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Panamá, 21 de septiembre de 2015 

Honorable Diputado 
RUBEN DE LEON 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confieren los artículos 108 y 109, 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional presento, 

por su digno conducto, para la consideración de este hemiciclo, el Anteproyecto 

de Ley "Que crea el corregimiento denominado Las Garzas, segregado del 

corregimiento de Pacora, distrito y provincia de Panamá", el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Como joven política, con escasa experiencia en el cargo de diputada de la 

República, he procurado ser muy cautelosa y orientarme antes de dar cada paso 

en el ejercicio de las facultades y atribuciones que me corresponden. Siempre 

actuando de buena fe, de frente y con la más sana intención hacia todos los 

integrantes de este Órgano de Estado. 

Así pues, con ese interés de hacer las cosas bien y evitar equivocaciones, fue que 

desde principio de año inicié una serie de consultas y reuniones en distintas 

comunidades del corregimiento de Pacora, para materializar las aspiraciones de 

muchas de ellas de crear un nuevo corregimiento que les permitiera 

reorganizarse político-administrativamente, para equiparar las bonanzas y 

desarrollo que tienen otras comunidades vecinas. Aspiraciones que luego se 

convirtieron en un compromiso adquirido por mí con ellas y en una promesa de 

campaña. 
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Esa sana y justa causa de estas comunidades me motivó a tomar la decisión de 

elaborar una iniciativa legislativa que les diese esa oportunidad deseada por 

tantos años. Así, durante meses escuchamos a distintos dirigentes comunitarios, 

quienes no sólo nos manifestaron su interés de tener mejores días, sino que en 

media jornada recolectamos centenares de sus firmas como respaldo. Paralelo a 

ello, a través de notas, solicitamos el apoyo del Instituto Geográfico Tomy Guardia 

para que nos colaborara con la delimitación territorial del nuevo corregimiento, 

colaboración que, por razones de escases de personal y compromisos previos, aún 

está pendiente. Igual apoyo hemos tramitado en la Contraloría General de la 

República, en Estadísticas y Censos y en Cartografía, para la obtención de mapas y 

trazar el del nuevo Corregimiento de Las Garzas. 

Proponer la creación del corregimiento Las Garzas se debe a que en las últimas 

décadas ha sido constante la superpoblación de distintas circunscripciones 

jurisdiccionales a nivel nacional y, en especial, en la ciudad capital de la República, 

particularmente el área este del distrito de Panamá. 

Las necesidades habitacionales han inducido a muchas familias a establecerse en 

dicha área, lo que ha incrementado, vertiginosamente, la población de los 

corregimientos aledaños, en particular del corregimiento de Pacora que, según 

cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda, para el año 2010, alcanzaba 

casi 53,000 habitantes, cifra ésta que, en el 2015, tal vez ya se haya incrementado 

hasta en un 30 por ciento. 

Son innumerables las comunidades que se han ido formando dentro de este 

corregimiento, que a veces se confunde donde inicia o termina cada una. Junto a 

ese incremento de comunidades y de pobladores, viene consigo, a la vez, el 

aumento de las necesidades de cada una de ellas y de las limitaciones para dar 

respuestas inmediatas a los requerimientos que éstas demandan. Los escasos 

recursos económicos gestionados o asignados al corregimiento de Pacora no son 

suficientes y no permiten atender, con puntualidad, cada una de esas tantas 

necesidades. 



Al segregarse este nuevo corregimiento Las Garzas, generamos la oportunidad de 

obtener nuevos recursos económicos para atender las múltiples necesidades, 

exclusivamente, de las comunidades que lo integran, permitiendo así que aquellas 

comunidades que queden fuera de su delimitación, continúen recibiendo el apoyo 

y respuesta de las autoridades del corregimiento de Pacora, pero de forma más 

eficaz. 

Reitero que nuestra propuesta cuenta con el aval de la inmensa mayoría de los 

residentes de las comunidades que formaran parte de este nuevo corregimiento, 

quienes a través de centenares de firmas, han suscrito su respaldo. 

Así mismo, la designación de la comunidad Hugo Spadafora, como cabecera del 

nuevo corregimiento Las Garzas, es una forma de rendirle tributo a un insigne 

panameño luchador por las libertades y los derechos de los pueblos, libertades y 

derechos por los cuales esos pueblos siguen luchando. 

En virtud de todo lo anterior, Señor Presidente, someto a consideración este 

Anteproyecto de Ley, con la finalidad de ofrecer equidad social a los residentes 

del inmenso corregimiento de Pacora y de aquellas comunidades que integran el 

nuevo corregimiento Las Garzas, solicitando a nuestros colegas Diputados y 

Diputadas, su voto favorable para que se convierta en Ley de la República. 

X~~G ~ ~~~N LEVV GARCIA 

Diputada de la República 
Circuito 8-10 



ANTEPROYECTO DE LEY Noo __ 

De de septiembre de 2015 

"Que crea el corregimiento denominado Las Garzas, segregado del corregimiento 
de Pacora, distrito y provincia de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se crea el corregimiento denominado Las Garzas, segregado del 

corregimiento de Pacora, distrito de Panamá, provincia de Panamá. 

Artículo 2: La cabecera del corregimiento Las Garzas, es la comunidad de Hugo 

Spadafora. 

Artículo 3: El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 74. El Distrito de Panamá se divide en veinticinco corregimientos, a 

saber: San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Betania, Bella 

Vista, Pueblo Nuevo, San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz, 

Pedregal, Ancón, Chilibre, Las Cumbres, Pacora, San Martín, Tocumen, Las 

Mañanitas, 24 de Diciembre, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos, 

Caimitillo y Las Garzas. 

Artículo 4: Se modifica el numeral 17 del artículo 74 de la Ley 1 de 1982, así: 

Artículo 74 .... 

Los límites de los corregimientos del Distrito de Panamá son los 

siguientes: ... 

