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Panamá. ! 9 de septicmbre de 20 16. 

Honorab le Diputado 
RUBtNDELEÓNSÁNCH EZ 
Presidente 
Asamblca Nacional 

Señor Presidente: 

En ejercic io de la iniciativa legislativa que consagra el Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno. presento por su digno conducto, a la considerac ión de la Asamblea Nacional. el 
Antep royecto de Ley. "Que cl'ea el Patronato del Musco Antropológico Reina de 
Arauz", el cual merece la sigu iente. 

EXPOSICiÓN I)E MOTIVOS 

El Musco Antropológico Re ina Torres de Arauz const ituye una de las instituciones 

culturales más importantes de la nac ionalidad panameña desde su origcn cn 1976. Surgió 

C0l110 el Musco del Hombre Panarneilo y por virtud de la Ley 7 de 24 de marzo de 1983. 

adqu iere el nombre de Museo An tropológico Rei na Torres de Arauz. en atributo a la 

connotada contri bución cultural. defensa del patrimonio cultural y a la ardua labor de 

investigación reali zada por la Doc tora Reina Torres de Arauz en el campo de la 

antropo logía y la etnología. 

El Museo del Hombre Panameño ha sido el resguardo de la más importante 

co lección y muestra llluseológica consti tuida por un número plural de objetos. piezas y 

otros bienes de interés antropológico. 

Exhibe una colecc ión ex tensa e inventario completo de objetos que datan de la 

cu ltura de le época Precolombi na y resguarda invaluables vestigios de las expresiones de la 

arq ueología y antropología que dan las pistas a ce rca del devenir del hombre y la mujer que 

habita o transita por el Istmo y de la construcc ión de la realidad social de la Nación 

panameña devclada por el patrimonio cu ltural como testi monio de la huella humana en el 

territorio nacional. 

No obstante su altísima importancia hi stórica. científica y educativa. el Museo 

Alllropológico Reina Torres de Arauz no ha logrado atesorar eficientemente la obra 

humana que aglutina para que esté al servic io a la cultura. por carecer de una sede 

aco ndicionada acorde los estándares internacionales dc los muscos. apta para mostrar y 

exhibi r la riqueza que albe rga en sus instalaciones. 

Tampoco di spone de recursos humanos y fi nancieros dedicados a las labores de 

invest igación. divulgación y educación. que son accione.s igualmente importantes para la 

preservación del legado cu ltural del hombre y mujer panameña. Y es que la conservación 

de l patrimonio cu ltural de la Nación debe apoyarse inde rectib lemente en la investigación. 

conservación y ex pos ición del patrimonio arqueológico. comprendido por los restos de todo 

tipo que hablan de la act ividad y presencia humana en el territorio nacional. para contribuir 

a la explicac ión cientí fi ca y sistematizada del aporte de los objetos arqueológicos. 

En interés de apoyar y lo rtalecer el esfuerzo y el impulso que tienen emidades 

públicas de carácter nacioll<ll y municipal. asociaciones y organizaciones con ¡nleres en la 
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cultural y la cIencIa. as í como personas particulares en rcapcrtura del Musco 

Antropológico: el presente antepro~ecto de ley propone la creación de Patronato del Museo 

Antropológico Reina Torres de Amuz. 

La presen te inic iati va legisla tiva se IIlSpln1 en la necesidad impostergable de 

proponer un modelo de gest ión y administración del patrimonio del museo antropológico 

que fac ili te el acondicionamiento y la habi litación del bien inmueble que lo alberga, lo dote 

dc una sede defini ti va y pueda reabri rlo prontamente para que vuelva a exhib ir ladas las 

piezas. objetos y muestras que lo constit uye y am plíe su inven tario, difunda la cultura y 

profll1ldice en la investigac ión. 

El anteproyecto de ley propone la creac ión del Pairo nato del Musco Antropológico 

Reina Torres de Arauz, como entidad de derecho público, integrada por ent idades públicas 

y miembros benefactores, interesados en los objetivos de su estab lecimiento. Tendrá 

autonomía administra tiva y patrimonio propio. const ituido por las transfercncias direc tas 

del Presupuesto General del Estado y otros recursos que genere la propia administ ración. Al 

igual que Olros pat ronalos de interés público. los fondos públicos ser{¡n fi scali zados por la 

Contraloría General de la República. 

La creación de l I>alronalo Reina Torrcs de Arauz. sera un instrumento va lioso para 

propiciar el acceder a nuevas fuentes económicas y recursos técnicos y cientí ficos que 

permi tan nuevamente ubicar a l Musco en el sitial de honor que le merece su razón de ex istir 

en el corazón de la Nación. 

~~! 
H.D. Luis Eduardo Q:tii¡;J 

Diputado de la República 
Circui lo 8-8 



ANTEPROYECTO DE L EY No. 
(De de dc20 16) 

Q ue crc~\ el Pa tromllo del Musco Reina Torres de Arauz 

LA ASAM BLEA NACIONAL 
DECRETA: 

C :tpítulo I 
Creación. Objetivos y Funciones 

Artículo 1. Se crea el Patronato del Museo Antropológico Rei na Torres de Arauz. en 

ade lant e el Patro nato. C0 l110 ent idad j urídi ca de interés púb lico y soc ial, si n fines de lucro, 

con patrimonio propio. autonomía en su régimen admin istrativo. económico y financiero, 

en el cual pueden partic ipar entidades gubernamentales. ent idades privadas, asociaciones 

cívicas y públ ico en general. 

El Patronato tendra sede en el Musco Antropológico Reina Torres de Arauz. 

ubicado en el edifi cio de la antigua estación de tren de la Ciudad de Panamá en la Plaza 5 

de Mayo del Corregimiento de San Ana. distrito de Panamá. o en e l lugar que acuerde el 

Pat ronato. 

El Patronato se reg ira por las disposiciones de la presente Ley y sus estatutos. 

Arl ículo 2. El Patronato tendrá a cargo la administración. custodia. conservación. 

protección y preservación de las instalaciones, objetos. colecc iones. muestras 

l11useogrMicas y demás bienes muebles e inmuebles del Museo Antropológico Reina Torres 

dc Amuz. asi como también. los que posea o adquiera en el fu turo y sean declarados 

patrimonio hi stórico. El Patronato tendrá a eargo la restaurac ión y reapertura de l Museo 

Antropológico Reina Torres de Arauz con fondos que asignará el Órgano Ejecuti vo al 

presupuesto del Instituto Nacional de Cultura. 

Artículo 3. El Pat ronato cumpli rá con los objeti vos especí fi cos siguientes: 

1. Apoyar y colaborar con Instituto Nac ional de Cultura en la reapertura. restauración y 

habilitación de l Museo Antropológico Reina Torres de Arauz y cualquier otra acc ión 

necesaria para su puesta en func ionamiento. 

2. Exa ltar y divul gar dife rentes aspectos de la cultura panameña desde su construcción 

ctno lógica. an tropo lógica. hi stórica. asi como la cu ltura. hi storia. identidad y valores 

inherentes de la nac ionalidad panamct1a. 

3. Garan ti zar la preservación de las colecc iones patrimonia les y crearprogramas de 

crec imiento progresivo de estas. mediante el fomento de la investi gac ión, difusión y 

el conocimiento del valor de las colecciones arq ueológicas. 

4. Constituir una red de apoyo técnico y fi nanciero nac ional e internacional. para el 

mantenimien to. conservación. restaurac ión. custodia. invest igación. exhibición y 

difusión de las colecciones patrimoniales y de la infraestructura que conforman el 

acervo del Museo An tropo lógico Reina Torres de Arauz. 

