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Panamá, 22 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Honorable Diputado: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que otorga el artículo 165 de la Constitución Política 

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

Interno de la Asamblea Nacional, presento por su digno conducto a la consideración de esta 

augusta cámara legislativa, el Anteproyecto de Ley, " Por medio del cual se crean los 

corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, y 

Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja, ambos pertenecientes al distrito 

Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, segregado del corregimiento de Tu 

gwai; y Daira, segregado del corregimiento de Mancreek, ambos pertenecientes al 

distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de Vegay, segregado del 

corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori, segregado del corregimiento de Bahía Azul, 

ambos pertenecientes al distrito de Kusapin. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa surge en respuesta al clamor de la necesidades básicas de miles de 

residentes del circuito 12-1 de la comarca Ngabe- Buglé y Campesinos, con miras a 

procurar el bienestar y mejorar la calidad de vida de la población, este tema ha sido 

abordado y tratado con las autoridades administrativas, comarcales y tradicionales, así 

como con el pueblo Ngabe- Buglé y Campesinos, quienes han solicitado presentar ante esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que crean los corregimientos de Trinchera 

Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, y Canoa, segregado del corregimiento 

de Piedra Roja, ambos pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos de 

Beri, segregado del corregimiento de Tu gwai; y Daira, segregado del corregimiento de 

Mancreek, ambos pertenecientes al distrito de Jirondai, se crean los corregimientos de 

Vegay, segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del corregimiento 
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Estamos completamente seguros, que con la creación de los nuevos corregimientos que se 

pretenden segregar, reúnen las densidades de población y espacio territorial de los 

corregimientos ya establecidos, es por ello que con la aprobación de la presente iniciativa 

los moradores podrán mejorar su calidad de vida, integrándola a la vida económico y social, 

especialmente las comunidades de difícil acceso, que hoy día los habitantes de estas 

comunidades tienen que caminar hasta ocho horas para poder atenderse en un centro de 

salud y en algunos otros lugares hasta dos días. En este anteproyecto se contempla todas las 

disposiciones constitucionales y las leyes vigentes en materia sobre la comarca Ngabe

Buglé y Campesinos (Ley 10 de 1997) y protegen a demás todas las costumbres étnicas, 

culturales y lingüísticas de la región comarcal. La propuesta en mención se fundamenta en 

el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Panamá que señala; "El territorio 

del Estado Panameño se divide políticamente en provincias, ésta a su vez en distritos y 

corregimientos. La Ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a 

regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa o de servicio público". 

Adicionalmente, la creación de nuevos corregimientos promoverá el desarrollo educativo, 

cultural y económico convirtiéndolos en polos de desarrollo para el bienestar de la 

población, que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, y le facilitaría al Estado 

panameño establecer cerca del ciudadano todos los servicios públicos. 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 


CIRCUITO 12-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

"Por medio del cual se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado 

del corregimiento de Mününi, y Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja 

ambos pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, 

segregado del corregimiento de Tu gwai; y Daira, segregado del corregimiento de 

Mancreek ambos pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de 

Vegay, segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del 

corregimiento de Bahía Azul, del distrito de Kusapín y Bisira corregimiento del 

distrito de kankintú. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal segregado del 

corregimiento Mününi y Canoa segregado del corregimiento de Piedra Roja, ambos del 

distrito de kankintú. 

Adicional se crean los corregimientos de Beri segregado del corregimiento de Tu gwai, y 

Daira segregado del corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al distrito de 

Jirondai. 

Así como también se crean los corregimientos de Vegay segregado del corregimiento de 

Río ChiriquÍ, y Bucori segregado de los corregimientos de Bahía Azul del distrito de 

Kusapín y Bisira corregimiento de Kankintú. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 29 de la ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 29. Los límites políticos-administrativos del distrito de Kankintú son los 

siguientes: 

1. Con el distrito de Kusapín. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí se sigue 

aguas arriba esta quebrada, hasta su nacimiento y de allí en línea recta hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 535,71 metros y N 992 678,57 
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Artículo 3. Se modifica el artículo 30 de la Ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 30. El distrito de Kankintú se divide en nueve (9) corregimientos, a saber: 

Bisira (cabecera), Kankintú, Gworoní, Mününi, Piedra Roja, Tolote, Calante, 

Trinchera Comarcal y Canoa. 

La cabecera del distrito de Kankintú es el corregimiento de Bisira, comunidad de Bisira. 

l. Corregimiento de Bisira. 

a. Con el corregimiento de Bucori (distrito de Kusapín). 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí, se 

continua aguas arriba está quebrada hasta su nacimiento, de allí línea recta en 

dirección este hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 535,71 metros 

y N 992 678,57 metros. 

3- Corregimiento de Gworoní 

a. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 241,61 

metros, se sigue línea recta en dirección noroeste pasando por la cima del cerro Bisira, 

de allí hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue aguas abajo está quebrada 

hasta su unión con el río Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde la unión de la quebrada Bigira o Tigre y el río Cricamola, se sigue línea recta en 

dirección noroeste, hasta la intersección con la quebrada Frijoles, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 411458,866 metros y N 956 503,330 metros. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 

503,330 metros, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro 



b. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 

857,15 metros, ubicado en el río Cricamola, se sigue aguas abajo este río hasta la 

unión con la quebrada Bigira o Tigre. 

c. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde la unión del río Cricamola y la quebrada Bigira o Tigre, se continúa aguas 

arriba por esta quebrada hasta su nacimiento. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue línea recta en dirección 

hasta la cima del cerro Bisira, se continua línea recta en dirección suroeste hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 241,61 metros. 

5- Corregimiento de Piedra Roja. 

a.Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continúa línea recta en dirección noroeste 

hasta encontrar el cauca del río Toborí, de allí hasta la cota 2,245 metros sobre el 

nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar se sigue línea recta en 

dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270, 110 

metros y N 948 857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 946 

857,15 metros, se continua línea recta en dirección sureste hasta la confluencia del río 

Cricamola con el río Mirorí. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 


Desde la confluencia del río Cricamola con el río Mirod se sigue línea recta en 


dirección suroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 


6- Corregimiento de Tolote. 


a. Con el corregimiento de Canoa. 



Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se continua línea recta en 

dirección sureste hasta alcanzar el cauce del río Toborí aguas abajo este río hasta su 

confluencia con el río Colorado; desde esta confluencia se sigue línea recta en 

dirección sureste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

c. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continua línea recta en dirección sureste 

hasta el nacimiento de la quebrada Duri, se sigue está quebrada aguas abajo hasta su 

confluencia con una quebrada sin nombre, desde esta confluencia se continua línea 

recta en dirección sureste hasta la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central. 

8- Corregimiento de Trinchera Comarcal. 

La cabecera del corregimiento de Trinchera Comarcal es Mayo. 

a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central, se sigue en línea recta 

con dirección noroeste hasta donde una quebrada sin nombre se une a la quebrada 

Duri, se continua agua arriba la quebrada Duri, hasta su cabecera, desde allí línea 

recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se sigue línea recta en dirección noreste hasta la 

confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola, se sigue línea recta en 

dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

d. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se continúa línea recta en 

dirección sureste hasta la cima del cerro Bisira y de allí se sigue en la misma 

dirección hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 

946241,61 metros. 

e. Con el distrito Comarcal de Müna. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 

241.61 metros, se sigue línea recta en dirección suroeste or la cordillera Central 



9- Corregimiento de Canoa. 

La cabecera del corregimiento de Canoa es Sirote. 

a. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 

503,330 metros ubicado en el cauce de la quebrada Frijoles, se sigue línea recta en 

dirección sureste hasta la cabecera de la quebrada Tubonte, aguas abajo hasta su 

confluencia con el río Cricamola. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de la quebrada Tubonte y el río Cricamola, se continúa agua 

este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 

948857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 

857,15 metros, se sigue línea recta en dirección suroeste hasta la cota 2,245 metros 

sobre el nivel medio del mar. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue en línea recta en 

dirección noreste hasta la cabecera de la quebrada Frijoles, aguas abajo está 

quebrada hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y 

N 956 503,330 metros. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 32 de la Ley 69 de 1998; para que quede así: 

Artículo 32: El distrito de Kusapín se divide en siete (7) corregimientos, a saber; 

Bahía Azul, Kusapín, Tobobe, cañaveral, Río Chiriquí, Bucori y Vegay. 

1. Corregimiento de Bahía Azul. 

La cabecera del corregimiento de Bahía Azul es la comunidad de Bahía Azul. 

a. Con el corregimiento de kusapín. 

Desde un punto ubicado en los límites con el distrito de Bocas del toro, con 

coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016 026,497 metros, se 

sigue línea recta en dirección sureste hasta la desembocadura de la quebrada Larga 



Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros, se sigue en dirección noroeste por la divisoria hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 403199,1 metros y N 1 010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 010 

227,3 metros, se continua línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento de la 

quebrada Mutari, aguas abajo está quebrada hasta su desembocadura en la laguna de 

Chiriquí. 

d. Con el mar Caribe (Laguna de Chiriquí). 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari, se continúa en dirección noroeste 

hasta los límites del distrito de Bocas del Toro, en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016026,497 metros. 

2. Corregimiento de Kusapín. 

La cabecera del corregimiento de Kusapín es la comunidad de Kusapín. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016 

026,497 metros se sigue por toda la costa bordeando la península de Punta Valiente 

hasta un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga en punta 

Tobobe. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga, se continua 

por la divisoria de aguas, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 

328 metros y N 1 008 829,56 metros. 

c. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros, se sigue al nacimiento de quebrada sin nombre, aguas abajo está 

quebrada hasta su confluencia con la quebrada Larga, se continua aguas abajo la 

quebrada Larga hasta su desembocadura, de allí línea recta en dirección noroeste, 

hasta los límites con el distrito de Bocas del Toro en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 390037,460 metros y N 1 016026,497 metros. 



por la divisoria de aguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 

199,1 metros y NI 010227,3 metros. 

b. Con el corregimiento de Río Chiriquí. 

Desde la desembocadura del río Cañaveral o Caña en el mar Caribe, se continua 

aguas arriba, este río hasta su unión con el río Juglí en la laguna de Damani. 

4. Corregimiento de Cañaveral. 

a. Con el corregimiento río Chiriquí. 