17. Corregimiento de Pacora 

Al Oeste: Corregimiento 24 de Diciembre 
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Al Norte: Corregimientos de Chilibre y San Martín 

Al Este: Corregimientos Las Garzas y San Martín 

Al Sur: Mar Pacífico (Boca Río Pacora y Boca Río 

Tocumen) 

Artículo 5: Se adiciona el numeral 25 al artículo 74 de la Ley 1 de 1982, así: 

Artículo 74 .... 

Los límites de los corregimientos del Distrito de Panamá son los 

siguientes: ... 

25. Corregimiento de Las Garzas 

Al Oeste: Corregimiento Pacora 

Al Norte: 

Al Este: 

Al Sur: 

Corregimiento San Martín 

Distrito de Chepo 

Mar Pacífico (Boca Río Chico y Boca Río Pacora) 

Artículo 6: Las comunidades que conforman el corregimiento Las Garzas son las 

siguientes: La Mireya, Hugo Spadafora, Arnulfo Escalona, La Hica, La Balbina, Paso 

Blanco 1, Paso Blanco 2, San Francisco, Los Lagos, Oder Chico, San Diego, así como 

también las comunidades que no se hayan mencionado en este artículo y que 

estén dentro de los límites y cualesquiera que surjan en un futuro y que estén 

dentro de los límites del corregimiento Las Garzas. 

Artículo 7: El Ministerio de Gobierno y Justicia, La Comisión de Límites, El 

Ministerio de Economía y finanzas, la Dirección de Estadísticas y Censo de la 

Contraloría General de la República y el Instituto Geográfico Nacional Tomy 

Guardia, deberán brindar el asesoramiento necesario para la creacíón de esta 

nueva división política. 

Artículo 8: El actual Representante del corregimientos de Pacora y las 

autoridades de policía de este corregimiento sujeto a segregación, conforme al 

artículo 1 de esta ley, continuarán ejerciendo sus funciones hasta tanto se realice 



la elección o designación de los nuevos funcionarios, según sea el caso, de la 

nueva división política administrativa que por medio de esta ley se establece, de 

conformidad con lo establecido en el Código Electoral de la República. 

Artículo 9: Esta Ley modifica el primer párrafo y el numeral 17 y adiciona el 

numeral 25 al artículo 74 de la Ley 1 de 1982. 

Artículo 10: Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de septiembre de 

2015, por la suscrita Honorable Diputada Katleen Levy García. 

J{~~q 
KATlEEN lEVV GARCJ. 
Diputada de la República 
Circuito 8-10 



J[<D. JJ4VI'E'l{O<R7EqJ4 
Presiden te 

jlsam6Cea 'Naciona{ 
Comisión áe jlsuntos 9dunicipaCes 

Panamá, 26 de octubre de 20 15. 
AN-CAM-15 

Honorab le Diputado 
R UDEN DE LEÓN SANC H EZ. 
Presidente de la Asamblea Nac ional 

Señor Presiden te: 

'TtC- (507)512-8898 
1Fax: (507) I12-8005 

En cumplimiento del art ículo 109 del Reglamen to Orgánico de l Régimen Interno. 

debidamente anali zado y prohijado por esta Comisión en su ses ión del 26 de octubre de 

2015. remitimos el Proyecto de Ley Que crea el corregimiento denominado Lns Garzas, 

segregado del corregimiento de I>acora, distrito y provincia de Panamá, que correspondía al 

Anteproyecto de Ley No.49, originalmente presentado por la Honorab le Diputada Katlccn 

Levy. 

Le so licitamos se si rva impart ir el trámite de rigor, con el objeto que la c itada in iciativa 

leg islat iva sea somet ida próximamente a l primer debate. 

Atentamcntc. 

~ . ~ ~O . 
N.D. JA V I ER ORT A. 
P,·csidcntc. 

JO C(.U 
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I'ROYECTO I>E LEY No 

De 21 de septiembre dc 2015 

Qu e eren el corregimiento denominado L¡lS G¡lI-LaS , segregado del corrcg-imicnto de 

Paconl , distrito y provincia de P~lnamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

I> ECRETA: 

Artícu lo t : Se crea el co rregi miento denominado Las Garzas, segregado del corregimiento 

de Pacara, distrilO de Panamá, provi ncia de Panamá. 

Artículo 2: La cabecera del corregimiento Las Garzas , es la comunidad de I-I ugo 

Spadafora. 

Artículo 3: El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 74. El Distrito de Panamá se divide en veinticinco corregimientos, a 

saber: San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana. Calidonia, Curundll , BClania, 

Bell a Vista, Pueblo Nuevo, San Francisco, Parque Lcfcvrc, Río Abajo, Juan 

Díaz, Ped regal , Ancón , Chilibre, Las Cumbres, Pacora, San Martín, 

Tocumen, Las Mai'ianitas, 24 de Diciembre, Alcalde Díaz. Ernesto Córdoba 

Campos, Caimi tillo y Las Garzas. 

Artí culo 4: Se modifica el numeral 17 del artículo 74 de la Ley 1 dc 1982. así: 

Al,ticulo 74 ... . 

Los límites de los corregimien tos del Distrito de Panamá son los 

siguientes: ... 

17. Corregimiento de Pacora 

Al Oeste: Corregimiento 24 de Diciembre 

Al Norte: Corregi mientos de Chilibre y San Mal1ín 

Al Este: Corregimientos Las Garzas y San Mart ín 

Al Sur: Mar Pacífico (Boca Rio Paca ra y Boca Río 

Tocumen) 

Articulo 5: Se adiciona e l numeral 25 a l artículo 74 de la Ley 1 de 1982, así: 

Artículo 74 ... . 

Los límites de los corregimientos del Distri to de Panamá son los 

sigui entes: ... 