5. Recibir y anal iza r los proyectos de investigación científica o gestión cultural 

relacionados con la puesta en va lor del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. 
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propuesto por la Dirección Nac ional de Patrimonio lli stórico de l Instituto Nacional 

de Cultura. 

6. Colaborar con el Instituto Nacional de Cultura en la consolidación de la custodia )' 

exhibic ión de la museografia histórica de la Nac ión. 

7. Elaborar con el Institu to Nac ional de Cultura, el I>lan Maestro para la restauración, 

protección. investigación. difusión y exhibición de las piezas y colecciones que 

conforman el acervo del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. 

Artículo 4. Para e l cumplim iento de sus fines y objetivos. el Pat ro nato tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. Administrar los fondos públicos y privados provenien tes de transferencias 

presupuestarias. donaciones y otros recursos que le sean asignados. as í como de todos 

los bienes que le han sido confiados. 

2. Elaborar y aprobar el presupuesto anual que contemple los aportes gubernamentales. 

privados y de gestión propia. 

3. Contratar serv icios. bienes y productos necesanos para el funcionamiento de l 

Patronato. 

4 . Contratar y nombrar al personal necesario para su funcio namiento. incluyendo al 

Director Ejecutivo. 

5. Aprobar las ta rifas por los servicios que preste . 

6. Celebrar convenios y acuerdos de gestión con instituciones, orgall1zaelOncs 

nacionales e internacionales interesados en apoyar al Patronoto en el cumplimiento de 

sus objetivos. 

7. Promover la investigac ión científi ca en todo lo concern iente los objetos, colecciones 

y muestras Illuseográficas que formen parte del legado cultu ral del hombre y mujer 

panameila. 

8. Elaborar y presentar informe de gestión anual al órgano ejecutivo. por conducto del 

Ministerio de Educación. 

9. Abrir cuentas bancari as necesa rias para su administración. 

JO. Dictar los estatutos para su funcionamiento . 

1 J. Cualquiera otra que le asigne la ley o los estatutos. 

Artículo 5. El Patronato será representado ante el Órgano Ejecutivo por el Ministerio de 

Educación. 

El Patronato estará sujeto a la fi sca lizac ión de la Contraloría General de la 

Repllblica. 

Art ículo 6. El Pa tronato está exento del pago de todo impuesto. contri bución y gravamen 

nacional . 

C .. pitulo 11 
Organizac ión 

Artículo 7. El Pat ronato estará const ituido por: 

l . El Director del Instituto Nacional de Cultura (INAC). quien lo preside. 



2. El Adminislrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). 

3. El Alca lde de l distrito de Panamá. 

4. El ti tular de l Consejo Internac ional de Muscos (ICOM). Capítulo de Panamá. 

5. Cinco Miembros Benefactores escogidos por el resto de los miembros del Patronato. 

Articulo 8. El estatuto determinará las reglas sobre las scsiones. convocatorias. actas. 

mayorías, decisiones y todo 10 relativo al régimen de las reuniones del Patronato. 

Art ículo 9. Cuando una persona designada C0l11 0 princ ipal deje de pertenecer a la entidad o 

asoc iación cívica. privada. profesional o gremial que represente . se producirá la vacante 

absoluta del ca rgo. En ese caso. el suplente 10 reemplazará hasta tanto se realice una nueva 

designac ión del miembro principal. 

El periodo de los Miembros Benefactores será de trcs años. 

Artí cu lo 10. Los Miembros BeneFactores serán aquellas personas naturales o jurídicas. de 

carácter público, de cualquier nacionalidad que. por su apoyo intelectual o económico a las 

operaciones del Patronato. sean consideradas en tal carácter por el resto de sus miembros. y 

así sean ratificados en la forma que dctermine el estatuto. 

Art ículo 11. Los Miembros BeneFactores perderán su condición por voluntad propia o por 

conducta que riña contra los objetivos de l Patronato. El procedimielllo de remoción, así 

como quienes podrán ordenar la salida de los miembros benefactores. se rá desarrollado en 

la reglamcntación. 

Artículo 12. Los miembros del Patronato prestarán sus se rvicios ad honórem. Tendrán 

derecho a gastos de representación en que incurran en cumplimiento de una mi sión del 

Patronato. 

Artículo 13. Todo miembro de l Patronato tendrá un suplente. quien lo reemplazará en sus 

ausencias temporales. 

Art ículo 14. Los miembros del Patronato cesarán en sus funciones por alguna de las 

siguientes causas: 

1. Terminación del periodo para el que flleron nombrados. 

2. Renuncia expresa solo en el caso de que no fuera funcionario público. 

3. Inasistencia inj ustificada por el término aprobado en e l estatuto. 

4. Haber sido condenado por delito doloso o por deli to con tra el patrimonio. la Fe 

pública o la administración pública. 

5. Incapacidad total y permanente que le impida cumplir sus funciones. 

Artículo 15. El Patro nato elegirá. por mayoría absoluta de sus miembros. a los siguientes 

dignatarios: 

l. Presidente. 

2. Vicepresidente. 



3. Secretario. 

4. Tesorero. 

Los dignatarios ejercerán sus cargos por tres años. pudiendo ser reelectos por un 

periodo adicional. 

El Presidente será el representan te legal del Patronato. El Vicepres idente reemplazará 

al Pres idente en sus ausencias tempora les o absolutas. 

Las funciones y responsabilidades de los digna tarios se establecerán en el estatuto. 

Artículo 16. El Patronato podrá des ignar comisiones de trabajo fo rmada por sus miembros 

y por representantes de en tidades públ icas o privadas vi nculadas a la activ idad del musco. 

El estatuto detcrminará el número de comisiones. integrantes y sus funciones. 

Arti culo 17. Podrán colaborar en el desarrollo de las actividades y logro los objetivos. las 

instituciones públicas, clubes cív icos. empresas privadas y personas natura les y jurídicas 

organizaciones no gubernamen tales o multilatera les que sea admit idas como colaboradoras 

en la fo rma prevista en el estatuto . 

Artículo 18. Los miembros del Patronato designarán. por mayo ría absoluta. un Director 

Ejecutivo que tend rá a su cargo la administrac ión y funcionamiento del Patronato. 

El Director Ejecut ivo podrú apoyarse en un di rector c ientífico y en un direc tor 

técnico para el cumplimiento de sus funciones. 

AI'líeulo 19. El Dircc tor Ejccut ivo deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l . Ser de nac ionalidad panameña. 

2. No haber sido condenado por delito penal. 

3. Poseer título universitario de li cenciatura o superior. 

4. Acredita r experiencia en administración y gestión de muscos o recursos cult urales en 

general. 

El director cient ífico y el director técnico serán designados y destituidos en la fo rma 

determinada en el estatu to. 

C:lpíllllo 111 
Patrimonio 

Artícu lo 20. El patrimonio del patronato estará conformado por los siguientes bienes: 

1. Las partidas que transfiera el Estado al Instillllo Nac ional de Cultura destinadas al 

Musco Antropológico Reina Torres de ArmJ z. no serán menores a 1.5 millones de 

balboas anuales; cifra que será evaluada. sin ser di sminuida. cada 3 años por la Junta 

Directiva del Patro nato. 

2. Los montos que destinen para el Musco Reina Torres de Arauz. lo municipios y/o 

aqucllas otras enlidades gubernamenta les 

3. Las donaciones que reciba O aportes realizados por alguna instit ución estatal u 

organ ismo internac ional . 