Desde la unión de los ríos Caña y Juglí en la laguna de Damani, se sigue aguas 

arriba el río Caña hasta un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

b. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí, se sigue aguas arriba el río 

Caña hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 540 metros y N 963 

780 metros. 

5. Corregimiento de río Chiriquí. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde la desembocadura del río cañaveral o Caña, se sigue por la costa en dirección 

sureste hasta la desembocadura del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito (distrito de Santa Catalina o Bledeshia). 

Desde la desembocadura del río San Pedro en el mar Caribe, se sigue aguas arriba, 

este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 

125 metros. 

c. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 125 

metros, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta el cauce del río Caña o 

Cañaveral, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 140 metros y N 982 

00 metros. 

6. Corregimiento de Bucori. 

La cabecera del corregimiento de Bucori es Bucori. 

a. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde la desembocadura de la uebrada uenani en la laQuna de ChiriouL se 



noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 

010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros, se continua por la divisoria de aguas en dirección sureste, hasta un 

punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Quenani. 

7. Corregimiento de Vegay. 


La cabecera del corregimiento de Vegay es la comunidad de Vegay. 


a. Con el corregimiento de río Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 982 

205,13 metros, se continua línea recta en dirección sureste, hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 969 846,15 metros, 

localizado en el cauce del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 968 

846,15 metros localizado en el río San Pedro, se sigue aguas arriba este rio hasta su 

nacimiento, de allí línea recta en dirección sur hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 439 651,28 metros y N 950 374,36 metros ubicado en la 

cordillera Central. 

c. Con el corregimiento de Cañaveral. 

Desde la confluencia del río cañaveral y el río Juglí, en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 423,540 metros y N 963,780 metros se sigue en dirección 

noroeste, hasta la cabecera del río Cañaveral y de allí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 928 205,13 metros, 

localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 2012, para que quede así: 

Artículo 3: El distrito de Jirondai se divide en siete (7) corregimientos, a saber; 

Gwaribiara, Buri, Tu gwai, Mancreek, Samboa, Daira y Beri. 

La cabecera del distrito de Jirondai es el corregimiento de Samboa o quebrada 

Cayuco. 



hasta la cabecera del río Daira, se sigue aguas abajo este río hasta un canal que 

comunica al río Daira con el río Gwaribiara, cerca de la comunidad de Guabal en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 396 583,50 metros y N 979 758,89 

metros. 

2. Corregimiento Buri. 

a. Con el corregimiento Mancreek. 

La cabecera del corregimiento de Buri es la comunidad de Pueblo Nuevo. 

Desde un punto localizado en los límites del distrito de Chiriquí Grande con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 275 metros y N 984 925 metros, se continua por 

toda la divisoria de agua de los ríos Mancreek, Guabo y Guarumo hasta encontrar la 

cordillera Central en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 

metros y N 971 142,86 metros. 

b. Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 971 

142,86 metros localizado en la cordillera Central, se sigue por toda la cima en 

dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 744,25 

metros y N 968 635,45 metros. 

3. Corregimiento Tu gwai. 

La cabecera del corregimiento de Tu gwai es la comunidad de Norteño. 

a. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde los límites de la comarca Ngabe Buglé con la provincia de Bocas del Toro, se 

sigue aguas arriba por la quebrada Estrella hasta su nacimiento, desde este 

nacimiento hasta la divisoria de aguas entre los ríos Peje Bobo, La Gloria y Robalo; 

se continua por esta divisoria hasta un punto localizado en la cabecera del río 

Auyama con coordenadas UTM WGS84 E 353 150 metros y N 982 700 metros. 

b. Con el corregimiento Valle Risco (distrito de Almirante). 

Desde el nacimiento del río Auyama en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

353 150 metros y N 982 700 metros, se continua por la cordillera que divide las 

aguas del río Changuinola de los ríos Robalo y Peje Bobo hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 997,133 metros. 



d. Con el corregimiento de Beri. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363, 64 metros y N 1 

000 000 metros, se sigue en línea recta dirección sureste hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 355 000 metros y N 999 000 metros. 

4. Corregimiento de Mancreek. 

La cabecera del corregimiento de Mancreek es la comunidad de Pumona. 

a. Con el corregimiento Daira. 

Desde la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí, se sigue línea recta 

en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 

metros y N 970 271,68 metros. 

b. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 

271,68 metros, se sigue en dirección noroeste pasando por los siguientes puntos con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 473,3 metros y N 984 885,1 metros; 380 286.1 

metros y N 984 854,9 metros; 378 613,8 metros y N 987 428,9 metros, hasta 

llegar a los límites con el distrito de Chiriquí Grande en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 376 275metros y N 984 925 metros. 

c. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde un punto en la costa con coordenadas UTM WGS84 E 376 275 metros y N 

984 925 metros, se continúa bordeando la laguna de Chiriquí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 758,89 metros. 

5. Corregimiento de Samboa. 

La cabecera del corregimiento de Samboa es la comunidad de quebrada Cayuco. 

a. Con el corregimiento de Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 

578,89 metros, localizado en el canal que comunica el río Gwaribiara con el río 

Daira, adyacente a la comunidad Guabal, se sigue en dirección noreste hasta llegar 

al cauce del río Manantí, se continúa aguas abajo este rio hasta el lugar donde 

desemboca con el río Gwaríbiara. 

6. Corre imiento de Daira. 



localizando un canal que está entre los ríos Gwaribiara y Daira en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 758,89 metros. 

b. Con el corregimiento de Buri (distrito de Jirondai). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 

758,89 metros, se sigue en dirección noroeste hasta llegar un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 metros. 

c. Con el corregimiento de Mancreek. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 

271,68 metros, se sigue línea recta en dirección noreste hasta un punto localizado 

en la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí. 

7. 	 Corregimiento de Beri. 


La cabecera del corregimiento de Beri es la comunidad de Dos Bocas. 


a. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363,64 metros y N 

1,000,000 metros, se sigue aguas abajo el río Auyama hasta su confluencia con la 

quebrada del Pueblo. 

b. Con el corregimiento de Bajo Cedro (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde la confluencia de la quebrada del Pueblo y el río Auyama, se continúa por 

toda la línea limítrofe con la comarca Ngabe Buglé hasta encontrar el cauce de la 

quebrada Vaca de Leche. 

c. Con el corregimiento de Punta Robalo (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde el cauce de la quebrada vaca de Leche, se sigue en dirección suroeste por la 

línea limítrofe de la comarca Ngabe Buglé hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 355 000 metros y N 999 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Tu gwai. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355 000 metros y N 999 000 

metros, se continúa en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 350 353,64 metros y NI 000000 metros. 



constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Sirote, Caracol, Bongo, 

Quebrada Arena, Guayacán, Gavilán, Canoa, Quebrada Piedra, Jonante, Crurorí. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Beri, sin que queden excluidas los que sean constituidas 

o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Dos Bocas, Cerro Palma, Quebrada Negrita, 

Nueva Estrella, Santa Marta, Cilico Creek, Alto Cedro, Anexa Quebrada Mina, Naranjo. 

Artículo 9. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Daira, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Boca Gwaribiara, Centro Daira 

N° 1, Cañaza, Centro Daira N° 2, Guabal, Quebrada Arena, Quebrada Venado, Tucán, 

Chivori Grande, Chivori Chiquito, Cerro Penca, Casira. 

Artículo 10. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Vegay, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Vegay, Cerro Santo, Piedra 

Cruz, Sulidú, Kuly, Río Cedro, Muay, Maina, Cerro Puerco. 

Artículo 11. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Bucori sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Búcaro, Quebrada Quenani, 

Punta Cuaco, Bahía Grande, Monte Virgen, Playa Lorenzo, Playa Hermosa, Isla Patterson, 

Palmas Bellas. 

Artículo 12. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, la 

Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el 

Tribunal Electoral y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia deberán brindar 

asesoramiento a los municipios de Kankintú, Jirondai y Kusapín en lo concerniente a la 

organización, funcionamiento y administración de los corregimientos creados, Trinchera 

Comarcal Canoa, Berí, Daira, Vegay y Bucori, respectivamente. 

Artículo 13. Las elecciones de los representantes de los nuevos corregimientos de 

Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, que correspondan por razón 

de esta Ley, se harán de acuerdo al ordenamiento electoral, de conformidad con las 



corregimientos creados por esta Ley, sean asignados oportunamente a los centros de 

votación que les corresponden. 

Artículo 15. Los actuales representantes de los corregimientos de Mününi, Piedra Roja, Tu 

gwai, Mancreek, Río Chiriquí y Bahía Azul, y la autoridad de policía continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta que se realicen la elección y la designación, según sea el 

caso, de los funcionarios correspondientes a las nuevas divisiones político-administrativas 

que esta Ley establece. 

Artículo 16. Se adjunta los mapas políticos-administrativos de los corregimientos creados; 

Trinchera Comarcal y Canoa, ambos pertenecientes al distrito de Kankintú, Beri y 

Daira, ambos pertenecientes al distrito de Jirondai, Vegay y Bucori ambos pertenecientes 

al distrito de Kusapín. 

Artículo 17. Esta Ley modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 10 de mayo de 2012, y los 

artículos 29, 30 y 32 de la Ley 69 del 28 de octubre de 1998. 

Artículo 18. Esta Ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy veintidós de agosto 

de dos mil diecinueve. 

r , 
DIPUTADO DE LA REPUBLICA 
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ASAMBLEA NACIONAL. 
COMISIÓN DE ASUNTOS fNDIGENAS 

Panamá 29 agosto de 2019. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Me dirijo a usted con mi acostumbrado respeto y presento debidamente analizado y 
prohijado por la Comisión que me honro en presidir y para los tramites correspondiente el 
Anteproyecto de Ley No. 147 "Por medio del cual se crea el distrito de Trinchera Comarcal 
segregado del corregimiento de Mününi y Canoa, segregado del corregimiento de Piedra 
Roja, ambos pertenecientes al distrito de Kankintu; se crean los corregimientos de Beri, 
segregado del corregimiento de tu gwai y Dira, segregado del corregimiento de Mancreeck 
ambos pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de de Vegay, 
segregado del corregimiento de Rio Chiriquí y Bucori segregado del corregimiento de 
Bahía Azul del distrito de Kusapin y Bisira corregimiento del distrito de Kankíntú.", 
originalmente presentado por el HD. Leopoldo Archibold. 