25. Corregimiento de L:lS GarZ¡lS 

Al Oeste: Corregimiento Pacora 
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Al Norte: Corregimiento San Martín 

Al Este: Di strito de Chepo 

Al Sur: Mar Pacífico (Boca Río Chico y Boca Río Pacora) 

Artícu lo 6: Las comun idades que confo rman el co rregimiento Las Garzas son las 

siguientes: La Mireya, Hugo Spadafora, Amulfo Escalona, La ¡-li ea, La Balbina, Paso 

Blanco 1. Paso Blanco 2_ San Francisco, Los Lagos_ Oder Chico, San Diego, así como 

también las comunidades que no se hayan mencionado en este artículo y que estén dentro 

de los límites y cualesquiera que surjan en un fu turo y que estén dent ro de los límites del 

co rregi miento Las Garzas. 

Artículo 7: El Ministerio de Gobie rno, La Comisión de Lím ites, El Ministerio de 

Econom ía y finanzas, la Direcc ión de Estadísticas y Censo de la Contralo ria General de la 

República y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, deberán brindar el 

asesoramiento necesario para la creac ión de esta nueva di visión polí tica. 

Artículo 8: El actual Representan te del co rregimientos de Pacora y las au toridades de 

po li cía de es te corregi miento suj eto a segregación. confo rme al artículo 1 de esta ley, 

continuarán ejerciendo sus func iones hasta tan to se realice la elecc ión o designac ión de los 

nuevos fu ncionari os, según sea el caso, de la nueva división política administrativa qllC por 

medio de esta ley se establece, de conform idad con 10 establecido en el Código Electoral de 

la República. 

Artículo 9: Esta Ley modifica el primer párrafo y el numeral 17 y adiciona el numeral 25 

al art icu lo 74 de la Ley 1 de 1982. 

Artículo 10 : Esta Ley empezará a reg ir a l día siguien te de su promulgación. 

COM UN IQUESE y CUMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asumos 
Municipales, en virtud del prohijamiento al Anteproyec to de Ley NO.49 acordado en su 
sesión del día 26 de octubre de 20 15. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS M UN IC IPALES 

1-1.0. 1-1 ECTO Il' 
Vicepresidente 

~·o.~ 
( H.O.J AV IER ORTF A 

Presidente 

~ 
ES CA RRASQU ILLA 

Secretaria 



C0l1l11lUacI60 del Pro)cclO dc 1.1:)' Que nea el eorr~glml~l1lo dtnommado La., G:u"J.M , s~glC:¡;lIdo dd correglmlenlo de Pacora. dlslruo) 

provmCID de I'Momi. 

t./, ~'(. H.O. jl' el ·\>t· 
Comision. do 

1-1.0. VIJ)Al GA RCÍA 
Com isionado 

Comisi nada 

( 

H.O. AUSENCIO PALACIOS 
Comisionado 

1-1.0. SA LVAJ)OR REAL 
Comisionado 

~~liAM. 
~dado 
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Panamá, 17 de septiembre de 2015 

Honorable Diputado 

RUBÉN DE LEÓN SÁNCHEZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Presidente: 

En virtud de lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Política de la 

República de Panamá y en los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, los cuales me confieren iniciativa 

legislativa para presentar un anteproyecto de ley, tengo a bien sustentar para la 

consideración de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley que crea el 

Corregimiento Las Garzas, segregado del Corregimiento Pacora, dentro del 

Distrito y la Provincia de Panamá, y dicta otras disposiciones el cual merece 

la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Toda Ley será siempre objeto de modificaciones, cambios y/o adecuaciones, de 

acuerdo a las circunstancias que van determinando las necesidades de la 

sociedad en su conjunto. 

Prueba de lo anterior, lo viene a evidenciar el historial de la Ley 1 de 27 de octubre 

de 1982 por la cual se aprueba la División Político-Administrativa de las Provincias 

de Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Panamá, Colón y la Comarca San Bias, la 

cual ha sido modificada en más de 14 ocasiones, mediante otras leyes. 

Como quiera que la Constitución Política establece en el numeral 7 del artículo 

159 que, la función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional, la 

cual consiste en expedir las leyes necesarias, específicamente para establecer o 

reformar la división política del territorio nacional, como Diputado electo por el 

circuito 8-10, he conocido y participado en las últimas 12 reformas a la Ley 1 de 

1982, lo cual me permite tener la capacidad y autoridad para proponer el presente 
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Anteproyecto de Ley que crea el Corregimiento Las Garzas, segregado del 

Corregimiento Pacora. 

De suma importancia resulta el anteproyecto que estoy presentando, toda vez que 

hay evidencias sobradas que nos muestran el crecimiento que ha venido 

experimentando el á"ea este del Distrito de Panarrá, donde se encuentran los 

Corregimientos Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, San Martín y 

Pacora. 

El crecimiento no solo es poblacional, sino tambél comercial, lo que trae consigo 

que todas las comunidades se vayan organizando para ir logrando la obtencm de 

los recursos eco rúnicos que faciliten, salud, educacm, vías de comunicacm en buen 

estado, entre otras, rain por la cual, las propias comunidades van experimentando 

la necesidad de contar con una organizacm Comunal que pueda atender 

directamente sus necesidades. 

Actualmente, existen cerca de 24 barriadas que esan localizadas en uná"ea que, si 

bien forma parte del Corregimiento Pacora, ya constituyen un á"ea que esa 

experimentando muchas necesidades y que a tralés de la creacm de un nuevo 

Corregimiento, podÉll ser atendidas de manera directa y espedfica, por lo que 

luego de analizar y conocer esaá"ea que pertenece a mi circuito, es importante y 

esencial que aprobemos la creacm del Corregimiento Las Garzas. 

Registra la historia Patria que, Pacora data de 1518 desde laépoca colonial regida 

por Espala. Cuenta con una poblacm de 52mil hombres y mujeres segil el Censo 

del fu 2010, sin embargo, como Diputado de esaá"ea puedo afirmar que ya esa 

áea ronda los 75mil habitantes que producen mano de obra para las distintas 

actividades que se desarrollan en PanarráCentro y Este, lo que implica tambél que 

su crecimiento poblacional exija mejor organizacm portico - administrativa y el 

actual Corregimiento Pacora se esa quedando muy limitado para atender a sus 

pobladores. En Panarrá existe hasta el Palacio de Las Garzas, por lo que nada 

impide que tengamos tambél el nuevo Corregimiento Las Garzas. 