4. Las donaciones. legados. herencias y aportes que rec iba de sus miembros o de 

cualquier o tra persona natural o j urídica. en bienes muebles e inmuebles. 

5. Los ingresos de rivados de los servicios que preste. las activ idades que realice. el 

producto de sus inversiones y cualqu ie r otro bien o derecho que perciba con ocas ión 

de sus operac iones, incluye ndo cobro por entradas. alquileres y similares. 

6. Los bienes inmuebles. propiedades y demás patrimonio que sean traspasado por el 

Estado o el Municipio. Los ingresos que se generen por los servic ios que preste y de 

cualesquiera actividades que rea lice. así como los que sean producto de sus 

inversiones y. en fin. cua lquier otro bien o derecho derivado de sus operaciones. 

7. Las fincas y mejoras que ocupa Museo Antropo lógico Rei na Torres de Arauz quedan 

bajo la administración y custodia del Patronato, así como también toda la co lección 

de objetos arqueológicos. hi stóri cos y etnográficos del Musco Antropológico Reina 

Torres de Arauz. cualquiera que sea su composición y procedencia. 

Los rondas asignados al Patronato en e l Presupuesto General del Estado no serán 

inreriorcsa los provistos en el presupuesto anual an terior. 

Las donac iones que rec iba el Patronato serán considerados en su totalidad como gasto 

deducible de la renta gravable a favor de los contribuyentes en el cálculo del impuesto 

sobre la renta. s in neces idad de que el Patronato requie ra ce rt ificación. inscripción o 

registro alguno. Este gasto se deducirá mediante la declaración de rcn ta del ario respectivo. 

El I>atronato deberá presentar informe anual audi tado por una firma de Contadores 

Públicos Autorizados. dentro de los tres meses sigu ien tes al cierre del periodo fi sca l. 

re rrendado por la Contraloría Genera l de la República. concerniente a los aportes que reciba 

del Institu to Nac iona l de Cultura. de la Autoridad de Turismo de Panamá u otra entidad 

estatal autónoma. semi autónoma o municipal. 

A.-ticu lo 21. El Patronato dic tará las normas sobre admi nistración de los rondos y biencs 

que constituyan su patrimonio. suj eto a la política económica del Estado. 

A.-liculo 22. El Patronato solo podrá destinar un máximo de 30% de los rondos transreridos 

del Presllpuesto General del Estado a sus gastos de funcionamiento. El resto de dichos 

fondos se usará para gastos de inversión en obras destinadas al mantenimicnto, 

conservac ión y preservac ión del Musco Antropológico Rei na Torres de Arauz. 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

A.-tículo 23. Se faculta al Instituto Nacional de Cultura )' al Min isterio de Economía y 

Finanz .. as para transferi r bajo custodia y admin istración de l Patronato los bienes muebles e 

inmuebles que correspondan al Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. 



Artículo 24. El Pat ronato podrá ser disuelto solamente por el voto de la mayoría absoluta 

de los micmbros de la Junta Directiva. si ajuicio estos resultare imposi ble el cumplimiento 

de los fines para los cua les ha sido constituido. 

Aprobada la di solución de El Patronato. los miembros de la Junta Directiva tendrán la 

ca lidad de liqu idadores y se regirán para la liquidac ión por el procedimiento que para estos 

efectos aprueben con la participación de los auditores de la Contraloría General de la 

Nación. 

Articulo 25. Los miembros fl mdadores del patronato determinarán. una vez liquidada la 

organización. el destino del producto de la liquidac ión en la forma que estimcn 

conveniente. Terminada la liquidación. los liquidadores harán constar ta l hecho median te 

acta debidamente fi rmada por todos los liquidadores y el o los representan tes de la 

Contraloría Gcneral de la Repúb lica. 

Artículo 26. Ninguna persona natural O jurídica. podrá obtener título constitutivo de 

dominio sobre las mejoras e intervención realizadas a l edificio que alberga el Musco 

Antropológico Reina Torres dc Arauz. 

Artículo 27. Los servidores públicos y personal técnico de l Instituto Nac ional de Cultura 

adscritos al Musco Antropológicos Reina Torres de Arauz serán tras ladados al Patronato. 

con sus derechos adqui ridos. y el Estado remi ti rá la partida correspondien te a sus derechos 

adquiridos al Patronato para su admin istrac ión. 

Art ículo 28. El Órgano Ejecutivo asignará en el Presupuesto Genera l del Estado las 

pan idas necesari as para e l runcionamicnto de Patronato. 

Artículo 29. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecuti vo. 

Art ículo 30. Esta Ley cmpezará a regir a los tres meses desde su promulgación en la 

Gaceta OficiaL 

COMUNIQUESE y CUM PLASE. 

Anteproyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional. hoy~ de 
____ de 20 16. por el Honorable Diputado Luis Eduardo Quirós 13. 

:;C~~ . 
Diputado de la Repúb lica 
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Panamá, 4 de oc/ubre de 2016 
AN/CECYD/No/a N" / 54 - / 6. 

Honorable Dipu/ado 
RUBÉN DE LEÓN SÁNCHEZ 
Presiden/e 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respe/ado sellor Presiden/e: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisi6n de Educación. Cul/llra y Depor/es, en 
reunión efectuada el 4 de oc/ubre de 2016, en el Salón 8-1, fI piso del Edificio Nuevo, le 
remitimos para el rrómire correspondienre el Proyecto tle Ley "Que crea el Po/rana/o del 
Museo Reina Torres de Araúz", que corresponde al AnreproyecfO de Ley NO.52 
origina/mente presenlado por el J-/D. Luis Eduardo Quiros. 

En \/il'lI/(1 de lo dispuesfo en el Ar/Ículo 109 del Reglamento In/erno, le solicito se sirva 
impartir las insrrllcciones de rigor, con el objeto de que el cirado Anteproyecto sea 
sometido próximamente a Primer Debafe. 

Sin 0 11'0 particular, me suscribo de usted. 

f 
~Jv(t? A . 

/IN M/GUflfR IOS 

Adjunto. Lo indicado 

"p,¡,..;. J...,. A_ -A~ Oi1S-01~Ol - P.-...< 4. P.-...<" 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
5 .' 3/ 

El Musco Antropológico Reina Torres de Araúz constituye una de las instituciones 

culturales más importantes de la nacionalidad panameña desde su origen en 1976. Surgió 

como el Musco del Hombre Panameño y por virtud de la Ley 7 de 24 de marzo de 1983, 

adq uiere el nombre de Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, en atributo a la 

connotada contribución cultural , defensa del patrimonio cultural y a la ardua labor de 

investigación reali zada por la Doctora Reina Torres de Arauz en el campo de la 

antropología y la etnología. 

El Museo de l Hombre Panamei'ío ha sido el resguardo de la más importante colección y 

muestra museológica constituida por un número plural de objetos, piezas y otros bienes de 

interés antropológico. 

Exhibe una colección ex tensa e inventario completo de objetos que datan de la cultura de 

le época Precolombina y resguarda inva luables vest igios de las expres iones de la 

arqueología y antropología que dan las pistas a cerca del devenir de l hombre y la mujer que 

habita o transita por el Istmo y de la construcc ión de la realidad social de la Nación 

panameña develada por el patrimonio cultural C0l110 testimonio de la huella humana en el 

territorio nacional. 