En virtud de 10 dispuesto en el Artículo 109 del Régimen Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rig~r, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a phi:rimer.Deba.te ../
Atentamente, .. 

/' 
'"'/.~ 

_.J ~~/ 

UD. RICARDO AN O l\ .EZUMA1 

Presidente de la C 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 


http:phi:rimer.Deba.te


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


La presente iniciativa surge en respuesta al clamor de la necesidades básicas de miles de 

residentes del circuito 1 1 de la comarca )Jgabe- Buglé y Campesinos, con miras a 

procurar el bienestar y mejorar la calidad de vida de la población, este tema ha sido 

abordado y tratado con las autoridades administrativas, comarcales y tradicionales, así 

como con el pueblo :"¡gabe- Buglé y Campesinos, quienes han solicitado presentar ante esta 

Asamblea )Jacional el Anteproyecto de Ley "Que crean los corregimientos de Trinchera 

Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, y Canoa, segregado del corregimiento 

de Piedra Roja, ambos pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos de 

Beri, segregado del corregimiento de Tu gwaí; y Daira, segregado del corregimiento de 

Mancreek, ambos pertenecientes al distrito de Jirondai. se crean los corregimientos de 

Vegay, segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucorí segregado del corregimiento 

de Bahía Azul, ambos pertenecientes al distrito de Kusapin. 

De esta manera se garantiza a los pobladores de estos nuevos corregimientos mejorar la 

atención de sus necesidades básicas, en materia de servicios públicos, como educación, 

salud, caminos de penetración y producción, así como agua potable. Muchas comunidades 

están alejadas de las cabeceras de los distritos por su gran extensión territorial. 

Estamos completamente seguros, que con la creación de los nuevos corregimientos que se 

pretenden segregar, reúnen las densidades de población y espacio territorial de los 

corregimientos ya establecidos, es por ello que con la aprobación de la presente iniciativa 

los moradores podrán mejorar su calidad de vida, integrándola a la vida económico y social, 

especialmente las comunidades de difícil acceso, que hoy día los habitantes de estas 

comunidades tienen que caminar hasta ocho horas para poder atenderse en un centro de 

salud y en algunos otros lugares hasta dos días. En este anteproyecto se contempla todas las 

disposiciones constitucionales y las leyes vigentes en materia sobre la comarca Ngabe

Buglé y Campesinos (Ley 10 de 1997) y protegen a demás todas las costumbres étnicas, 

culturales y lingüísticas de la región comarcal. La propuesta en mención se fundamenta en 

el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Panamá que señala; "El territorio 

del Estado Panameño se divide políticamente en provincias, ésta a su vez en distritos y 

corregimientos. La Ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a 

regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa o de servicio público". 

Adicionalmente, la creación de nuevos corregimientos promoverá el desarrollo educativo, 

cultural y económico convirtiéndolos en polos de desarrollo para el bienestar de la 

población, que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, y le facilitaría al Estado 

panameño establecer cerca del ciudadano todos los servicios públicos. 



PROYECTO DE LEY ~o. 

( De de de 2019) 

"Por medio del cual se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado 

del corregimiento de Mününi, y Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja 

ambos pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, 

segregado del corregimiento de Tu gwai; y Daira, segregado del corregimiento de 

Mancreek ambos pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de 

Vegay, segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del 

corregimiento de Bahía Azul, del distrito de Kusapín y Bisira corregimiento del 

distrito de kankintú." 

LA ASAMBLEA ~ACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal segregado del 

corregimiento Mününi y Canoa segregado del corregimiento de Piedra Roja, ambos del 

distrito de kankintú. 

Adicional se crean los corregimientos de Berí seb'ffegado del corregimiento de Tu gwai, y 

Daira sebTfegado del corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al distrito de 

Jirondaí. 

Así como también se crean los corregimientos de Vegay segregado del cOlTegimiento de 

Río Chiriquí, y Bucori segregado de los corregimientos de Bahía Azul del distrito de 

Kusapín y Bisira corregimiento de Kankintú. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 29 de la ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 29. Los límites políticos-administrativos del distrito de Kankintú son los 

siguientes: 

l. Con el Distrito de Kusapín. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí se sigue 

aguas arriba esta quebrada, hasta su nacimiento y de allí en línea recta hasta un 

punto con eoordenadas UTM \VGS84 E 417 535,71 metros y N 992 678,57 

metros, se continúa en dirección suroeste hasta la cordillera que divide las aguas del 

río Cañaveral de las aguas del río Toborí; desde aquí se sigue en línea recta a la 

cabecera del río Juglí, se continúa hasta la cima del cerro Cleaitú, de allí se sigue 

hacia el sureste pasando por las divisorias de los ríos Gworoní, Cricamola, Moy y 

Cañaveral, se continúa hasta un punto en la cordillera Central con coordenadas 

UTM WGS84 E 432 109,97 metros y N 949 138,40 metros. 



Artículo 3. Se modifica el artículo 30 de la Ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 30. El distrito de Kankintú se divide en nueve (9) corregimientos, a saber: 

Bisira (cabecera), Kankintú, Gworoní, Mününi, Piedra Roja, Tolote, Calante, 

Trinchera Comarcal y Canoa. 

La cabecera del distrito de Kankintú es el corregimiento de Bisira, comunidad de Bisira. 

l. Corregimiento de Bisira. 

a. Con el corregimiento de Bucori (distrito de Kusapín). 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí, se 

continua aguas arriba está quebrada hasta su nacimiento, de allí línea recta en 

dirección este hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 535,71 metros 

y N 992 678,57 metros. 

3- Corregimiento de Gworoní 

a. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 241,61 

metros, se sigue línea recta en dirección noroeste pasando por la cima del cerro Bisira, 

de allí hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue aguas abajo está quebrada 

hasta su unión con el río Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde la unión de la quebrada Bigira o Tigre y el río Cricamola. se sigue línea recta en 

dirección noroeste, hasta la intersección con la quebrada Frijoles, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 

503,330 metros, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro 

l\)umandú. 

4- Corregimiento de Mününi. 

a. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde el punto donde confluye el río Mirorí con el río Cricamola, se sigue aguas abajo 

el río Cricamola hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 

metros y N 948 857,15 metros. 



b. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 

857,15 metros, ubicado en el río Cricamola, sc sigue aguas abajo este río hasta la 

unión con la quebrada Bigira o Tigre. 

c. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde la unión del río Crieamola y la quebrada Bigira o Tigre, se continúa aguas 

arriba por esta quebrada hasta su nacimiento. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue línea recta en dirección 

hasta la cima del cerro Bisira, se continua línea recta en dirección suroeste hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 241,61 metros. 

5- Corregimiento de Piedra Roja. 

a.Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continúa línea recta en direeción noroeste 

hasta encontrar el cauca del río ToborÍ, de allí hasta la cota 2,245 metros sobre el 

nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar se sigue línea recta en 

dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270, 110 

metros y N 948 857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 946 

857,15 metros, se continua línea recta en dirección sureste hasta la confluencia del río 

Cricamola con el río MirorÍ. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la confluencia del río Cricamola con el río Mirorí se SIgue línea recta en 

dirección suroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

6- Corregimiento de Tolote. 

a. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde el punto donde la quebrada Frijoles cruza la línea con coordenadas UTl\l 

WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros, se sigue está qucbrada 



aguas arriba hasta su cabecera; desde esta cabecera se continua línea recta en 

dirección sureste hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cota 2245 metros sobre el nivel medio del mar, se continua línea recta en 

dirección sureste hasta alcanzar el cauce del río Toborí aguas abajo este río hasta su 

confluencia con el río Colorado; desde esta confluencia se sigue línea recta en 

dirección sureste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

c. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continua línea recta en dirección sureste 

hasta el nacimiento de la quebrada Duri, se sigue está quebrada aguas abajo hasta su 

confluencia con una quebrada sin nombre, desde esta confluencia se continua línea 

recta en dirección sureste hasta la cima del cerro Diguetubite en la cordíllera Central. 

8- Corregimiento de Trinchera Comarcal. 

La cabecera del corregimiento de Trinchera Comarcal es Mayo. 

a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del celTa Diguetubite en la cordillera Central, se sigue en línea recta 

con dirección noroeste hasta donde una quebrada sin nombre se une a la quebrada 

Duri, se continua agua arriba la quebrada Duri, hasta su cabecera, desde allí línea 

recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se sigue línea recta en dirección noreste hasta la 

confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de los ríos \1irorí y Cricamola, se slgue línea recta en 

dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

d. Con el corregimiento de Gworoní. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tit,rre, se continúa línea recta en 

dirección sureste hasta la cima del celTO Bisira y de allí se sigue en la misma 

dirección hasta un punto con coordenadas UTM \VGS84 E 425 454,93 metros y l\' 

946 241,61 metros. 

e. Con el distrito Comarcal de Müna. 

Desde un punto con coordenadas UTl\'l WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 

241,61 metros, se sigue línea recta en dirección suroeste por la cordillera Central 

hastn la cota 2.121 metros sohre el nivel medio del mar. 



f Con el distrito Comarcal de Dale Duima. 

Desde la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar, ubicado en la cordillera 

Central, se sigue por toda esta cordillera hasta la cima al cerro Diguetubite. 

9- Corregimiento de Canoa. 

La cabecera del corregimiento de Canoa es Sí rote. 

a. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 

503,330 metros ubicado en el cauce de la quebrada Frijoles, se sigue línea recta en 

dirección sureste hasta la cabecera de la quebrada Tubonte. aguas abajo hasta su 

confluencia con el río Cricamola. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de la quebrada Tubonte y el río Cricamola, se continúa agua 

este río hasta un punto con coordenadas UTM \VGS84 E 417 270,110 metros y N 

948 857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 

857,15 metros, se sigue línea recta en dirección suroeste hasta la cota metros 

sobre el nivel medio del mar. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue en línea recta en 

dirección noreste hasta la cabecera de la quebrada Frijoles, aguas abajo está 

quebrada hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y 

N 956 503,330 metros. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 32 de la Ley 69 de 1998; para que quede así: 

Artículo 32: El distrito de Kusapín se divide en siete (7) corregimientos, a saber: 

Bahía Azul, Kusapín, Tobobe, cañaveral, Río Chiriquí, Bucori y Vegay. 

l. Corregimiento de Bahía Azul. 