Este anteproyecto cumple con todos los requisitos para que pueda ser 

considerado, mi equipo de trabajo tiene bien adelantado todos los estudios delá"ea 

y hasta sugerimos los imites y colindancias que tendría el Corregimiento Las 

Garzas, sin embargo, de manera rrá:; ecnica, le correspondería a la ComisÓl 

Nacional de Limites Poiticos Administrativos del Ministerio de Gobierno, precisar 

los puntos espeáficos que determinarían dichos imites, motivo por el cual solo los 

mencionamos, rrá:; no los detallamos. 

Por todas las razones y consideraciones expuestas en la presente ExposicÓl de 

Motivos, le solicito que el Anteproyecto presentado, reciba el tánite legislativo que 

establece el Reglamento Orgílico del Rgimen Interno de la Asamblea, para que en 

consecuencia sea debidamente debatido en la ComisÓl que corresponda y contin:e 

su a . 'sis y diSCUS~1 recinto parlamentario. 

,¿lÑOZ MOLlNA 

llIU'''-lE LA REPUBLlCA 

\ 

//) /) 

!H.D.S:·~~~~l~~~~lRAMíREZ 
DIPUTADA SUPLENTE 

Circuito 8-10 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(De 17 de septiembre de 2015) 

Que crea el Corregimiento Las Garzas, segregado del Corregimiento Pacora, 
dentro del Distrito y la Provincia de Panamá y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Corregimiento Las Garzas, segregado del Corregimiento 

Pacora, dentro del Distrito y Provincia de Panamá. 

Artículo 2. El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 74. El Distrito de Panamá se divide en veinticinco corregimientos, 

a saber: San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Betania, 

Bella Vista, Pueblo Nuevo, San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan 

Díaz, Pedregal, Ancón, Chilibre, Las Cumbres, Pacora, San Martín, 

Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba 

Campos, Caimitillo y Las Garzas. 

Artículo 3. Se modifican los numerales 17 y 21 Y se adiciona el numeral 25 del 

artículo 74 de la Ley 1 de 1982, así: 

Artículo 74 .... 

Los límites de los corregimientos del Distrito de Panamá son los 

siguientes: ... 

17. Corregimiento Pacora. 

a. Con el Corregimiento San Martín. 

b. Con el Corregimiento Tocumen. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº048COMISIÓN DE  ASUNTOS MUNICIPALES



c. Con el Corregimiento Las Garzas. 

21. Corregimiento 24 de Diciembre. 

a. Con el Corregimiento Chilibre 

b. Con el Corregimiento Las Garzas 

c. Con el Corregimiento Tocumen. 

25. Corregimiento Las Garzas. 

a. Con el Corregimiento Pacora. 

b. Con el Corregimiento 24 de Diciembre. 

c. Con el Corregimiento Chilibre. 

Articulo 4. Las comunidades y lugares que se encuentren dentro de los límites 

político-administrativos del Corregimiento Pacora, sin que queden excluidas las 

que estén o sean constituidas y/o desarrolladas en el futuro, son las siguientes: 

Hugo Spadafora, La Mireya, El Tecal, El Nazareno 1 y 2, La Loma, Arnulfo 

Escalona, Brisas del Río, La Rotonda, La Martinelli, 3 de Diciembre, 8 de 

Diciembre, La Candelaria, Las Torres, San Diego, Las Nietas, San Pancracio, Los 

Lagos, Hugo Enrique, Altos de los Lagos del Naranjal, San Francisco 1 y 2, Paso 

Blanco 1, 2 Y 3, La Balbina, El Chumical, José Blandón, El Lago. 

Artículo 5. La cabecera del Corregimiento Las Garzas será la comunidad Hugo 

Spadafora. 

Articulo 6. Los Ministerios de Gobierno, Economía y Finanzas, así como la 

Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República brindarán el asesoramiento al Municipio de Panamá en todo lo 



el asesoramiento al Municipio de Panarrá en todo lo concerniente a la orientaci'n, 

organizaci'n, funcionamiento y administraci'ndel Corregimiento Las Garzas. 

Artículo 7. El actual Representante de Corregimiento Pacora, así como las 

Autoridades de Polida de dicho Corregimiento, que seá segregado de acuerdo al 

artículo 1 de la presente Ley, continuaán ejerciendo sus funciones hasta tanto se 

realice la elecci'n y designaci'n correspondiente. 

Artículo 8. La elecci'n del Representante de Corregimiento que corresponda elegir 

por rain de la creaci'n del Corregimiento Las Garzas, se realizaá dentro del 

ordenamiento del póximo periodo electoral, de conformidad con las disposiciones 

que rigen la legislaci'n electoral. 

Artículo 9. Esta Ley modifica el primer p'nafo, los numeral 17, 21 Y adiciona el 

numeral 25 al artículo 74 de la Ley 1 de 1982. 

Artículo 10. Esta Ley comenzaáa regir el día 2 de enero del ab 2019. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideraci'n de la Asamblea Nacional, hoy 17 de septiembre de 
2015, por el Honorable Diputado Jo~Mlfoz Molina. 