No obstante su altísima importancia hi stórica. científica y educativa, el Museo 

Antropológico Reina Torres de Araúz, no ha logrado atesorar eficientemente la obra 

humana que aglutina para que esté al servicio a la cultura, por carecer de una sede 

acondicionada acorde los estándares internacionales de los museos, apta para mostrar y 

exhibir la riqueza que alberga en sus instalaciones. 

Tampoco dispone de recursos humanos y financieros dedicados a las labores de 

invest igación. divu lgación y educación. que son acciones igualmente importantes para la 

preservación del legado cultural del hombre y mujer panameila. Y es que la conservación 

del patrimonio cultural de la Nación debe apoyarse indefectiblemente en la investigación, 

conservac ión y exposición del patrimonio arqueológico, comprendido por los restos de todo 

tipo que hablan de la actividad y presencia humana en el territorio nac ional , para contribuir 

a la explicación científica y sistemat izada de l aporte de los objetos arqueológicos. 

En interés de apoyar y I'ortalecer el es fuerzo y el impulso que tienen en tidades púb licas de 

carácter nacional y municipal, asociaciones y organizaciones con ¡interés en la cultural y la 

CienCia, así como personas particulares en la reapertura del Musco Antropológico: el 

presente proyecto de ley propone la creación del Patronato del Museo Antropológico Reina 

Torres de Araúz. 

La presente iniciativa legislativa se inspira en la necesidad imposlcrgable de proponer un 

modelo de gestión y administración del patrimonio del museo an tropológico que fac il ite el 

acondicionam iento y la habilitación del bien inmueble que lo alberga, lo dote de una sede 

definitiva y pueda reabrirlo prontamente para que vuelva a exhibir todas las piezas, objetos 



y muestras que lo constituye y amplíe su inventario, difunda la cultura y profundice en la 

investigac ión. 

El proyecto de ley propone la creación del Patronato del Musco Antropológico Reina 

Torres de Araúz, como entidad de derecho público, integrada por entidades púb licas y 

miembros benefactores, interesados en los objetivos de su establecimiento. Tendrá 

autonomía administrativa y patrimonio propio, constituido por las transferencias directas 

del Presupuesto General del Estado y otros recursos que genere la propia administración. Al 

igual que otros patronatos de interés púb lico. los fondos públicos se r{ in fi sca li zados por la 

Contraloría General de la República. 

La creación del Patronato Reina Torres de Arauz, será un instrumento va lioso para 

propiciar el acceder a nuevas Fuentes económicas y recursos técnicos y cient ífi cos que 

permitan nuevamente ubicar al Musco en el sitial de honor que le me rece su razón de 

ex isti r en el corazón de la Nación. 
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PROVECTO DE lEY N".a, 
COM.S.ON DE EDUCAC.ON, CULTURA y OEPQRT:ES 

PROYECTO DE LEY N' 
De 4 de octubre de 20 16 

Que crea el Patronato del Museo Reina Torres de Araúz 

LA ASAMIlLEA ACIONAL 

DECRETA: 

C~\ pítul o I 
Creación, Objetivos y Funciones 

Artículo 1. Se crea el Patronato de l Musco Antropológico Reina Torres de Arauz. en 

ade lante el Patronato, como entidad juríd ica de interes público y social, sin fines de lucro, 

con patrimonio propio. autonomía en su régimen administrati vo, económico y financiero, 

en el cual pueden part icipar entidades gubernamentales, entidades privadas, asociaciones 

cívicas y público en general. 

El Patronato tendrá sede en el Musco Antropo lógico Reina Torres de Araúz, ubicado en el 

edificio de la antigua estación de tren de la Ciudad de Panamá en la Plaza 5 de Mayo de l 

Corregimiento de San Ana, distrito de Panamá. o en el lugar que acuerde el Patronato. 

El Patronato se regirá por las disposiciones de la presente Ley y sus estatutos. 

Artículo 2. El Patronato tendrá a cargo la administración, custodia, conservación, 

protección y preservación de las insta lac iones, objetos, colecciones, muestras 

museográfica y demás bienes muebles e inmuebles del Musco Antropológico Reina Torres 

de Araúz, así como también, los que posca o adquiera en el futuro y sean declarados 

patrimonio histórico. El Patronato tendrá a cargo la restauración y reapertura de l Musco 

Antropológico Reina Torres de Arauz con rondos que asignará el Órgano Ejecutivo al 

presupuesto del Insti tuto acional de Cultura. 

Artícu lo 3. El Patronato cumpl irá con los objeti vos especí ficos siguientes: 

1. Apoyar y colaborar con Instituto Nacional de Cultura en la reapertura, restauración y 

habilitación del Musco Antropo lógico Re ina Torres de Arauz y cualq uier otra acción 

necesaria para su puesta en funcionamiento. 

2. Exa ltar y divulgar direrentes aspectos de la cultura panameña desde su constnlcción 

etnológica, ant ropológica, histórica, así como la cultura, hi stori a, identidad y valores 

inherentes de la nac ionalidad panameña. 

3. Garanti zar la preservación de las colecciones patrimoniales y crear programas de 

crecimiento progresivo de estas, mediante el fomento de la invest igación, difusión y el 

conocimiento de l valor de las colecciones arqueológicas. 
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4. Consti tuir una red de apoyo técnico y financiero nacional e internacional , para el 

mantenimiento, conservación, restauración, custodia, investigación, exhibición y difusión 

de las colecciones patrimoniales y de la infraestructura que confornlan el acervo del Museo 

Antropológico Reina Torres de Arauz. 

5. Recibir y analizar los proyectos de investigación científica o gestión cultural 

relacionados con la puesta en valor del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz, 

propuesto por la Dirección Nacional de Pal'rimonio Histórico del Instituto Nacional de 

Cultura. 

6. Colaborar con el Instituto Nacional de Cultura en la consolidac ión de la custodia, 

exhibición de la museografia histórica de la Nación. 

7. Elaborar con el Instituto Nacional de Cultura, el Plan Maestro para la restauración, 

protección. investigación. difusión y exhibición de las piezas y colecciones que confonnan 

el acervo del Musco Antropológico Reina Torres de Arauz. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de sus fines y objeti vos, el Patronato tendrá las 

siguientes atr ibuciones: 

1. Administrar los fondos púb licos y privados provenientes de transferencias 

presupuestarias, donaciones y otros recursos que le sean asignados, así como de todos los 

bienes que le han sido conti ados. 

2. Elaborar y aprobar el presupuesto anua l que contemple los aportes gubernamentales, 

privados y de gestión propia. 

3. Contratar servicios, bienes y productos necesarios para el funcionamiento del Patronato. 

4. Contratar y nombrar al personal necesario para su funcionam iento, incluyendo al 

Director Ejecutivo. 

5. Aprobar las tarifas por los servicios que preste. 

6. Celebrar convenios y acuerdos de gestión con inst ituciones, organizaciones nacionales e 

internacionales interesados en apoyar al Patronato en cl cumplimiento de sus objeti vos. 

7. Promover la investigac ión científica en todo lo concerniente los objetos, colecciones y 

muestras museográficas que formen parte del legado cultural de l hombre y mujer 

panamei'ia. 

8. Elaborar y presentar informe de gestión anual al órgano ejecuti vo, por conducto del 

Ministerio de Educación. 

9. Abrir cuentas bancarias necesarias para su administración. 

10. Dictar los estatutos para su funcionami ento. 

11 . Cualquiera otra que le as igne la ley O los estatutos. 

4 



Artículo 5. El Patronato será representado an te el Órgano Ejecutivo por cl Ministerio de 

Educación. 

El Pat ronato estará sujeto a la fi scali zación de la Contra loría General de la Repúb lica. 