La cabecera del corregimiento de Bahía Azul es la comunidad de Bahía Azul. 

a. Con el corregimiento de kusapín. 

Desde un punto ubicado en los límites con el distrito de Bocas del toro, con 

coordenadas UTM \VGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016 026,497 metros, se 

sigue línea recta en dirección sureste hasta la desembocadura de la quebrada Larga 

en la Bahía Azul, desde aquí se continua por la divisoria de aguas hasta un punto 

con coordenadas LTlVI WGS84 E 406 328 metros y N 1 Ü08 829,56 metros. 



b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM \VGS84 E 406 328 metros y N t 008 

829,56 metros, se sigue en dirección noroeste por la divisoria hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 010 

227,3 metros, se continua línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento de la 

quebrada Mutari, aguas abajo está quebrada hasta su desembocadura en la laguna de 

Chiriquí. 

d. Con el mar Caribe (Laguna de Chiriquí). 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari, se continúa en dirección noroeste 

hasta los límites del distrito de Bocas del Toro, en un punto con coordenadas UTM 

\VGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016026,497 metros. 

2. Corregimiento de Kusapín. 

La cabecera del corregimiento de Kusapín es la comunidad de Kusapín. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016 

026,497 metros se sigue por toda la costa bordeando la península de Punta Valiente 

hasta un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga en punta 

Tobobe. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga. se continua 

por la divisoria de aguas, hasta un punto con coordenadas UTyl WGS84 E 406 

328 metros y N 1 008 829,56 metros. 

c. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGSS4 E 406 328 metros y N 1 ()OS 

829,56 metros, se sigue al nacimiento de quebrada sin nombre, aguas abajo está 

quebrada hasta su conf1uencia con la quebrada Larga, se continua aguas abajo la 

quebrada Larga hasta su desembocadura, de allí línea recta en dirección noroeste. 

hasta los límites con el distrito de Bocas del Toro en un punto con coordenadas 

UTM WGSS4 E 390 037,460 metros y N 1 016026,497 metros. 

3. COITegimiento de Tobobe. 

a. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto al este del nacimiento de la quebrada Quenani. se continua en 

dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 4 t 7 250 metros 

y N 994 038,12 metros, localizado en el cauce de la quebrada Cuaco. se continua 



por la divisoria de aguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 

199,1 metros y N 1 010 227,3 metros. 

b. Con el corregimiento de Río Chiriquí. 

Desde la desemhocadura del río Cañaveral o Caña en el mar Caribe, se continua 

aguas arriba, este río hasta su unión con el río Juglí en la laguna de Damani. 

4. Corregimiento de Cañaveral. 

a. Con el corregimiento río Chiriquí. 

Desde la unión de los ríos Caña y Juglí en la laguna de Damani, se sigue aguas 

arriba el río Caña hasta un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

b. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde un punto localizado al noroeste de la laguna J uglí, se sigue aguas arriha el río 

Caña hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 540 metros y N 963 

780 metros. 

5. Corregimiento de río Chiriquí. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde la desemhocadura del río cañaveral o Caña, se sigue por la costa en dirección 

sureste hasta la desembocadura del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito (distrito de Santa Catalina o Bledeshia). 

Desde la desembocadura del río San Pedro en el mar Caribe, se sigue aguas arriba, 

este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 

125 metros. 

c. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 125 

metros, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta el cauce del río Caña o 

Cañaveral, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 140 metros y N 982 

00 metros. 

6. Corregimiento de Bucori. 

La cabecera del corregimiento de Bucori es Bucori. 

a. Con la laguna de Chiriqui. 

Desde la desemhocadura de la quebrada Quenani en la laguna de ChiriquL se 

continúa por toda la costa en dirección noroeste hasta la desembocadura de la 

quebrada Mutad en la laguna de Chiriquí. 

b. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde la desemhocadura de la quehrada Mutar! en la laguna de Chiriquí. se sigue 

aguas arribas está quebrada hasta su nacimiento, se continua línea recta en dirección 



noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 

010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros, se continua por la divisoria de aguas en dirección sureste, hasta un 

punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Quenani. 

7. Corregimiento de Vegay. 

La cabecera del corregimiento de Vegay es la comunidad de Vegay. 

a. Con el corregimiento de río Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 982 

205,13 metros, se continua línea recta en dirección sureste, hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 969 846,15 metros, 

localizado en el cauce del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 968 

846,15 metros localizado en el río San Pedro, se sigue aguas arriba este rio hasta su 

nacimiento, de allí línea recta en dirección sur hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 439 651,28 metros y N 950 374,36 metros ubicado en la 

cordillera Central. 

c. Con el corregimiento de Cañaveral. 

Desde la confluencia del río cañaveral y el río Juglí, en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 423,540 metros y N 963,780 metros se sigue en dirección 

noroeste, hasta la cabecera del río Cañaveral y de allí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 928 205,13 metros, 

localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 2012. para que quede así: 

Artículo 3: El distrito de J irondai se di vide en siete (7) corregimientos. a saber; 

Gwaribiara. Buri, Tu gwai, Mancreek, Samboa, Daira y Beri. 

La cabecera del distrito de Jirondai es el corregimiento de Samboa o quebrada 

Cayuco. 

Los límites políticos y administrativos de los corregimientos del distrito de Jirondai. 

1. Corregimiento de Gwaribiara. 

La cabecera del corregimiento Gwaribiara es la comunidad de quebrada Tula. 

a. Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 

E 377 744,25 metros y N 968 635,45 metros, se continua en dirección noreste 



hasta la cabecera del río Daira, se sigue aguas abajo este río hasta un canal que 

comunica al río Daira con el río Gwaribiara, cerca de la comunidad de Guabal en un 

punto con coordenadas UTM \VGS84 E 396 583,50 metros y N 979 758,89 

metros. 

') Corregimiento Buri. 

a. Con el corregimiento Mancreek. 

La cabecera del corregimiento de Buri es la comunidad de Pueblo Nuevo. 

Desde un punto localizado en los límites del distrito de Chiriquí Grande con 

coordenadas UT:Vl \VGS84 E 376 275 metros y N 984 925 metros, se continua por 

toda la divisoria de agua de los ríos Mancreek, Guabo y Guarumo hasta encontrar la 

cordillera Central en un punto con coordenadas UTM \VGS84 E 377 309,52 

metros y N 971 142,86 metros. 

b. Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM \VGS84 E 377 309,52 metros y N 971 

142,86 metros localizado en la cordillera Central, se sigue por toda la cima en 

dirección sureste hasta un punto con coordenadas UT:Vl \VGS84 E 377 744,25 

metros y N 968 635,45 metros. 

3. Corregimiento Tu gwai. 

La cabecera del corregimiento de Tu gwai es la comunidad de Norteño. 

a, Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde los límites de la comarca Ngabe Buglé con la provincia de Bocas del Toro, se 

sigue aguas an'iba por la quebrada Estrella hasta su nacimiento, desde este 

nacimiento hasta la divisoria de aguas entre los ríos Peje Bobo, La Gloria y Robalo; 

se continua por esta divisoria hasta un punto localizado en la cabecera del río 

Auyama con coordenadas UTM WGS84 E 353 150 metros y N 982700 metros. 

b. Con el corregimiento Valle Risco (distrito de Almirante). 

Desde el nacimiento del río Auyama en un punto con coordenadas UT:Vl \VGS84 E 

353 150 metros y ]'o; 982 700 metros, se continua por la cordillera que divide las 

aguas del río Changuino1a de los ríos Robalo y Peje Bobo hasta un punto con 

coordenadas UTM \VGS84 E 347 666,67 metros y N 997,133 metros. 

c. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 997 

133,3 metros, se sigue con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS E 461 266,67 metros y N 1 000 000 metros. 



d. Con el corregimiento de Serio 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363~ 64 metros y N 1 

000 000 metros~ se sigue en línea recta dirección sureste hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 355 000 metros y N 999 000 metros. 

4. Corregimiento de Mancreek. 

La cabecera del corregimiento de Mancreek es la comunidad de Pumona. 

a. Con el corregimiento Daira. 

Desde la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí, se sigue línea recta 

en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309~52 

metros y N 970 271~68 metros. 

b. Con el corregimiento Suri (distrito de Jirondai). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309~52 metros y N 970 

271~68 metros, se sigue en dirección noroeste pasando por los siguientes puntos con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 473~3 metros y N 984 885~1 metros; 380 286.1 

metros y N 984 854~9 metros; 378 613~8 metros y N 987 428~9 metros, hasta 

llegar a los límites con el distrito de Chiriquí Grande en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 376 275metros y N 984 925 metros. 

c. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde un punto en la costa con coordenadas UTM WGS84 E 376 275 metros y N 

984 925 metros, se continúa bordeando la laguna de Chiriquí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 386 583~50 metros y N 979 758~89 metros. 

5. Corregimiento de Samboa. 

La cabecera del corregimiento de Samboa es la comunidad de quebrada Cayuco. 

a. Con el corregimiento de Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583~50 metros y N 979 

578~89 metros, localizado en el canal que comunica el río Gwaribiara con el río 

Daira, adyacente a la comunidad Guabal, se sigue en dirección noreste hasta llegar 

al cauce del río Manantí, se continúa aguas abajo este rio hasta el lugar donde 

desemboca con el rio Gwaribiara. 

6. Corregimiento de Daira. 

La cabecera del corregimiento de Daira es la comunidad de Daira. 

a. Con el corregimiento de Samboa. 

Desde la desembocadura de los ríos Manantí y Gwaribiara, se sigue aguas arriba el 

río Manantí con dirección suroeste hasta llegar a la comunidad de Guaba!. 



localizando un canal que está entre los ríos Gwaribiara y Daira en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 758,89 metros. 

b. Con el corregimiento de Buri (distrito de Jirondai). 

Desde un punto con coordenadas UTM \VGS84 E 386 583,50 metros y N 979 

758,89 metros, se sigue en dirección noroeste hasta llegar un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 metros. 

c. Con el corregimiento de Mancreek. 

Desde el punto con coordenadas UTM \VGS84 E 377 309,52 metros y N 970 

271,68 metros, se sigue línea recta en dirección noreste hasta un punto localizado 

en la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí. 