H.D. JOSÉ MUÑOZ MaLINA 

DIPUTADO DE LA RE PUBLICA 

Circuito 8-10 
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DI00~N€J VF~GAAA 

~.j ~ií~ M~~;·D?RAMíREZ 
DIPUTADA SUPLENTE 

Circuito 8-10 



Jr/D. J)I'lIn;<!l()<J(%g.il 
<Presidente 

)!sam6{ea Waciona{ 
ComisUin áe )!suntos :MunicipaCes 

Panamá, 26 de oc tubre de 2015. 
AN-CAM-1 5 

Ilanorable Diputado 
RUBEN DE L EÓN SANCI·IEZ. 
Presiden te de la Asamblea Nacional 

Seiior Pres iden te: 

'Úl: (J07) 512-8898 
'Fax: (507) 51Z·800J 

En cumplimiento del articulo 109 del Reglamento Organico de l Régimen Interno, 

debidamente analizado y prohij ado por esta Comisión en su sesión del 26 de oc tubre de 

2015. remitimos el Proyecto de Ley Que crea el Corregimiento Las Garzas, segregado del 

Corregimiento Pacora, de ntro del Distrito )' la Provincia de Panamá y dicta otras 

disposiciones que correspondía al Anteproyec to de Ley No.48, origi nall1lcllIc presentado 

por el Honorable Diputado José Muiloz Malina. 

Le so li citamos se si rva impartir el trámite de ri gor, con el objeto que la citada inic iati va 

legislat iva sea sometida próximamente al primer debate. 