Artícu lo 6. El Patronato está exento del pago de todo impuesto, contribución y gravamen 

nacional. 

Capítulo U 
Organizac ión 

Artículo 7. El Patronato estará constituido por: 

1. El Director del Instituto Nacional de Cultura (INAC). quien lo preside. 

2. El Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá (A TP). 

3. El Alcalde de l di stri to de Panamá. 

4. El titular del Consejo Intemacional de Muscos (lCOM), Capítu lo de Panamá. 

5. Cinco Miembros Beneractores escogidos por el resto de los miembros del Patronato. 

Art iculo 8. El estatuto determinará las reglas sobre las ses iones, convocatorias, actas, 

mayorias, dec isiones y todo 10 relativo al régimen de las reuniones del Patronato. 

Artículo 9. Cuando una persona designada como principal deje de pertenecer a la entidad o 

asoc iación cív ica, privada, profesional o gremial que represente, se producirá la vacante 

abso luta del cargo. En ese caso, el sup lente lo reemplazará hasta tanto se realice una nueva 

designación del miembro principal . 

El periodo de los Miembros Benefactores será de tres años. 

Art ículo 10. Los Miembros Beneractores serán aque llas personas naturales o jurídicas. de 

carácter público, de cualquier nacionalidad que por su apoyo inte lectual o económico a las 

operaciones del Patronato. sean consideradas en tal carácter por el resto de sus miembros y 

asi sean ratificados en la rorma que determine el estatuto. 

Ar tículo 11. Los Miembros BeneFactores perderán su condición por vo luntad propia o por 

conducta que riña contra los objetivos del Patronato. El procedimiento dc remoción, asi 

como quienes podrán ordenar la sa lida de los miembros benefactores, será desarrollado en 

la reglamenlación. 

Artículo 12. Los miembros del Patronato prestarán sus servicios ad honórcm. Tendrán 

derecho a gastos de re presentación en quc incurran en cumplimiento de una misión del 

Patronato. 
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Articu lo 13. Todo miembro del Patronato tendrá un suplen te, qu ien lo reemplazará en sus 

ausencias temporales. 

Artícu lo 14. Los miembros del Patronato cesarán en sus funciones por alguna de las 

siguientes causas: 

1. Terminación del periodo para el que fueron nombrados. 

2. Renuncia expresa solo en el caso de que no fuera funcionario púb lico. 

3. Inasistencia injustificada por el término aprobado en el estatuto. 

4. Haber sido condenado por delito do loso o por de li to contra el patrimonio, la fe pública o 

la administrac ión pública. 

5. Incapacidad tota l y permanente que le impida cumpli r sus funciones. 

Artículo 15. El Patronato elegirá. por mayoría abso luta de sus miembros, a los siguientes 

dignatarios: 

1. Presidente. 

2. Vicepresidente. 

3. Secretario. 

4. Tesorero. 

Los dignatarios eje rcerán sus cargos por tres años. pudiendo ser reelectos por un periodo 

ad icional. 

El Presidente será el representante legal del Patronato. El Vicepresidente reemplazará al 

Presidente en sus ausencias temporales o abso lutas. 

Las funciones y responsabi lidades de los dignatarios se establecerán en el estatuto. 

Artículo 16. El Patronato podrá designar comisiones dc trabajo formada por sus micmbros 

y por representantes de ent idades públicas o privadas vinculadas a la act ividad del museo. 

El estatuto determ inará el número de comisiones. i11legrantes y sus funciones. 

Articulo .7. Podrán colaborar en el desarro llo de las act ividades y logro los objet ivos. las 

instituciones públicas, cl ubes cívicos. empresas pri vadas y personas natura les y jurídicas 

organizaciones no gubernamentales o multilaterales que sea admitidas como colaboradoras 

en la fo rma prevista en el estatuto. 

Artículo 18. Los miembros del Patronato designarán, por mayoría absoluta, un Director 

Ejecuti vo que tendrá a su cargo la administración y funcionamiento de l Patronato. 

El Director Ejecut ivo podría apoyarse en un director científico y en un director técnico para 

el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 19. El Director Ejecutivo debe rá cumplir con los siguientes requisi tos: 
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1. Ser de nac ionalidad panameña. 

2. No haber sido condenado por delito penal. 

3. Poseer tílulo universi tario de licenciatura o superior. 

4. Acreditar experi encia en administrac ión y gestión de muscos o recursos cul nlrales en 

general. 

El director cientí fico y el director técnico serán designados y destituidos en la forma 

determinada en el estatulo. 

CapÍlulo 111 

Patrimonio 

ArlÍculo 20. El patrimonio del patronato estará confonnado por los siguientes bienes: 

1. Las partidas que transfi era el Estado al Instituto Nacional de Cultura destinadas al 

Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, no serán menores a 1.5 millones de balboas 

anuales; cifra que será evaluada, sin ser disminuida, cada 3 rulos por la Junta Directiva del 

Patronato. 

2. Los montos que destinen para el Museo Reina Torres de Arauz, los municipios y/o 

aquellas otras entidades gubernamentales 

3. Las donac iones que reciba o aportes realizados por alguna institución estatal u 

organismo internacional. 

4. Las donac iones, legados, herencias y aportes que reciba de sus miembros o de cualquier 

otra persona nalural o jurídica, en bienes muebles e inmuebles. 

5. Los ingresos deri vados de los se rvicios que preste, las acti vidades que rea lice, el 

producto de sus inversiones y cualquier otro bien o derecho que perciba con ocasión de sus 

operaciones, incluyendo cobro por entradas, alqui leres y simi lares. 

6. Los bienes inmuebles, propiedades y demás patrimonio que sean traspasado por el 

Estado o el Municipio. Los ingresos que se generen por los servicios que preste y de 

cualesquiera acti vidades que realice, as í como los que sean producto de sus invers iones y 

en fin, cualquier Olro bien o derecho deri vado de sus operaciones. 

7. Las fincas y mejoras que ocupa Museo Antropológico Reina Torres de Arauz quedan 

bajo la administración y custodia del Patronato, así como también toda la colección de 

objetos arqueológicos. hi stóricos y etnográficos del Musco Antropológico Reina Torres de 

Araúz, cualquiera que sea su composición y procedencia. 

Los fondos asignados al Patronato en el Presupuesto General del Estado no serán in fe riores 

a los provistos en el presupuesto anual anterior. 
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Las donaciones que reciba el Patronato serán considerados en su totalidad como gasto 

deducible de la renta gravable a favor de los contribuyentes en el cálculo del impuesto 

sobre la renta, sin necesidad de que el Patronato requiera certificación, inscripción o 

registro alguno. Este gasto se deducirá median te la declaración de ren ta del año respect ivo. 

El Patronato deberá presentar informe anual auditado por una firma de Contadores Públicos 

Autorizados, dentro de los tres meses siguientes al c ierre del periodo fi scal, refrendado por 

la Conlraloría General de la República, concerniente a los aportes que reciba del InstÍl uto 

Nacional de Cultura, de la Autoridad de Turismo de Panamá u otra entidad estatal 

autónoma, semi autónoma o municipal. 

Articu lo 21. El Patronato dictará las normas sobre administración de los fondos y bienes 

que constituyan su patrimonio, sujeto a la política económica de l Estado. 

Artícu lo 22. El Patronato solo podrá dest inar un máximo de 30% de los fondos transFeridos 

del Presupuesto General de l Estado a sus gastos de funcionamiento. El resto de dichos 

fondos se usará para gastos de invers ión en obras destinadas al mantenim iento, 

conservac ión y preservación del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. 

Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 23. Se faculta al Insti tuto Nacional de Cultura, al Ministerio de Economía y 

Finanzas para transferi r bajo custod ia y admi nistración del Patronato los bienes muebles e 

inmuebles que correspondan al Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. 

Artícu lo 24. El Patronato podrá ser disuelto solamente por el voto de la mayoría absoluta 

de los miembros de la Junta Directi va, si ajuicio estos resu ltare imposible el cumplimiento 

de los fines para los cuales ha sido constit uido. 

Aprobada la di solución del Patronato, los miembros de la Junta Directi va tendrán la 

calidad dc liquidadores y se regirán para la liquidación por el procedimiento que para estos 

efectos aprueben con la participación de los aud itores de la Contraloría General de la 

Nación. 

Articu lo 25. Los miembros Fundadores de l patronato detemlinarán, una vez liquidada la 

organizac ión, el destino del producto de la liquidación en la fonna que estimen 

conveniente. Terminada la liquidac ión. los liquidadores harán constar tal hecho mediante 

acta debidamente timlada por todos los liquidadores y el o los representantes de la 

Contraloria General de la República. 
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Artículo 26. Ninguna persona natural o jurídica, podrá obtener título constitutivo de 

dominio sobre las mejoras e in tervención realizadas al edificio que alberga el Museo 

Antropológico Reina Torres de Araúz. 

Artículo 27. Los servidores públicos y personal técnico del Instituto Nacional de Cultura 

adscritos al Museo Antropológicos Reina Torres de Araúz serán trasladados al Patronato , 

con sus derechos adqu iridos y el Estado remitirá la partida correspondiente a sus derechos 

adqui ridos al Patronato para su administración. 

Artículo 28. El Órgano Ejecutivo asignará en el Presupuesto General del Estado las 

partidas necesarias para el funcionamiento de Patronato. 

Artículo 29. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecuti vo. 

Artículo 30. Esta Ley empezará a regir a los tres meses desde su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 4 de oClUbre de 20 16. 

POR LA COM ISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

,ª~~M~O; ~(~I RO H:; jan ¡gue lOS 

Presidente 

~~( 
H.O. Luis Eduardo Q~ 
Secretario 

~, ~\4cd? 
1-1 .0 . Rubén De Leó 1 

Comisionado 

o. Ru ' n Frías 
C li SIO do 

= 

1-1.0. Mario Lazarus 
Vicepresidente 

o D;4i1~ 
Comisionado 

1-1. 0 . Carlos Salllana 
Comisionado 

rZ, :t) dit lf-t/W(~ 1 
1-(6. Crecencia Prado 
Comisionado 

~ 
1-1.0. Jaime edrol 

Comisionado 
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INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura)' Deportes, correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 401, Que crea el Patronato del Musco Reina Torres de Araúz. 

Panamá, 25 de octu bre de 20 16 

Honorab le Diputado 
RUIJ ÉN DE LEÓN SANOIEZ 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

RCSflct ~\do Señor Presidenle: 

'2 ,-/rl' (;"1" 
.s',0 9 

La Comisión de Educación, Cul tura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , rinde 

el inrorme correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley NoAOl, Que crea el 

Patronato del Musco Reina Torres de Araúz. 

SOBRE LA INICIATIVA LEG ISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 401 , fue presentado por los Honorable Diputado Luis Eduardo 

Quiros, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 27 de septiembre de 20 16. El 

Proyecto de Ley fue sometido a su prohij amiento el día 4 de octubre de 20 16 y se le dio 

Primer Debate cl 25 de octubre dcl20 16. 

LAS MOTIVAC IONES 

El objetivo primordial de este proyecto es la creación de un Patronato para el Museo 

An tropológico Reina Torres de Araúz, como ent idad de derecho público, integrada por 

en tidades públi cas y miembros benefactores, interesados en los objetivos de su 

establec imien to. 

DEL PRIM ER DEIlATE 

El d ía 25 de octubre del presente año la Comi sión de Educac ión, Cultura y Deportes, en 

sesión Ordinaria aprobó en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 40 1, Que crea el 

Patronato del Museo Re ina Torres de Araúz. 

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

Migue l Ríos, Presidente; HO. Mario Lazarus, Vicepresiden te; HO. Luis Eduardo Quiros, 

HO. Jaime Pedrol , 1-10. Rubén Frías, 1-10. Carl os San lana, I IOS. José Tristán, HDS. Eric 

Nclson Araúz . 



Además de contar con la prcsencla de los Licdo. Oliver Batistas, Julián Díaz, Rosa 

Arguc lles representante del Ministerio de Educación, Licda . Elizabeth Cedeño, Víctor 

Barrios, Aida Orillac, Irma Díaz del Instituto Nacional de Cultura, Licdo. Agapi to 

González, Alca ld ía de Panamá. 

DE LAS MOD IFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 401 sufrió modifi caciones en los siguientes artículos: 

- Art ículo 7, se elimino lo referente a que sería el Instituto Nacional de Cultura quien 

presidiría e l patronato, esto se dejo para ser regulado por los estatutos. 

- Artícu lo 9, se establec ió que los miembros benefactores del PATRONATO serán elegidos 

de manera escalonada. 

- Articulo 15, se cstableció que el pres idente, secretario y tesorero serán electos por la 

mayoría absoluta de los miembros del patronato, además se establece que el cargo de 

Presidente lo va a ejercer alguno de los miembros de l sector privado y el cargo de vice 

presidente lo ejercerá el Director del Instituto Nacional de Cultura. 

- Articulo 26, se establece que los bienes que perteneccn al estado no son patrimonio del 

patronato y por tanto no pueden ser objeto de liquidación por parte del Patronato. 

- Articulo 27, se elimino. 

Finalmente, el Proyecto de Ley 401 fue sometido a votac ión, el cual fue aprobado por los 

comisionados presentes. 

El Proyecto dc Ley se presenta en forma de Tcxto Único, con numeración corrida con un tota l 

de 29 anículos. incluyendo los artículos modificados. 

Por todo lo anleriormcnte expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

l . Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No.40 1, Que crea el Patronato del Museo 

Reina Torres de Araúz. 

2 .. Entregar un Tex to Único del Proyecto de Ley NoAOI con las modificaciones y adiciones 

resaltadas en negrilns. 



3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 40 I a 

Segundo Debate. 

POR LA COM ISiÓN DE EDUCACiÓN, CU LT RA y DEPORTES 

. uan M igUel~ 
Presidente 

~D=:t:~~,----
Secretario 

.. ~ ~D. Rubén De Lcó¡ 
Comisionado 

H.D. Rubén Frías 
Comisionado 

1-1 .0 . Jaime Pedro! 
Comisionado 

1-1.0. Mario Lazarus 
Vicepresidente 

H.D. Carlos Santana 
Comisionado 

Comisionado 



T EXT O ÚNICO 
Que cont iene las modificac iones y adic iones. introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Educación. Cul tura y Deportes al Proyecto de Ley No. 401 "Que crea el Patro nato del Musco 

Re ina Torres de Araúz. 

PROYECTO I} E L EY No. 401 

Que crea el Patronato de l Musco Reina Torres de Araúz 

LA ASAMBLEA NACI ONAL 

DECRETA : 

Cnpílulo I 
Creación, Objetivos y Funciones 

Arlículo 1. Se crea e l Patronato del Museo Antropológico Rei na Torres de Arauz. en adelante el 

Patronato, como entidad juridica de interés público y social, sin fines de lucro, con patrimonio 

propio. aUlonomía en su régimen admin istrat ivo , económico y financiero, en el cual pueden 

participar entidades gubernamentales, entidades privadas, asociaciones cív icas y público en 

general. 