7. Corregimiento de Beri. 

La cabecera del corregimiento de Beri es la comunidad de Dos Bocas. 

a. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363,64 metros y N 

1,000,000 metros, se sigue aguas abajo el río Auyama hasta su cont1uencia con la 

quebrada del Pueblo. 

b. Con el corregimiento de Bajo Cedro (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde la cont1uencia de la quebrada del Pueblo y el río Auyama, se continúa por 

toda la línea limítrofe con la comarca Ngabe Buglé hasta encontrar el cauce de la 

quebrada Vaca de Leche. 

c. Con el corregimiento de Punta Robalo (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde el cauce de la quebrada vaca de Leche, se sigue en dirección suroeste por la 

llnea limítrofe de la comarca Ngabe Buglé hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 355 000 metros y N 999 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Tu gwai. 

Desde un punto con coordenadas UTM \VGS84 E 355 000 metros y N 999 000 

metros, se continúa en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 350 353,64 metros y N 1 000 (lOO metros. 

Artículo 6. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Trinchera Comarcal, sin que queden excluidas las que 

sean constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Mayo, Gavilán, Tribra, 

Camarón, Trinchera, Pedregal, Valle Común. 

Artículo 7. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Canoa, sin que queden excluidas los que sean 



constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Sirote, Caracol, Bongo, 

Quebrada Arena, Guayacán, Gavilán, Canoa, Quebrada Piedra, Jonante. Crurorí. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Berí, sin que queden excluidas los que sean constituidas 

o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Dos Bocas, Cerro Palma, Quebrada Negrita, 

Nueva Estrella, Santa Marta, Cilico Creek, Alto Cedro, Anexa Quebrada Mina, Naranjo. 

Artículo 9. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Daira, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Boca Gwaribiara, Centro Daira 

N° 1, Cañaza, Centro Daira 2, Guaba!. Quebrada Arena, Quebrada Venado, Tucán, 

Chivori Grande, Chivon Chiquito, Cerro Penca, Casira. 

Artículo 10. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Vegay, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Vegay, Cerro Santo, Piedra 

Cruz, Sulidú, Kuly, Río Cedro, Muay, Maina, Cerro Puerco. 

Artículo 11. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Bucori sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desalTolladas en el futuro, son los siguientes: Búcaro, Quebrada Quenani, 

Punta Cuaco, Bahía Grande, Monte Virgen, Playa Lorenzo, Playa Hem10sa, Isla Patterson, 

Palmas Bellas. 

Artículo 12. Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Eeonomía y Finanzas, la 

Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el 

Tribunal Electoral y el Instituto Geográfico 1\acio11al Tommy Guardia deberán brindar 

asesoramiento a los municipios de Kankintú, Jirondai y Kusapín en lo coneemiente a la 

organización, funcionamiento y administración de los corregimientos creados, Trinchera 

Comarcal Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, respecti vamente. 

Artículo 13. Las elecciones de los representantes de los nuevos corregimientos de 

Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, que correspondan por razón 

de esta Ley, se harán de acuerdo al ordenamiento electoral, de confonnidad con las 

disposiciones de la legislación electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las 

medidas necesarias para la futura elección de estos cargos de elección popular. 

Artículo 14. Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización 

integral del Padrón Electoral de la Comarca Ngiihe Buglé para garantizar que los electores 

que residan en los distritos de Kankintú, Jirondai y Kusapín, así como en los 



corregimientos creados por esta Ley, sean asignados oportunamente a los centros de 

votación que les corresponden. 

Artículo 15. Los actuales representantes de los corregimientos de Mününi, Piedra Roja, Tu 

gwai, Mancreek, Río Chiriquí y Bahía Azul, y la autoridad de policía continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta que se realicen la elección y la designación, según sea el 

caso, de los funcionarios correspondientes a las nuevas divisiones político-administrativas 

que esta Ley establece. 

Artículo 16. Se adjunta los mapas políticos-administrativos de los corregimientos creados: 

Trinchera Comarcal y Canoa, ambos pertenecientes al distrito de Kankintú, Beri y 

Daira, ambos pertenecientes al distrito de Jirondai, Vegay y Bucori ambos pertenecientes 

al distrito de Kusapín. 

Artículo 17. Esta Ley modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 10 de mayo de 2012, y los 

artículos 29, 30 y 32 de la Ley 69 del 28 de octubre de 1998. 

Artículo 18. Esta Ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE YCÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de2019. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS. 
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Que rinde la Comisión de Asuntos Indígenas, correspondiente al primer debate del Proyecto de 

Ley N°.73, Por medio del cual se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, 

segregado del corregimiento de Mününi, y Canoa, segregado del corregimiento de Piedra 

Roja ambos pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, 

segregado del corregimiento de Tu gwai; y Daira, segregado del corregimiento de Mancreek 

ambos pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de Vegay, 

segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del corregimiento de 

Bahía Azul, del distrito de Kusapín y Bisira corregimiento del distrito de kankintú. 

Panamá, 22 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional en el marco de sus 

competencias funcionales consideró en su reunión ordinaria del 22 de abril de 2020, conforme a 

los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley N°.73 , Por medio del cual se 

crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, 

y Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al distrito 

Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, segregado del corregimiento de Tu gwai; y 

Daira, segregado del corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al distrito de 

Jirondai; se crean los corregimientos de V egay, segregado del corregimiento de Río 

Chiriquí; y Bucori segregado del corregimiento de Bahía Azul, del distrito de Kusapín y 

Bisira corregimiento del distrito de kankintú. 

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

de la Asamblea Nacional, la Comisión Asuntos Indígenas rinde el informe correspondiente. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional el día 22 de agosto de 2019, 

por el Honorable Diputado : LEOPOLDO ARCHIBOLD. 
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segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del corregimiento de 

Bahía Azul, del distrito de Kusapín y Bisira corregimiento del distrito de kankintú. 

Panamá, 22 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional en el marco de sus 

competencias funcionales consideró en su reunión ordinaria del 22 de abril de 2020, conforme a 

los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley N°.73 , Por medio del cual se 

crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, 

y Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al distrito 

Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, segregado del corregimiento de Tu gwai; y 

Daira, segregado del corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al distrito de 

Jirondai; se crean los corregimientos de V egay, segregado del corregimiento de Río 

Chiriquí; y Bucori segregado del corregimiento de Bahía Azul, del distrito de Kusapín y 

Bisira corregimiento del distrito de kankintú. 

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

de la Asamblea Nacional, la Comisión Asuntos Indígenas rinde el informe correspondiente. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional el día 22 de agosto de 2019, 

por el Honorable Diputado : LEOPOLDO ARCHIBOLD. 



11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Tiene por objeto dar respuesta al clamor de la necesidades básicas de miles de residentes del 

circuito 12-1 de la comarca N gabe- Buglé y Campesinos, con miras a procurar el bienestar y 

mejorar la calidad de vida de la población, este tema ha sido abordado y tratado con las 

autoridades administrativas, comarcales y tradicionales, así como con el pueblo Ngabe- Buglé y 

Campesinos, sector que ha sido muy olvidado. 

111. ESTRUCTURA INTERNA DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°. 73 se presentó con diez y ocho artículos y durante el Primer Debate 

acaecido el día 22 de abril de 2020, no sufrió modificaciones y fue aprobado por unanimidad por 

todos los diputados presentes en la reunión. 

IV. PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día 22 de abril de 2020, a las 10:00 de la mañana en 

el Salón Manuel A. Lenné (Salón Azul) y actuó como presidente el Honorable Diputado 

RICARDO SANTOS, como Vicepresidente el Honorable Diputado ABEL BEKER, y como 

Secretaria La Honorable Diputada PE TITA AYARZA titulares de dichos cargos, entre otros. 

En calidad de proponente del proyecto participó la Honorable Diputado LEOPOLDO 

ARCHIBOLD, quien hizo uso breve de la palabra, para explicar la importancia del proyecto. 

Después de la lectura de la exposición de motivos y la totalidad el proyecto de ley el Presidente 

Honorable Diputado RICARDO SANTOS, ofreció el uso de la palabra a los Honorables 

Diputados presentes. 

Concluidas las intervenciones se mantuvo el proyecto sin modificaciones y se procedió a la 

votación y fue aprobado por unanimidad por todos los diputados presentes en la reunión. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la 

Asamblea Nacional: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°. 73, Por medio del cual se crean los 

corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, y 

Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al distrito 

Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, segregado del corregimiento de Tu 

gwai; y Daira, segregado del corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al 

distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de V egay, segregado del 
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circuito 12-1 de la comarca N gabe- Buglé y Campesinos, con miras a procurar el bienestar y 

mejorar la calidad de vida de la población, este tema ha sido abordado y tratado con las 

autoridades administrativas, comarcales y tradicionales, así como con el pueblo Ngabe- Buglé y 

Campesinos, sector que ha sido muy olvidado. 

111. ESTRUCTURA INTERNA DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°. 73 se presentó con diez y ocho artículos y durante el Primer Debate 

acaecido el día 22 de abril de 2020, no sufrió modificaciones y fue aprobado por unanimidad por 

todos los diputados presentes en la reunión. 

IV. PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día 22 de abril de 2020, a las 10:00 de la mañana en 

el Salón Manuel A. Lenné (Salón Azul) y actuó como presidente el Honorable Diputado 

RICARDO SANTOS, como Vicepresidente el Honorable Diputado ABEL BEKER, y como 

Secretaria La Honorable Diputada PE TITA AYARZA titulares de dichos cargos, entre otros. 

En calidad de proponente del proyecto participó la Honorable Diputado LEOPOLDO 

ARCHIBOLD, quien hizo uso breve de la palabra, para explicar la importancia del proyecto. 

Después de la lectura de la exposición de motivos y la totalidad el proyecto de ley el Presidente 

Honorable Diputado RICARDO SANTOS, ofreció el uso de la palabra a los Honorables 

Diputados presentes. 

Concluidas las intervenciones se mantuvo el proyecto sin modificaciones y se procedió a la 

votación y fue aprobado por unanimidad por todos los diputados presentes en la reunión. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la 

Asamblea Nacional: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°. 73, Por medio del cual se crean los 

corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, y 

Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al distrito 

Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, segregado del corregimiento de Tu 

gwai; y Daira, segregado del corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al 

distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de V egay, segregado del 



corregimeinto de Río Chiriquí; y Bucori segregado del corregimiento de Bahía Azul, 

del distrito de Kusapín y Bisira corregimiento del distrito de kankintú. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

N°.73 , Por medio del cual se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, 

segregado del corregimiento de Mününi, y Canoa, segregado del corregimiento de 

Piedra Roja ambos pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos 

de Beri, segregado del corregimiento de Tu gwai; y Daira, segregado del 

corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los 

corregimientos de Vegay, segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori 

segregado del corregimiento de Bahía Azul, del distrito de Kusapín y Bisira 

corregimiento del distrito de kankintú. 