¿,:,.e.n~ "'-'""'-
~~~"<:R ORT GA . 

Pres idente. 

JO cal 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº277COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES



PROYECTO DE LEY No. 

Dc 17 de septiembre de 20J 5. 

.ob- cJ .~.!Y 
c;,: 4':f f"" -

Q ue crea el Co rregimiento Las Garz~,s, scgrcgl.l<lo del Corregimiento Pacora, 
Dentro d el Distrito y la Provinchl dc Panamá y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Se crea el Corregimiento Las Garzas, segregado del Corregimiento Pacara, 

dentro del Distrito y Prov incia de Panamá. 

Artículo 2. El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda as í: 

Al'tirulo 74. El Distrito de Panamá se di vide en veinticinco corregimien tos. 

a saber: San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana , Calidonia, Curundú, 

Bcthania, Bella Vista, Pueblo Nuevo, San Francisco. Parque Lefcvre, Río 

Abajo, Juan Díaz, Pedregal, Ancón, Chilibre, Las Cumbres, Pacora, San 

Martín , Tocumcn, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, Alcalde Díaz, Ernesto 

Córdoba Campos, Caimitillo y Las Garzas. 

Ár-tículo 3. Se modificall lu~ I lLI llll;:rah;:!) 17 y 2 1 Y :se.: aJiduna el numeral 25 del anículo 74 

de la Ley 1 de 1982, así: 

Artí cu lo 74 .. .. 

Los límites de los corregimientos del Distrito de Panamá son los siguientes: 

17. Correg imiento P¡lCora . 

a. Con el Corregimiento San Martín. 

b. Con el Corregimiento Tocumen 

c. Con el Corregimiento Las Garzas. 

21. Corregimi ento 24 de Diciembre. 

a. Con el Corregimiento Chilibre 

b. Con el Corregimiento Las Garzas 

c. Con el Corregimiento Tocumen. 

25. Corregimiento L~l s G "rz'ls. 

a. Con el Corregimiento Pacora. 

b. Con el Corregimien to 24 de Diciembre. 

c. Con el Corregimiento Chilibrc. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº277COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES



Artic ulo 4. Las comunidades y lugares que se encuentren de ntro de los límites político· 

administrativos del Corregimiento Pacora , sin que queden exc luidas las que estén o sean 

constituidas y/o desarrolladas en el rlHuro, son las siguientes: I-Iugo Spada rora, La Mireya, 

El Tecal, El Nazareno 1 y 2. La Loma, Alllu lfo Escalona, Brisas de l Río , La Rotonda, La 

Martinell i, 3 de Diciembre, 8 de Diciembre, La Candelaria, Las Torres, San Diego, Las 

Nietas. San Pancracio, Los Lagos, I-Iugo Enrique, Altos de los Lagos del Naranjal , San 

Francisco 1 y 2, Paso Blanco 1,2 Y 3. La Balbina. El Chumical, José Blandón, El Lago. 

Artículo 5. La cabecera de l Corregimiento Las Garzas será la comunidad I-I ugo Spadarora. 

Articu lo 6. Los Ministe rios de Gobierno, Economía y Finanzas, asi como la Dirección 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la Repú blica brindarán el 

asesoramiento al Munici pio de Panamá en IOdo lo concerniente a la orientación. 

organizac ión. func ionamiento y admi nistración de l Corregimiento Las Garzas. 

Artícu lo 7. El actual Representante de Corregimiento Pacora. as í COIllO las Autoridades de 

Policía de dicho Corregimiento, que sea segregado de acuerdo al art ículo I de la presente 

Ley, continúan eje rciendo sus funciones hasta tanto se reat ice la elección y designación 

correspondiente 

Artículo 8. La elección del Representante de Corregimiento que corresponda elegir por 

rain de la creación del Corregimiento Las Garzas, se realizará dent ro del ordenamiento del 

próximo pe riodo elec toral. de conformidad con las di sposiciones que rigen la legislac ión 

electoral. 

Artícu lo 9. Esta Ley modifica el primer párrafo, los numeral 17, 2 1 Y adiciona el numeral 

25 al artículo 74 de la Ley 1 de 1982 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día 2 de enero del ab 20 19. 

COM UNIQUESE V CUMPLASIC 

Proyec to de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Com isión de Asuntos 
Municipales, en virtud del prohijamiento al An teproyecto de Ley No. 48 acordado en su 
ses ión del día 26 de octubre de 2015. 

POR LA COMISi ÓN DE ASUNTOS M UNICIPA L ES 

~ ~
I 

~c) , D / 
H,D, JA vllm ORT A 

Pres iden te 



Conllnuación del PrlJy':Clo .le L.'y Que crea el Corregulllelllo Las Gart¡¡s, s~gregado del Corrcgullu:nIO I'ncora. dClllrü del Ol51r110 y la 
f>1O\"Inci;¡ d~ Pal!ml1l\}' di cta otra, d',poS I C IOII~5 

~-=~ 
I1 .D. I-IECTOR Y!\lDES G.\RRA--U ILLA 
Vicepresidente 

~tk~J!f 
H.D. FletE VA RV AS 
Comi sionado 

I1.D. VIDAL GA IK iA 
Com isionado 

'( 1-I.D~4L~~ GÓMEZ R. 
ConM:~~(::m I 

,i.~L~b 
Secretaria 

H.D. AUSENC IO PALACIOS 
Comisionado 

I-I.D. SALVADOR REAL 
Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Municipales, correspondiente al primer debate del 
Proyecto de Ley Proyecto de Ley No. 277, Que crea el Corregimiento Las Garzas, 
segregado del Corregimiento Pacora, dentro del Distrito y la Provincia de Panamá y dicta 
otras disposiciones y del Proyecto de Ley No. 278, Que crea el corregimiento denominado 
Las Garzas, segregado del corregimiento de Pacora, distrito y provincia de Panamá. 

Panamá, 25 de abril de 2017. 

Honorable Diputado 
RUBÉN DE LEÓN SÁNCHEZ 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Municipales, en el marco de sus competencias funcionales 
aprobó en su reunión del 24 de abril de 2017, conforme los trámites del primer debate 
reglamentario, el Proyecto de Ley No. 277, Que crea el Corregimiento Las Garzas, 
segregado del Corregimiento Pacora, dentro del Distrito y la Provincia de Panamá y dicta 
otras disposiciones y el Proyecto de Ley No. 278, Que crea el corregimiento denominado 
Las Garzas, segregado del corregimiento de Pacora, distrito y provincia de Panamá, 
unificados. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente: 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 277, fue presentado el 17 de septiembre de 2015, por los 

Honorables Diputados José Muñoz Molina, Diógenes Vergara y la Honorable Diputada 

Suplente Mabia Muñoz De Ramírez. Seguidamente, el mismo es remitido a la 

Comisión de Asuntos Municipales, la cual lo prohijó en su sesión del 26 de octubre de 

2015. Por su parte el Proyecto de Ley No. 278 fue presentado por la Honorable 

Diputada Katleen Levy García, el21 de septiembre de 2015 el cual es prohijado por la 

mencionada Comisión el día 26 de octubre de 2015. 

Luego del análisis del contenido de las iniciativas antes descritas y tomando en 

cuenta que las mismas contemplan similitud en la temática que desarrollan, los 

comisionados a solicitud de la Honorable Diputado Presidente de la Comision de 

Asuntos Municipales Javier Ortega aprobaron la fusión de ambos Proyectos de Ley. 

n. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El objetivo del Proyecto 277 es crear el nuevo Corregimiento Las Garzas, 

segregado del Corregimiento Pacora, dentro del Distrito y Provincia de Panamá esto 

debido al crecimiento poblacional y comercial, lo que trae consigo que las 

comunidades se organicen para la obtención de los recursos económicos que faciliten, 

salud, educación, vías de comunicación en buen estado, entre otras. 



En cuanto al proyecto de Ley No. 278, es crear un nuevo corregimiento denominado 

Las Garzas, segregado del corregimiento de Pacora, distrito y provincia de Panamá y 