El Patronato tendrá sede en el Musco Antropológico Re ina Torres de Arauz, ubicado en el 

ed ific io de la ant igua estación de tren de la Ciudad de Panamá en la Plaza 5 de Mayo del 

Corregimiento de San Ana, distrito de Panamá. o en cl lugar que acuerde el Patronato. 

El Patronato se regirá por las disposiciones de la presente Ley y sus estatutos. 

Artículo 2. El Patronato tendrá a cargo la administrac ión, custodia, conservación, protección y 

preservación de las insta laciones, objetos, colecciones, muestras museográfiea y demás bienes 

muebles e inmuebles de l Museo Antropológico Rcina Torres de Arauz, así como también, los 

que posea o adquiera en el rut uro y sean declarados patrimonio hi stóri co. El Patronato tendrá a 

cargo la restauración y reapertura del Musco Antropo lógico Re ina Torres de Arauz con rondos 

que asignará el Órgano Ejecu tivo al presupuesto del Instit uto Nacional de Cultura. 

A rtículo 3. El Patronato cumplirá con los objetivos específicos sigu ientes: 

l . Apoyar y colabo rar con Instituto Nacional de Cul tura en la reapertura, restauración y 

habi litación del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz y cualquier otra acción necesaria 

para su puesta en runc ionamiento. 



2. Exaltar y divulga r diferen tes aspectos de la cu ltura panameña desde su construcción 

etnológica, antropo lógica, histórica, así como la cultura, historia, identidad y valores inherentes 

de la nacionalidad panameña. 

3. Garantizar la preservación de las colecciones patrimoniales y crear programas de crecimiento 

progresivo de estas, mediante el fomento de la investigación, difusión y el conocimiento del 

valor de las co lecciones arqueo lógicas. 

4. Constituir una red de apoyo técnico y financiero nacional e internacional, para el 

mantenimiento, conservación, restauración, cuslOdia, investigación , exhibición y difusión de las 

colecciones patrimon iales y de la infraestructura que con forman el acervo del Musco 

Antropológico Rcina Torres de Arauz. 

5. Recibir y analizar los proyectos de investigación cientifica o gestión cultural relacionados con 

la puesta en va lor del Museo An tropológico Reina Torres de Arauz, propuesto por la Dirección 

Nac ional de Patrimonio Histórico dcJ Instituto Nac ional de Cuhura. 

6. Colaborar con cJ Instituto Nacional de Cultura en la consolidación de la custodia, ex hi bición 

de la museografía histórica de la Nación. 

7. Elaborar con el Instituto Nacional de Cultura, el Plan Maestro para la restauración , 

protección. investigación. d ifusión y exhibición de las piezas y colecciones que confonnan el 

acervo del Musco Antropológico Reina Torres de Arauz. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de sus lines y objetivos, el Patronato tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. Administrar los fondos públicos y privados provenientes de trans ferencias presupuestarias. 

donaciones y otros recursos que le sean asignados, así como de todos los bienes que le han sido 

confiados. 

2. Elaborar y aprobar el prcsupuesto anual que contemple los aportes gubernamentales, privados 

y de gestión propia. 

3. Contratar servicios, bienes y productos necesarios para el funcionamiento del Patro nato. 

4. Contratar y nombrar al personal necesario para su funcionamiento , incluyendo al Director 

Ejecutivo. 

5. Aprobar las tarifas por los serv icios que prestc. 

6. Celebrar convenios y acuerdos de gest ión con instituciones, orgamzaclOnes nac ionales e 

internacionales interesados en apoyar al Patronato en el cumplimiento de sus objetivos. 

7. Promover la investigac ión científica en todo lo concerniente los objetos, colecciones y 

muestras museográl1cas que fonnen parte del legado cultural del hombre y mujer panameña. 

8. Elaborar y presentar informe de gest ión anua l al órgano ejecut ivo, por conducto del Ministerio 

de Educación. 

9. Abri r cuentas bancarias necesarias para su admin istración. 

10. Dictar los estatutos para su funcionamiento . 

11 . Cualquiera otra que le asigne la ley o los estatutos. 



Artículo 5. El Patronato sera representado ante el Órgano Ejecutivo por el Ministerio de 

Educación. 

El Patronato estará sujeto a la fi scali zación de la Contraloria Gcneral de la República. 

Artícu lo 6. El Patronato está exento del pago de todo impuesto, contribuc ión y gravamen 

nac ional. 

Clpítulo 11 
Organización 

Artículo 7. El Patronato estará constituido por: 

l . El Director del Instituto Nacional de Cultura. 

2. El Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). 

3. El Alcalde del Distrito de Panamá. 

4. EltilUlar del Consejo Intemacional de Museos (ICOM), Capítulo de Panamá. 

5. Cinco Miembros Benefactorcs escogidos por el resto de tos miembros del Patronato. 

Arti culo 8. El estatuto detenninará las reglas sobre las ses iones, convocatorias, actas, mayorías, 

decisiones y todo 10 relativo al régimen de las reuniones del Patronato. 

Artículo 9. Cuando una persona designada como principal deje de pertenecer a la ent idad o 

asociación cívica, pri vada, profesional o gremial que represente, se producirá la vacante absoluta 

del cargo. En esc caso, el suplente lo remplazara hasta tanto se realice una nueva designac ión 

del miembro principa l. 

El periodo de los miembros benefactores será de tres allos. La des ignación de és tos se rá 

csc:lIonad:' j hu prim cr:ls d es ignac iones se rán de uno, dos y tres años, confo rmc lo decida el 

P:lI ronato. 

Art iculo 10. Los Miembros Benefac tores se rán aq uellas personas natu rales o jurídicas. de 

carác ter púb lico, de cualquier nacionalidad que por su apoyo intelectual o económico a las 

operaciones del Patronato, sean consideradas en tal carácter por el resto de sus miembros y así 

sean ratifi cados en la forma que de temline el estatuto. 

Art ículo 11. Los Miembros Benefactores pcrderán su condición por volun tad propIa o por 

conducta que ri ña cont ra los objeti vos del Patronato. El procedimiento de remoción, as í como 

quienes podrán ordenar la salida de los micmbros beneractores, será desarrollado en la 

reglamentación. 



Artículo 12. Los miembros del Palronato prestarán sus servicios ad honórem. Tendrán derecho a 

gastos de representación en que incurran en cumplimiento de una misión del Patronato. 

Artículo 13. Todo miembro del Pairo nato tendrá un suplen te, qUI en 10 reemplazará en sus 

ausencias tempora les. 

Artículo 14. Los miembros del Patronato cesarán en sus funciones por a lguna de las siguientes 

causas: 

l. Terminación del periodo para e l que fueron nombrados. 

2. Renuncia expresa solo en el caso de que no fuera fun cionario público. 

3. Inasistencia injustificada por el término aprobado en el estatulo. 

4. Haber sido condenado por delito doloso o por delito contra el patrimonio , la fe pública o la 

administración pública. 

5. Incapacidad total y permanente que le impida cumplir sus funciones. 

Articulo 15. El Patronato tendrá los siguientes dignatarios: 

I.Pres idente 

2. Vicepres idente 

3. Secretario 

4. Tesorero 

El presidente, el secre tario y tesorero serán electos por la mayo ría absoluta de los 

miembros del Patronato. 