H.D. RICA 

H.D. MARCOS CASTILLERO 
Comisionado 

H.~YARzA 
Secretaria 

H.D. ADAN BENJARANO 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 

~~f~, 
H. D. EVERARDO CONCEPCIÓN 
Comisionado 
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corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los 
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PROYECTO DE LEY N°. 73 
A ¡~ción ____ _ 

( De de de 2020.) rr~c :¡zada ___ Vu u_ 

"Por medio del cual se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado 

del corregimiento de Mününi, y Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja 

ambos pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, 

segregado del corregimiento de Tu gwai; y Daira, segregado del corregimiento de 

Mancreek ambos pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de 

Vegay, segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del 

corregimiento de Bahía Azul, del distrito de Kusapín y Bisira corregimiento del 

distrito de kankintú." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal segregado del 

corregimiento Mününi y Canoa segregado del corregimiento de Piedra Roja, ambos del 

distrito de kankintú. 

Adicional se crean los corregimientos de Beri segregado del corregimiento de Tu gwai, y 

Daira segregado del corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al distrito de 

Jirondai. 

Así como también se crean los corregimientos de Vegay segregado del corregimiento de 

Río Chiriquí, y Bucori segregado de los corregimientos de Bahía Azul del distrito de 

Kusapín y Bisira corregimiento de Kankintú. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 29 de la ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 29. Los límites políticos-administrativos del distrito de Kankintú son los 

siguientes: 

1. Con el Distrito de Kusapín. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí se sigue 

aguas arriba esta quebrada, hasta su nacimiento y de allí en línea recta hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 535,71 metros y N 992 678,57 

metros, se continúa en dirección suroeste hasta la cordillera que divide las aguas del 
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Artículo 29. Los límites políticos-administrativos del distrito de Kankintú son los 

siguientes: 

1. Con el Distrito de Kusapín. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí se sigue 
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río Cañaveral de las aguas del río Toborí; desde aquí se sigue en línea recta a la 

cabecera del río Juglí, se continúa hasta la cima del cerro Cleaitú, de allí se sigue 

hacia el sureste pasando por las divisorias de los ríos Gworoní, Cricamola, Moy y 

Cañaveral, se continúa hasta un punto en la cordillera Central con coordenadas 

UTM WGS84 E 432 109,97 metros y N 949 138,40 metros. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 30 de la Ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 30. El distrito de Kankintú se divide en nueve (9) corregimientos, a saber: 

Bisira (cabecera), Kankintú, Gworoní, Mününi, Piedra Roja, Tolote, Calante, 

Trinchera Comarcal y Canoa. 

La cabecera del distrito de Kankintú es el corregimiento de Bisira, comunidad de Bisira. 

1. Corregimiento de Bisira. 

a. Con el corregimiento de Bucori (distrito de Kusapín). 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí, se 

continua aguas arriba está quebrada hasta su nacimiento, de allí línea recta en 

dirección este hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 535,71 metros 

y N 992 678,57 metros. 

3- Corregimiento de Gworoní 

a. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 241,61 

metros, se sigue línea recta en dirección noroeste pasando por la cima del cerro Bisira, 

de allí hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue aguas abajo está quebrada 

hasta su unión con el río Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde la unión de la quebrada Bigira o Tigre y el río Cricamola, se sigue línea recta en 

dirección noroeste, hasta la intersección con la quebrada Frijoles, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 

503,330 metros, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro 

Ñumandú. 
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metros, se sigue línea recta en dirección noroeste pasando por la cima del cerro Bisira, 

de allí hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue aguas abajo está quebrada 

hasta su unión con el río Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde la unión de la quebrada Bigira o Tigre y el río Cricamola, se sigue línea recta en 

dirección noroeste, hasta la intersección con la quebrada Frijoles, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 

503,330 metros, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro 

Ñumandú. 



4- Corregimiento de Mününi. 

a. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde el punto donde confluye el río Mirorí con el río Cricamola, se sigue aguas abajo 

el río Cricamola hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 

metros y N 948857,15 metros. 

b. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 

857,15 metros, ubicado en el río Cricamola, se sigue aguas abajo este río hasta la 

unión con la quebrada Bigira o Tigre. 

c. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde la unión del río Cricamola y la quebrada Bigira o Tigre, se continúa aguas 

arriba por esta quebrada hasta su nacimiento. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue línea recta en dirección 

hasta la cima del cerro Bisira, se continua línea recta en dirección suroeste hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 241,61 metros. 

5- Corregimiento de Piedra Roja. 

a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continúa línea recta en dirección noroeste 

hasta encontrar el cauca del río Toborí, de allí hasta la cota 2,245 metros sobre el 

nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar se sigue línea recta en 

dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270, 110 

metros y N 948857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 946 

857,15 metros, se continua línea recta en dirección sureste hasta la confluencia del río 

Cricamola con el río Mirorí. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la confluencia del río Cricamola con el río Mirorí se sigue línea recta en 

dirección suroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 
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Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 

857,15 metros, ubicado en el río Cricamola, se sigue aguas abajo este río hasta la 

unión con la quebrada Bigira o Tigre. 

c. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde la unión del río Cricamola y la quebrada Bigira o Tigre, se continúa aguas 

arriba por esta quebrada hasta su nacimiento. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue línea recta en dirección 

hasta la cima del cerro Bisira, se continua línea recta en dirección suroeste hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 241,61 metros. 

5- Corregimiento de Piedra Roja. 

a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continúa línea recta en dirección noroeste 

hasta encontrar el cauca del río Toborí, de allí hasta la cota 2,245 metros sobre el 

nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar se sigue línea recta en 

dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270, 110 

metros y N 948857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 946 

857,15 metros, se continua línea recta en dirección sureste hasta la confluencia del río 

Cricamola con el río Mirorí. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la confluencia del río Cricamola con el río Mirorí se sigue línea recta en 

dirección suroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 



6- Corregimiento de Tolote. 

a. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde el punto donde la quebrada Frijoles cruza la línea con coordenadas UTM 

WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros, se sigue está quebrada 

aguas arriba hasta su cabecera; desde esta cabecera se continua línea recta en 

dirección sureste hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se continua línea recta en 

dirección sureste hasta alcanzar el cauce del río Toborí aguas abajo este río hasta su 

confluencia con el río Colorado; desde esta confluencia se sigue línea recta en 

dirección sureste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

c. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continua línea recta en dirección sureste 

hasta el nacimiento de la quebrada Duri, se sigue está quebrada aguas abajo hasta su 

confluencia con una quebrada sin nombre, desde esta confluencia se continua línea 

recta en dirección sureste hasta la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central. 

8- Corregimiento de Trinchera Comarcal. 

La cabecera del corregimiento de Trinchera Comarcal es Mayo. 

a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central, se sigue en línea recta 

con dirección noroeste hasta donde una quebrada sin nombre se une a la quebrada 

Duri, se continua agua arriba la quebrada Duri, hasta su cabecera, desde allí línea 

recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se sigue línea recta en dirección noreste hasta la 

confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola, se SIgue línea recta en 

dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

d. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se continúa línea recta en 

dirección sureste hasta la cima del cerro Bisira y de allí se sigue en la misma 

dirección hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 

946241,61 metros. 

6- Corregimiento de Tolote. 

a. Con el corregimiento de Canoa. 

Desde el punto donde la quebrada Frijoles cruza la línea con coordenadas UTM 

WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros, se sigue está quebrada 

aguas arriba hasta su cabecera; desde esta cabecera se continua línea recta en 

dirección sureste hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 
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dirección sureste hasta alcanzar el cauce del río Toborí aguas abajo este río hasta su 

confluencia con el río Colorado; desde esta confluencia se sigue línea recta en 

dirección sureste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

c. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continua línea recta en dirección sureste 

hasta el nacimiento de la quebrada Duri, se sigue está quebrada aguas abajo hasta su 

confluencia con una quebrada sin nombre, desde esta confluencia se continua línea 

recta en dirección sureste hasta la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central. 

8- Corregimiento de Trinchera Comarcal. 

La cabecera del corregimiento de Trinchera Comarcal es Mayo. 

a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central, se sigue en línea recta 

con dirección noroeste hasta donde una quebrada sin nombre se une a la quebrada 

Duri, se continua agua arriba la quebrada Duri, hasta su cabecera, desde allí línea 

recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se sigue línea recta en dirección noreste hasta la 

confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola, se SIgue línea recta en 

dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

d. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se continúa línea recta en 

dirección sureste hasta la cima del cerro Bisira y de allí se sigue en la misma 

dirección hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 

946241,61 metros. 



e. Con el distrito Comarcal de Müna. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 

241,61 metros, se sigue línea recta en dirección suroeste por la cordillera Central 

hasta la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar. 

f. Con el distrito Comarcal de Dole Duima. 

Desde la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar, ubicado en la cordillera 

Central, se sigue por toda esta cordillera hasta la cima al cerro Diguetubite. 

9- Corregimiento de Canoa. 

La cabecera del corregimiento de Canoa es Sirote. 

a. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 

503,330 metros ubicado en el cauce de la quebrada Frijoles, se sigue línea recta en 

dirección sureste hasta la cabecera de la quebrada Tubonte, aguas abajo hasta su 

confluencia con el río Cricamola. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de la quebrada Tubonte y el río Cricamola, se continúa agua 

este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 

948 857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 

857,15 metros, se sigue línea recta en dirección suroeste hasta la cota 2,245 metros 

sobre el nivel medio del mar. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue en línea recta en 

dirección noreste hasta la cabecera de la quebrada Frijoles, aguas abajo está 

quebrada hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y 

N 956 503,330 metros. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 32 de la Ley 69 de 1998; para que quede así: 

Artículo 32: El distrito de Kusapín se divide en siete (7) corregimientos, a saber; 

Bahía Azul, Kusapín, Tobobe, cañaveral, Río Chiriquí, Bucori y Vegay. 