así generar la oportunidad de obtener nuevos recursos económicos para atender las 

múltiples necesidades, exclusivamente, de las comunidades que lo integran, 

permitiendo así que aquellas comunidades que queden fuera de su delimitación, 

continúen recibiendo el apoyo y respuesta de las autoridades del corregimiento de 

Pacora, pero de forma más eficaz. 

III. CONTENIDO DEL PROYECTO ORIGINAL: 

Los Proyectos de Ley 277 y el 278, unificados, buscan crear el nuevo corregimiento 

Las Garzas, segregado del Corregimiento Pacora, dentro del Distrito y Provincia de 

Panamá, de igual forma se realiza la descripción geográfica del nuevo corregimiento y 

designar a la comunidad de Hugo Spadafora como su cabecera. 

También establece que los Ministerios de Gobierno, Economía y Finanzas, así 

como la Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República brinden asesoramiento al Municipio de Panamá en todo lo concerniente a la 

orientación, organización, funcionamiento y administración del Corregimiento Las 

Garzas. 

Por otro lado se estable que actual representante de corregimiento seguirá en 

ejercicio de sus funciones hasta en tanto se realicen los nuevos comicios electorales. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA 

Se realizo una consulta ciudadana el 25 de septiembre de 2016, en las instalaciones 

del Centro Educativo Republica de China (Taiwan), localizado en la comunidad de las 

Garzas, corregimiento de Pacora, distrito y provincia de Panamá, donde se conto con la 

participación de moradores de la comunidad, así como de los proponente de los 

mencionado Proyectos de ley, así como, el alcalde de la comuna capitalina José 

Blandón Figueroa; en esta consulta se les explico a los moradores el contenido de los 

proyectos y los moradores se mostraron a favor de la creación del nuevo corregimiento 

de Las Garzas. 

Este Proyecto fue remitido de igual forma a la Comisión sobre Límite Político 

Administrativos para su correspondiente análisis con la finalidad que se emitiera el 

informe técnico requerido en el cual se presentaran las observaciones al Proyecto de ley 

en comento. 



V. EL PRIMER DEBATE Y LAS MODIFICACIONES. 

La Comisión de Asuntos Municipales en su reunión ordinaria el día 24 de abril del año en 

curso discutió en primer debate del Proyecto de Ley No. 277 y 278, en donde los miembros 

de la Comision, decidieron unificarlos por tratar temas similares, de igual manera se 

presentaron modificaciones para adecuar el proyecto a lo establecido por la Ley 65 de 

2015, Que desarrolla normas para la creación y organización territorial del Estado 

panameño y dicta otras disposiciones, en base a las recomendaciones presentadas por la 

Comisión sobre Límite Político Administrativos en su Informe Técnico. 

De esta manera se modificaron los artículos 4 y 5 del Proyecto de Ley, para realizar ajustes 

en cuanto a la descripción de territorio a segregar, así como de la circunscripción originaL 

estableciendo puntos de coordenadas a fin de evitar que las posibles modificaciones de 

elementos naturales provocaran que se alteraran los límites. De igual forma se 

modificaron coordenadas, rumbos y direcciones que no estaban bien definidas en Proyecto 

original. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Municipales 

RESUELVE 

1. 	 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 277, Que crea el Corregimiento 
Las Garzas, segregado del Corregimiento Pacora, dentro del Distrito y la Provincia 
de Panamá y dicta otras disposiciones, unificado con el Proyecto de Ley No. 278, 
Que crea el corregimiento denominado Las Garzas, segregado del corregimiento de 
Pacora, distrito y provincia de Panamá. 

2. 	 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de 
Ley NO.277 unificado con el Proyecto de Ley No. 278, Que crea el corregimiento 
denominado Las Garzas, segregado del corregimiento de Pacora, distrito y provincia 
de Panamá. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

~ r; .. J
~~'O<LQ .J,l' 

( 	 "--1I.D. JA VIER ORT,EGA 
i-

Presidente 

H.D. JUAN B. SERRANO 
Vicepresidente secr7G 

H.D. SAL V ADOR REAL 	 H.I)~GIO~.
Comisionado 

2G/O~~~ 
Comisionado 

H.D. CARLOS E. SANTANA A. H.D. FLORENTINO ÁBREGO 
Comisionado Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas en Primer Debate por la 
Comisión de Asuntos Municipales a los el Proyecto de Ley No. 277, Que crea el 
Corregimiento Las Garzas, segregado del Corregimiento Pacora, dentro del Distrito y la 
Provincia de Panamá y dicta otras disposiciones y el Proyecto de Ley No. 278, Que crea el 
corregimiento denominado Las Garzas, segregado del corregimiento de Pacora, distrito y 
provincia de Panamá, unificados. 

Panamá, 25 de abril de 2017. 

La Comisión de Asuntos Municipales, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto 
aprobado del proyecto de Ley No.278, arriba mencionado y recomienda el siguiente Texto 
Único que corresponde al Proyecto de Ley tal como fue aprobado en primer debate por esta 
Comisión, con sus modificaciones, adiciones y supresiones. 

PROYECTO DE LEY No.278 


De 21 de septiembre de 2015. 


Que crea el corregimiento denominado Las Garzas, segregado del corregimiento de 


Pacora, distrito y provincia de Panamá. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se crea el corregimiento denominado Las Garzas, segregado del corregimiento 

de Pacora, distrito de Panamá, provincia de Panamá. 

Artículo 2. La cabecera del corregimiento Las Garzas, es la comunidad de Hugo 

Spadafora. 

Artículo 3. El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 74. El Distrito de Panamá se divide en veinticinco corregimientos, a 

saber: San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Betania, 

Bella Vista, Pueblo Nuevo, San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan 

Díaz, Pedregal, Ancón, Chilibre, Las Cumbres, Pacora, San Martín, 

Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba 

Campos, Caimitillo y Las Garzas. 

Artículo 4. Se modifica los numerales 17 y 18 del artículo 74 de la Ley 1 de 1982, así: 

Artículo 74 .... 



Los límites de los corregimientos del Distrito de Panamá son los siguientes: 

17. Corregimiento de Pacora 

a. Con el corregimiento de Caimitillo: 

Desde la intersección del camino que se dirige de cerro Jefe a la comunidad de 

Altos de Utivé, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 678 503,436m y N 1 

019 584,137m; se sigue en dirección general noreste por la trocha que se dirige a 

Kuna Yala, hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 684 203.58m 

y N 1 026 374.7m al norte del nacimiento de la quebrada Zumbadora. 

b. Con el corregimiento de San Martín: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 684 203.58m y N 1 026374.7m 

en la trocha que se dirige a Kuna Yala se sigue en línea recta hacia el sur hasta el 

nacimiento de la quebrada Zumbadora, aguas abajo ésta quebrada hasta la 

confluencia con el río Pacora, luego aguas abajo este río hasta su unión con la 

quebrada Prominente, luego aguas arriba por ésta quebrada hasta su nacimiento, de 

ahí hasta la cima del cerro Prominente. Desde este cerro al nacimiento del río 