El presidente será el representante legal del Patronato, y dicho cargo scrá ostentado por un 

miembro del sector privado. 

El vIce presidente remplazara al presidente en sus ausenC13S temporales o absolutas y dicho 

cargo será ostentado por el Director dcllnstituto Nacional de C ultura. 

Los dignatarios ejercerán sus cargos por tres años, pudicndo ser reelectos por un periodo 

ad icional. 

Las funciones y responsabilidades de los dignatarios se establecerán en el estatuto. 

Artículo 16. El Patronato podrá designar comisiones de trabajo formada por sus micmbros y por 

representantes de entidades públicas o privadas vi nculadas a la actividad del museo. El estatuto 

determinará el númcro de comisiones. integrantes y SllS funciones. 

Articulo 17. Podrán colaborar en el desarrollo de las actividades y logro los objeti vos . las 

instituciones públicas, clubes cívicos. empresas privadas y pcrsonas natura les y jurídicas 



organizaciones no gubernamentales o multilaterales que sea admitidas como colaboradoras en la 

fonlla prevista en el estatuto. 

Arlícu lo 18. Los miembros del Patronato designarán, por mayoría abso luta, un Director 

Ejecut ivo que tendrá a su eargo la administración y funcionamiento del Patronato. 

El Director Ejecutivo podría apoyarse en un director científico y en un director técnico para el 

cumpl imiento de sus funciones. 

Artículo 19. El Director Ejecut ivo deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. No haber sido condenado por de lito penal. 

3. Poseer título universitario de li cenciatura o superior. 

4. Acredi tar experiencia en administración y gestión de muscos o recursos culturales en general. 

El director científico y el director técnico serán designados y destituidos en la forma determinada 

en el estatuto. 

Capítu lo 111 

Patrimonio 

Artículo 20. El patrimonio de l patronato estará conformado por los siguientes bienes: 

1. Las partidas que transfiera el Estado al Instituto Nacional de Cultura destinadas al Musco 

Antropológico Reina Torres de Araúz, no serán menores a 1.5 mi llones de ba lboas anuales; cifra 

que será evaluada, sin ser disminuida, cada 3 años por la Junta Di rectiva del Patronato. 

2. Los montos que destinen para el Museo Reina Torres de Arauz, los municip ios y/o aquellas 

otras entidades gubernamentales 

3. Las donaciones que reciba o aportes realizados por alguna institución estatal u organismo 

internacional. 

4. Las donaciones, legados, herencias y aporles que reciba de sus miembros o de cualquier otra 

persona natural o jurídica , en bienes muebles e inmuebles. 

5. Los ingresos derivados de los se rvicios que preste, las actividades que realice, el producto de 

sus inversiones y cualquier otro bien o derecho que perciba con ocasión de SllS operaciones, 

incluyendo cobro por entradas, alquileres y simi lares. 

6. Los bienes inmuebles, propiedades y demás patrimonio que sean traspasado por el Estado o el 

Municipio. Los ingresos que se generen por los servic ios que preste y de cualesquiera 

act ividades que realice, así como los que sean producto de sus invers iones y en fin, cualquier 

otro bien o derecho derivado de sus operaciones. 

7. Las fincas y mejoras que ocupa Museo Antropológico Reina Torres de Arauz quedan bajo la 

administración y custodia del Patronato, así como también toda la colección de objetos 

arqueológicos. hi stóri cos y etnográficos del Musco Antropológico Reina Torres de Araúz, 

cualquiera que sea su composición y procedencia. 

Los fondos as ignados al Patronato en el Presupuesto General del Estado no serán inferiores a los 

provistos en el presupuesto anual anterior. 



Las donaciones que reciba el Patronato serán considerados cn su totalidad C0l110 gasto deducible 

de la renta gravable a favor de los contribuyen tes en el cálculo de l impuesto sobre la renta, sin 

necesidad de que el Patronato requiera cert ificación, inscripción o registro alguno. Este gasto se 

deducirá mediante la declaración de renta del mio respectivo. 

El Patronato deberá presentar ¡nfoone anual auditado por una finna de Contadores Públicos 

Autorizados, dentro de los tres meses siguientes al cierre de l periodo fi scal , refrendado por la 

Contraloría General de la República, concerniente a los aportes que reciba de l Instituto Nacional 

de Cultura, de la Autoridad de Turismo de Panamá u otra entidad estata l autónoma, semi 

autónoma o municipal. 

Articulo 21. El Patronato dictará las normas sobre administración de los fondos y bienes que 

constituyan su patrimonio, sujeto a la po lítica económica del Estado. 

Artículo 22. El Patronato solo podrá destinar un máximo de 30% de los fondos transferidos del 

Presupuesto General del Estado a sus gastos de funcionamiento. El resto de dichos fondos se 

usará para gastos de inversión en obras dest inadas al mantenimiento, conservación y 

preservación del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. 

Cllpílulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 23. Se faculta al Instituto Nacional de Cultura, al Ministerio de Economía y Finanzas 

para transferir bajo custodia y administración del Patronato los bienes muebles e illllluebles que 

correspondan al Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. 

Artículo 24. El Patronato podrá ser di suelto solamente por el voto de la mayoría absoluta de los 

miembros de la Junta Direct iva, si a juicio estos resultare imposible el cumplimiento de los fines 

para los cuales ha sido constituido. 

Aprobada la disolución del Patronato, los miembros de la Junta Directiva tendrán la calidad de 

liquidadores y sc regirán para la liquidación por el procedimienlO que para estos efectos 

aprueben con la participación de los aud itores de la Contraloría General de la Nación. 

Articulo 25. Los miembros fundadores del pntronato determinarán, una vez liquidada la 

organización, el desti no del producto de la liquidac ión en la forma que estimen conveniente. 

Terminada la liqu idación. los liqu idadores harán constar tal hecho mediante acta debidamente 

firmada por todos los liquidadores y el o los representantes de la Contraloría Gencra l de la 

República. 

Artículo 26. Los bienes del Estado no son parte del Patrimonio del Patronato, por lo q ue no 

pueden ser objeto de liq uidac ión por par te del Patronato. Asim ismo, ni nguna persona 

natural o jurídica, podrá obtener título constitutivo de dominio sobre las mejoras e intervención 



rca li zadas al ed ilic io q ue alberga cJ Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, ni ta mpoco 

sobre los bienes de pa trimonio his tó rico que admin istre el Patronato. 

Artículo 27 El Órgano Ejecuti vo asignará en el Presupuesto General del Estado las parti das 

necesarias para el funcionamiento de Patronato. 

Artículo 28. La presente Ley será reglam en tada por el Ó rgano Ejecuti vo. 

Articulo 29. Esta Ley cmpezará a regir a los tres meses desde su pro mulgació n en la Gaceta 

O ficial. 

COMUNiQUESE y C ÚM PLASE 

Propucsto a la considcrac ión de la Asamblea Nac ional, hoy 25 dc octubre de 20 16. 

I'OR LA C OMISiÓN DE EDUCAC iÓN, CULTURA y DEPORT ES 

~k~ 
'----U't igucl Ríos 

:,¿frf.:&E:J 
Secretari o 

~rD~ 
Comisionado 

1-1 .0 . Rubén Frias 
Comisionado 

H.D. Ja ime Pedro! 
Comisionado 

1-1 .0 . Mario Lazarus 
Vicepresidente 

H.O. Carlos Sanlana 

~-;:~~P"~ 
~ Crecencia Prado 
Comisionado 
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