suplente que será nombrado para 
un periodo de dos años y podrá ser reelecto para un periodo adicional. El 
procedimiento de escogencia y selección será reglamentado por el Patronato. El 
Patronato contará con el asesoramiento necesario del Estado a través de las entidades 

especializadas. 
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Artículo 3-C: El Patronato tendrá una junta directiva que contará con un presidente. 
un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Estos cargos serán escogidos 
por los miembros del Patronato. La junta directiva adoptará al momento de su 
constitución el reglamento interno que desarrollará los aspectos administrativos y 
técnicos para el buen funcionamiento del Patronato. 

Artículo 3-D: El Patronato tendrá los objetivos siguientes: 

1. Asegurar que anualmente se celebre en el Distrito de Las Tablas, el Desfile de Las 
Mil Polleras. 

2. Promover, organizar, administrar y ejecutar todas las aCCIOnes destinadas a la 
celebración del Desfile de Las Mil Polleras dando participaciones a las diferentes 
expresiones regionales y nacionales. 

3. Promover la protección, la conservación y la exposición de la pollera en todas sus 
expresiones regionales 

4. Involucrar a las autoridades nacionales y locales, al sector privado, al sector 
educativo, y a la sociedad civil en general en la celebración del Desfile de Las Mil 
Polleras. 

6. Destinar y administrar en forma correcta los recursos que reciba, los cuales deben 
invertirse únicamente a favor de la conservación, celebración, promoción y desarrollo 
del Desfile de Las Mil Polleras. 

7. y cualquier otra función inherente a la celebración de este Desfile. 

Artículo 3-E: El Patronato estará exento del pago de impuestos y gravámenes nacionales. 

Artículo 3-F: Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir los gastos 

de la administración del Patronato. únicamente hasta por un monto igual al 10 % de las 

partidas asignadas. 

Artículo 3-G: La Contraloría General de la República fiscalizará a sus costas el manejo de 

los fondos 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 

ya la Autoridad de Turismo de Panamá, antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año. 

Artículo 4: La presente Ley adiciona un Capitulo Nuevo a la Ley 116 de 2013. 

Artículo 5: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, __ de _____ _ 

de 2023, por el Hon 'able Diputado: 

HD. ERIC BROCE 

Circuito 7-1 
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