Cabobré, se sigue aguas abajo todo el curso de éste río hasta su unión con el 

río Pacora. 

c. con el corregimiento Las Garzas: 

Desde la unión del río Cabobré y el río Pacora, aguas abajo el rio Pacora hasta su 

desembocadura con el océano Pacifico. 

d. Con el océano Pacífico: 

Desde la desembocadura del río Pacora, hasta la desembocadura del rio Tapia. 

e. Con el corregimiento de Juan Díaz: 

Desde la desembocadura del río Tapia en la bahía de Panamá; se sigue aguas arriba 

este curso hasta donde le vierte sus aguas el río Tocumen, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 675 802,020m y N 998 478,256m. 

f. Con el corregimiento de T ocumen: 

Desde donde el río Tapia recibe las aguas del río Tocumen; en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 675 802,020m y N 998 478,256m, se sigue aguas 

arriba por el curso del río Tocumen hasta donde le vierte sus aguas el río Cabra, se 

continúa aguas arriba por este último río hasta su confluencia con el río Cabuya. 

g. Con el corregimiento 24 de Diciembre. 

Desde el punto donde el río Cabuya le vierte sus aguas al río Cabra, se sigue aguas 

arriba el río Cabra hasta el lugar donde se une con la quebrada Jefe, luego 

aguas arriba ésta quebrada hasta donde la cruza el camino que conduce de la 

comunidad de Cerro Azul a la comunidad de Altos de Utivé, se sigue por este 

camino con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 678 

503,436m y N 1 019 584,137m. 



18. Corregimiento de San Martín 

a. 	 Con el corregimiento Caimitillo: 

Desde un punto cercano a la quebrada Zumbadora con coordenadas UTM WGS84, 

E 684 203,58m y N 1026 374,7m, se sigue en dirección este por la trocha que va 

hacia Kuna Yala hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 689 202.838m y 

N 1 028 459.829m ubicado en la línea limítrofe con Chepo en las cercanías del 

cerro Brewster. 

b. 	 Con el corregimiento Las Margaritas, distrito de Chepo. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 689 309.52m y N 1 028 452.18m 

ubicado en la línea limítrofe con Chepo en las cercanías del cerro Brewster, se 

continúa en dirección sureste hasta encontrar la montañuela de Tapagra; se sigue 

por todo el filo de esta montañuela, luego en dirección sureste hasta la cima del 

cerro San Francisco. 

c. 	 Con el corregimiento Chepo, distrito de Chepo. 

Desde la cima del cerro San Francisco; se continúa en dirección suroeste pasando 

por el cerro Cacao hasta la cima del cerro Carbuco, en la línea limítrofe con el 

corregimiento de Las Garzas. 

d. 	 Con el corregimiento Garzas. 

Desde punto con coordenadas UTM WGS84 E 694 608.263 Y N 1 015 149.135 

línea recta al nacimiento de la quebrada Carbunco en el cerro del mismo nombre, en 

los límites con el distrito de Chepo, aguas abajo por el curso de esta quebrada hasta 

su desembocadura en el río Pacora y de allí, aguas abajo por el curso de este río, 

hasta donde le vierte sus aguas el río Cabobré. 

e. 	 Con el corregimiento de Pacora 

Desde la confluencia de los ríos Pacora y Cabobré, se sigue por todo el curso del 

último río hasta su nacimiento en el cerro Prominente; desde este cerro, al 

nacimiento de la quebrada Prominente se sigue aguas abajo por la quebrada hasta su 

desagüe en el río Pacora. De aquí, se continúa aguas arriba el río Pacora hasta donde 

recibe las aguas de la quebrada Zumbadora, la cual se continúa hasta su cabecera y 

desde este nacimiento, en línea recta exactamente hacia el norte, hasta encontrar la 

trocha que se dirigea Kuna Yala. 

Artículo 5. Se adiciona el numeral 25 al artículo 74 de la Ley 1 de 1982, así: 

Artículo 74 .... 

Los límites de los corregimientos del Distrito de Panamá son los siguientes: 

26. Corregimiento Las Garzas 

a. 	 Con el corregimiento de Pacora 



Desde la desembocadura del rio Pacora, aguas arriba este río hasta su confluencia 

con el rio Cabobré. 

b. 	 Con el corregimiento de San Martin 

Desde la unión de los ríos Cabobré y Pacora se sigue aguas arriba el rio Pacora 

hasta donde recibe las aguas de la quebrada Carbunco, se continúa aguas arriba ésta 

quebrada hasta su nacimiento desde ahí línea recta a un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 694 608.263 Y N 1 015 149.135 en el cerro Carbunco, en los 

límites con el distrito de Chepo. 

c. 	 Con el corregimiento de Chepo, distrito de Chepo. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 694 608.263 Y N 1 015 149.135 

el cerro Carbunco, se sigue en dirección suroeste por serranía del Tapagra hasta el 

nacimiento del río Señora, luego aguas abajo este río hasta su confluencia con el río 

Tranca o Naranja, se continúa aguas abajo por el río Tranca hasta su unión con el 

río Chico; se sigue aguas abajo el río Chico hasta donde le vierte sus aguas el río 

Brinco. 

d. 	 Con el corregimiento de Santa Cruz de Chinina distrito de Chepo 

Desde la unión de los ríos Chico y Brinco; se continúa aguas abajo por el río Chico, 

hasta su desembocadura en la bahía de Panamá. 

e. 	 Con el océano Pacífico 

Desde la desembocadura del río Chico por toda la costa con dirección oeste hasta 

la desembocadura del río Pacora. 

Artículo 6. Las comunidades que conforman el corregimiento Las Garzas son las 

siguientes: La Mireya, Hugo Spadafora, Arnulfo Escalona, La Hica, La Balbina, Paso 

Blanco 1, Paso Blanco 2, San Francisco, Los Lagos, Oder Chico, San Diego, así como 

también las comunidades que no se hayan mencionado en este artículo y que estén dentro 

de los límites y cualesquiera que surjan en un futuro y que estén dentro de los límites del 

corregimiento Las Garzas. 

Artículo 7. El Ministerio de Gobierno, La Comisión de Límites, El Ministerio de 

Economía y finanzas, la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la 

República y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, deberán brindar el 

asesoramiento necesario para la creación de esta nueva división política. 

Artículo 8. El actual Representante del corregimientos de Pacora y las autoridades de 

policía de este corregimiento sujeto a segregación, conforme al artículo 1 de esta ley, 

continuarán ejerciendo sus funciones hasta tanto se realice la elección o designación de los 

nuevos funcionarios, según sea el caso, de la nueva división política administrativa que por 

medio de esta ley se establece, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral de 

la República. 



Artículo 9. Esta Ley modifica el primer párrafo y el numeral 17 y adiciona el numeral 25 al 

artículo 74 de la Ley 1 de 1982. 

Artículo 10: Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Texto Único del Proyecto de Ley No. 277 y el Proyecto de Ley 278 unificados, tal como 


fue aprobado en primer debate por la Comisión de Asuntos Municipales, en su reunión 


ordinaria 24 de abril de 2 017. 


POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

¿\).}vI.)-. < ~.O, ~ ~ AH.D. JAVIER ORTE , ~ 

Presidente 

H.D. HÉCTO~-;;:~LA H.D. JUAN B. SERRANO 
Vicepresidente Secretario /~ 

! 

H.D. SAL V ADOR REAL 
Comisionado 

.-JIdi.V~ 
H.D. F!LIPt Vi~"'-JAS 
ComiSIonado 

H.D. CARLOS E. SANT ANA A. H.D. FLORENTINO ÁBREGO 
Comisionado Comisionado 
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