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LEY 40
De 30 de junio de 2009

Que crea la Condecoración Orden Manuel F. Zárate
e instituye el Premio Dora Pérez de Zárate
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se crea la Condecoración Orden Manuel F. Zárate como un reconocimiento

para las personas que se destaquen en la búsqueda, el rescate, el conocimiento y la

conservación del folc1or panameño, tomando en consideración a quienes valoran,
comparten y respetan las variadas expresiones de conducta, hábitos, bailes, danzas, obras y
cantos populares.

Esta Orden será otorgada anualmente por el Estado panameño a través del Instituto
Nacional de Cultura.

Artículo 2. El Patronato del Festival Nacional de la Mejorana, como organizador del
Festival, recomendará, de manera sustentada al Consejo de la Orden, a la persona que
considera debe otorgársele la Condecoración Orden Manuel F. Zárate, luego de haber
evaluado los méritos y aportes realizados por el postulante.

Artículo 3. El Consejo de la Orden estará integrado por:
i. Un representante del Ministerio de Educación, quien 10 presidirá.

2. Un representante del Instituto Nacional de Cultura, quien será el secretario.

3. Un miembro del Patronato del Festival Nacional de la Mejorana.
Los miembros del Consejo analizarán las recomendaciones a partir del i de mayo de

cada año, escogerán a la persona distinguida para la condecoración y darán a conocer el
resultado a más tardar el

22 de junio de cada año.

Artículo 4. Se instituye el Premio Dora Pérez de Zárate, destinado a las personas que se
desenvuelvan como folc1oristas o folc1orólogos, que hayan contribuido con el estudio del
folc1or panameño mediante ejecutorias que ayuden a dar continuidad a la Visión Zaratista,

fortaleciendo el desarrollo del pensamiento y el sentimiento nacionalista a través de la
cultura popular, y que sean salvaguardas del legado proveniente de la cultura de tradición
oraL.

Artículo 5. El jurado calificador del Premio Dora Pérez de Zárate estará integrado por
cinco miembros de nacionalidad panameña, especialistas en folc1or y conocedores de la
Visión Zaratista. Tres de ellos serán designados por el Instituto Nacional de Cultura y dos,
por el Patronato del Festival Nacional de la Mejorana. La designación se realizará
anualmente al momento de la convocatoria, que se realizará del 9 al

29 de marzo.
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