1. Corregimiento de Bahía Azul. 

e. Con el distrito Comarcal de Müna. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 

241,61 metros, se sigue línea recta en dirección suroeste por la cordillera Central 

hasta la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar. 

f. Con el distrito Comarcal de Dole Duima. 

Desde la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar, ubicado en la cordillera 

Central, se sigue por toda esta cordillera hasta la cima al cerro Diguetubite. 

9- Corregimiento de Canoa. 

La cabecera del corregimiento de Canoa es Sirote. 

a. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 

503,330 metros ubicado en el cauce de la quebrada Frijoles, se sigue línea recta en 

dirección sureste hasta la cabecera de la quebrada Tubonte, aguas abajo hasta su 

confluencia con el río Cricamola. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de la quebrada Tubonte y el río Cricamola, se continúa agua 

este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 

948 857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 

857,15 metros, se sigue línea recta en dirección suroeste hasta la cota 2,245 metros 

sobre el nivel medio del mar. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue en línea recta en 

dirección noreste hasta la cabecera de la quebrada Frijoles, aguas abajo está 

quebrada hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y 

N 956 503,330 metros. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 32 de la Ley 69 de 1998; para que quede así: 

Artículo 32: El distrito de Kusapín se divide en siete (7) corregimientos, a saber; 

Bahía Azul, Kusapín, Tobobe, cañaveral, Río Chiriquí, Bucori y Vegay. 

1. Corregimiento de Bahía Azul. 



La cabecera del corregimiento de Bahía Azul es la comunidad de Bahía Azul. 

a. Con el corregimiento de kusapín. 

Desde un punto ubicado en los límites con el distrito de Bocas del toro, con 

coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016 026,497 metros, se 

sigue línea recta en dirección sureste hasta la desembocadura de la quebrada Larga 

en la Bahía Azul, desde aquí se continua por la divisoria de aguas hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y NI 008829,56 metros. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros, se sigue en dirección noroeste por la divisoria hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y NI 010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 010 

227,3 metros, se continua línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento de la 

quebrada Mutari, aguas abajo está quebrada hasta su desembocadura en la laguna de 

Chiriquí. 

d. Con el mar Caribe (Laguna de Chiriquí). 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari, se continúa en dirección noroeste 

hasta los límites del distrito de Bocas del Toro, en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 390 037,460 metros y NI 016 026,497 metros. 

2. Corregimiento de Kusapín. 

La cabecera del corregimiento de Kusapín es la comunidad de Kusapín. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016 

026,497 metros se sigue por toda la costa bordeando la península de Punta Valiente 

hasta un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga en punta 

Tobobe. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga, se continua 

por la divisoria de aguas, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 

328 metros y N 1 008 829,56 metros. 

c. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

La cabecera del corregimiento de Bahía Azul es la comunidad de Bahía Azul. 

a. Con el corregimiento de kusapín. 

Desde un punto ubicado en los límites con el distrito de Bocas del toro, con 

coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016 026,497 metros, se 

sigue línea recta en dirección sureste hasta la desembocadura de la quebrada Larga 

en la Bahía Azul, desde aquí se continua por la divisoria de aguas hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y NI 008829,56 metros. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros, se sigue en dirección noroeste por la divisoria hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y NI 010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 010 

227,3 metros, se continua línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento de la 

quebrada Mutari, aguas abajo está quebrada hasta su desembocadura en la laguna de 

Chiriquí. 

d. Con el mar Caribe (Laguna de Chiriquí). 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari, se continúa en dirección noroeste 

hasta los límites del distrito de Bocas del Toro, en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 390 037,460 metros y NI 016 026,497 metros. 

2. Corregimiento de Kusapín. 

La cabecera del corregimiento de Kusapín es la comunidad de Kusapín. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016 

026,497 metros se sigue por toda la costa bordeando la península de Punta Valiente 

hasta un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga en punta 

Tobobe. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga, se continua 

por la divisoria de aguas, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 

328 metros y N 1 008 829,56 metros. 

c. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 



829,56 metros, se sigue al nacimiento de quebrada sin nombre, aguas abajo está 

quebrada hasta su confluencia con la quebrada Larga, se continua aguas abajo la 

quebrada Larga hasta su desembocadura, de allí línea recta en dirección noroeste, 

hasta los límites con el distrito de Bocas del Toro en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 390037,460 metros y NI 016026,497 metros. 

3. Corregimiento de Tobobe. 

a. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto al este del nacimiento de la quebrada Quenani, se continua en 

dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 250 metros 

y N 994 038,12 metros, localizado en el cauce de la quebrada Cuaco, se continua 

por la divisoria de aguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 

199,1 metros y NI 010227,3 metros. 

b. Con el corregimiento de Río Chiriquí. 

Desde la desembocadura del río Cañaveral o Caña en el mar Caribe, se continua 

aguas arriba, este río hasta su unión con el río Juglí en la laguna de Damani. 

4. Corregimiento de Cañaveral. 

a. Con el corregimiento río Chiriquí. 

Desde la unión de los ríos Caña y Juglí en la laguna de Damani, se sigue aguas 

arriba el río Caña hasta un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

b. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí, se sigue aguas arriba el río 

Caña hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 540 metros y N 963 

780 metros. 

5. Corregimiento de río Chiriquí. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde la desembocadura del río cañaveral o Caña, se sigue por la costa en dirección 

sureste hasta la desembocadura del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito (distrito de Santa Catalina o Bledeshia). 

Desde la desembocadura del río San Pedro en el mar Caribe, se sigue aguas arriba, 

este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 

125 metros. 

c. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 125 

metros, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta el cauce del río Caña o 

829,56 metros, se sigue al nacimiento de quebrada sin nombre, aguas abajo está 

quebrada hasta su confluencia con la quebrada Larga, se continua aguas abajo la 

quebrada Larga hasta su desembocadura, de allí línea recta en dirección noroeste, 

hasta los límites con el distrito de Bocas del Toro en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 390037,460 metros y NI 016026,497 metros. 

3. Corregimiento de Tobobe. 

a. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto al este del nacimiento de la quebrada Quenani, se continua en 

dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 250 metros 

y N 994 038,12 metros, localizado en el cauce de la quebrada Cuaco, se continua 

por la divisoria de aguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 

199,1 metros y NI 010227,3 metros. 

b. Con el corregimiento de Río Chiriquí. 

Desde la desembocadura del río Cañaveral o Caña en el mar Caribe, se continua 

aguas arriba, este río hasta su unión con el río Juglí en la laguna de Damani. 

4. Corregimiento de Cañaveral. 

a. Con el corregimiento río Chiriquí. 

Desde la unión de los ríos Caña y Juglí en la laguna de Damani, se sigue aguas 

arriba el río Caña hasta un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

b. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí, se sigue aguas arriba el río 

Caña hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 540 metros y N 963 

780 metros. 

5. Corregimiento de río Chiriquí. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde la desembocadura del río cañaveral o Caña, se sigue por la costa en dirección 

sureste hasta la desembocadura del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito (distrito de Santa Catalina o Bledeshia). 

Desde la desembocadura del río San Pedro en el mar Caribe, se sigue aguas arriba, 

este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 

125 metros. 

c. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 125 

metros, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta el cauce del río Caña o 



Cañaveral, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 140 metros y N 982 

00 metros. 

6. Corregimiento de Bucori. 

La cabecera del corregimiento de Bucori es Bucori. 

a. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí, se 

continúa por toda la costa en dirección noroeste hasta la desembocadura de la 

quebrada Mutari en la laguna de Chiriquí. 

b. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de Chiriquí, se sigue 

aguas arribas está quebrada hasta su nacimiento, se continua línea recta en dirección 

noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 

010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros, se continua por la divisoria de aguas en dirección sureste, hasta un 

punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Quenani. 

7. Corregimiento de Vegay. 

La cabecera del corregimiento de Vegay es la comunidad de Vegay. 

a. Con el corregimiento de río Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 982 

205,13 metros, se continua línea recta en dirección sureste, hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 969 846,15 metros, 

localizado en el cauce del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 968 

846,15 metros localizado en el río San Pedro, se sigue aguas arriba este rio hasta su 

nacimiento, de allí línea recta en dirección sur hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 439 651,28 metros y N 950 374,36 metros ubicado en la 

cordillera Central. 

c. Con el corregimiento de Cañaveral. 

Desde la confluencia del río cañaveral y el río Juglí, en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 423,540 metros y N 963,780 metros se sigue en dirección 

noroeste, hasta la cabecera del río Cañaveral y de allí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 928 205,13 metros, 

localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

Cañaveral, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 140 metros y N 982 

00 metros. 

6. Corregimiento de Bucori. 

La cabecera del corregimiento de Bucori es Bucori. 

a. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí, se 

continúa por toda la costa en dirección noroeste hasta la desembocadura de la 

quebrada Mutari en la laguna de Chiriquí. 

b. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de Chiriquí, se sigue 

aguas arribas está quebrada hasta su nacimiento, se continua línea recta en dirección 

noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 

010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros, se continua por la divisoria de aguas en dirección sureste, hasta un 

punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Quenani. 

7. Corregimiento de Vegay. 

La cabecera del corregimiento de Vegay es la comunidad de Vegay. 

a. Con el corregimiento de río Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 982 

205,13 metros, se continua línea recta en dirección sureste, hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 969 846,15 metros, 

localizado en el cauce del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 968 

846,15 metros localizado en el río San Pedro, se sigue aguas arriba este rio hasta su 

nacimiento, de allí línea recta en dirección sur hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 439 651,28 metros y N 950 374,36 metros ubicado en la 

cordillera Central. 

c. Con el corregimiento de Cañaveral. 

Desde la confluencia del río cañaveral y el río Juglí, en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 423,540 metros y N 963,780 metros se sigue en dirección 

noroeste, hasta la cabecera del río Cañaveral y de allí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 928 205,13 metros, 

localizado al noroeste de la laguna Juglí. 



Artículo 5. Se modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 2012, para que quede así: 

Artículo 3: El distrito de Jirondai se divide en siete (7) corregimientos, a saber; 

Gwaribiara, Buri, Tu gwai, Mancreek, Samboa, Daira y Beri. 

La cabecera del distrito de Jirondai es el corregimiento de Samboa o quebrada 

Cayuco. 

Los límites políticos y administrativos de los corregimientos del distrito de Jirondai. 

1. Corregimiento de Gwaribiara. 

La cabecera del corregimiento Gwaribiara es la comunidad de quebrada Tula. 

a. Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 

E 377 744,25 metros y N 968 635,45 metros, se continua en dirección noreste 

hasta la cabecera del río Daira, se sigue aguas abajo este río hasta un canal que 

comunica al río Daira con el río Gwaribiara, cerca de la comunidad de Guabal en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 396 583,50 metros y N 979 758,89 

metros. 

2. Corregimiento Buri. 

a. Con el corregimiento Mancreek. 

La cabecera del corregimiento de Buri es la comunidad de Pueblo Nuevo. 

Desde un punto localizado en los límites del distrito de Chiriquí Grande con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 275 metros y N 984 925 metros, se continua por 

toda la divisoria de agua de los ríos Mancreek, Guabo y Guarumo hasta encontrar la 

cordillera Central en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 

metros y N 971142,86 metros. 

b. Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 971 

142,86 metros localizado en la cordillera Central, se sigue por toda la cima en 

dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 744,25 

metros y N 968 635,45 metros. 

3. Corregimiento Tu gwai. 

La cabecera del corregimiento de Tu gwai es la comunidad de Norteño. 

a. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde los límites de la comarca Ngabe Buglé con la provincia de Bocas del Toro, se 

sigue aguas arriba por la quebrada Estrella hasta su nacimiento, desde este 

nacimiento hasta la divisoria de aguas entre los ríos Peje Bobo, La Gloria y Robalo; 

Artículo 5. Se modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 2012, para que quede así: 

Artículo 3: El distrito de Jirondai se divide en siete (7) corregimientos, a saber; 

Gwaribiara, Buri, Tu gwai, Mancreek, Samboa, Daira y Beri. 

La cabecera del distrito de Jirondai es el corregimiento de Samboa o quebrada 

Cayuco. 

Los límites políticos y administrativos de los corregimientos del distrito de Jirondai. 

1. Corregimiento de Gwaribiara. 

La cabecera del corregimiento Gwaribiara es la comunidad de quebrada Tula. 

a. Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 

E 377 744,25 metros y N 968 635,45 metros, se continua en dirección noreste 

hasta la cabecera del río Daira, se sigue aguas abajo este río hasta un canal que 

comunica al río Daira con el río Gwaribiara, cerca de la comunidad de Guabal en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 396 583,50 metros y N 979 758,89 

metros. 

2. Corregimiento Buri. 

a. Con el corregimiento Mancreek. 

La cabecera del corregimiento de Buri es la comunidad de Pueblo Nuevo. 

Desde un punto localizado en los límites del distrito de Chiriquí Grande con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 275 metros y N 984 925 metros, se continua por 

toda la divisoria de agua de los ríos Mancreek, Guabo y Guarumo hasta encontrar la 

cordillera Central en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 

metros y N 971142,86 metros. 

b. Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 971 

142,86 metros localizado en la cordillera Central, se sigue por toda la cima en 

dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 744,25 

metros y N 968 635,45 metros. 

3. Corregimiento Tu gwai. 

La cabecera del corregimiento de Tu gwai es la comunidad de Norteño. 

a. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde los límites de la comarca Ngabe Buglé con la provincia de Bocas del Toro, se 

sigue aguas arriba por la quebrada Estrella hasta su nacimiento, desde este 

nacimiento hasta la divisoria de aguas entre los ríos Peje Bobo, La Gloria y Robalo; 



se continua por esta divisoria hasta un punto localizado en la cabecera del río 

Auyama con coordenadas UTM WGS84 E 353 150 metros y N 982 700 metros. 

b. Con el corregimiento Valle Risco (distrito de Almirante). 

Desde el nacimiento del río Auyama en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

353 150 metros y N 982 700 metros, se continua por la cordillera que divide las 

aguas del río Changuinola de los ríos Robalo y Peje Bobo hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 997,133 metros. 

c. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 997 

133,3 metros, se sigue con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS E 461 266,67 metros y N 1 000 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Beri. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363,64 metros y N 1 

000 000 metros, se sigue en línea recta dirección sureste hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 355 000 metros y N 999 000 metros. 

4. Corregimiento de Mancreek. 

La cabecera del corregimiento de Mancreek es la comunidad de Pumona. 

a. Con el corregimiento Daira. 

Desde la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí, se sigue línea recta 

en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 

metros y N 970 271,68 metros. 

b. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 

271,68 metros, se sigue en dirección noroeste pasando por los siguientes puntos con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 473,3 metros y N 984 885,1 metros; 380 286.1 

metros y N 984 854,9 metros; 378 613,8 metros y N 987 428,9 metros, hasta 

llegar a los límites con el distrito de Chiriquí Grande en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 376 275metros y N 984 925 metros. 

c. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde un punto en la costa con coordenadas UTM WGS84 E 376 275 metros y N 

984 925 metros, se continúa bordeando la laguna de Chiriquí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 758,89 metros. 

5. Corregimiento de Samboa. 

La cabecera del corregimiento de Samboa es la comunidad de quebrada Cayuco. 

se continua por esta divisoria hasta un punto localizado en la cabecera del río 

Auyama con coordenadas UTM WGS84 E 353 150 metros y N 982 700 metros. 

b. Con el corregimiento Valle Risco (distrito de Almirante). 

Desde el nacimiento del río Auyama en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

353 150 metros y N 982 700 metros, se continua por la cordillera que divide las 

aguas del río Changuinola de los ríos Robalo y Peje Bobo hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 997,133 metros. 

c. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 997 

133,3 metros, se sigue con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS E 461 266,67 metros y N 1 000 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Beri. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363,64 metros y N 1 

000 000 metros, se sigue en línea recta dirección sureste hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 355 000 metros y N 999 000 metros. 

4. Corregimiento de Mancreek. 

La cabecera del corregimiento de Mancreek es la comunidad de Pumona. 

a. Con el corregimiento Daira. 

Desde la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí, se sigue línea recta 

en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 

metros y N 970 271,68 metros. 

b. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 

271,68 metros, se sigue en dirección noroeste pasando por los siguientes puntos con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 473,3 metros y N 984 885,1 metros; 380 286.1 

metros y N 984 854,9 metros; 378 613,8 metros y N 987 428,9 metros, hasta 

llegar a los límites con el distrito de Chiriquí Grande en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 376 275metros y N 984 925 metros. 

c. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde un punto en la costa con coordenadas UTM WGS84 E 376 275 metros y N 

984 925 metros, se continúa bordeando la laguna de Chiriquí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 758,89 metros. 

5. Corregimiento de Samboa. 

La cabecera del corregimiento de Samboa es la comunidad de quebrada Cayuco. 



a. Con el corregimiento de Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 

578,89 metros, localizado en el canal que comunica el río Gwaribiara con el río 

Daira, adyacente a la comunidad Guabal, se sigue en dirección noreste hasta llegar 

al cauce del río Manantí, se continúa aguas abajo este rio hasta el lugar donde 

desemboca con el rio Gwaribiara. 

6. Corregimiento de Daira. 

La cabecera del corregimiento de Daira es la comunidad de Daira. 

a. Con el corregimiento de Samboa. 

Desde la desembocadura de los ríos Manantí y Gwaribiara, se sigue aguas arriba el 

río Manantí con dirección suroeste hasta llegar a la comunidad de Guabal, 

localizando un canal que está entre los ríos Gwaribiara y Daira en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 758,89 metros. 

b. Con el corregimiento de Buri (distrito de Jirondai). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 

758,89 metros, se sigue en dirección noroeste hasta llegar un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 metros. 

c. Con el corregimiento de Mancreek. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 

271,68 metros, se sigue línea recta en dirección noreste hasta un punto localizado 

en la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí. 

7. Corregimiento de Beri. 

La cabecera del corregimiento de Beri es la comunidad de Dos Bocas. 

a. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363,64 metros y N 

1,000,000 metros, se sigue aguas abajo el río Auyama hasta su confluencia con la 

quebrada del Pueblo. 

b. Con el corregimiento de Bajo Cedro (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde la confluencia de la quebrada del Pueblo y el río Auyama, se continúa por 

toda la línea limítrofe con la comarca Ngabe Buglé hasta encontrar el cauce de la 

quebrada Vaca de Leche. 

c. Con el corregimiento de Punta Robalo (distrito de Chiriquí Grande). 

a. Con el corregimiento de Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 

578,89 metros, localizado en el canal que comunica el río Gwaribiara con el río 

Daira, adyacente a la comunidad Guabal, se sigue en dirección noreste hasta llegar 

al cauce del río Manantí, se continúa aguas abajo este rio hasta el lugar donde 

desemboca con el rio Gwaribiara. 

6. Corregimiento de Daira. 

La cabecera del corregimiento de Daira es la comunidad de Daira. 

a. Con el corregimiento de Samboa. 

Desde la desembocadura de los ríos Manantí y Gwaribiara, se sigue aguas arriba el 

río Manantí con dirección suroeste hasta llegar a la comunidad de Guabal, 

localizando un canal que está entre los ríos Gwaribiara y Daira en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 758,89 metros. 

b. Con el corregimiento de Buri (distrito de Jirondai). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 

758,89 metros, se sigue en dirección noroeste hasta llegar un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 metros. 

c. Con el corregimiento de Mancreek. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 

271,68 metros, se sigue línea recta en dirección noreste hasta un punto localizado 

en la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí. 

7. Corregimiento de Beri. 

La cabecera del corregimiento de Beri es la comunidad de Dos Bocas. 

a. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363,64 metros y N 

1,000,000 metros, se sigue aguas abajo el río Auyama hasta su confluencia con la 

quebrada del Pueblo. 

b. Con el corregimiento de Bajo Cedro (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde la confluencia de la quebrada del Pueblo y el río Auyama, se continúa por 

toda la línea limítrofe con la comarca Ngabe Buglé hasta encontrar el cauce de la 

quebrada Vaca de Leche. 

c. Con el corregimiento de Punta Robalo (distrito de Chiriquí Grande). 



Desde el cauce de la quebrada vaca de Leche, se sigue en dirección suroeste por la 

línea limítrofe de la comarca Ngabe Buglé hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 355000 metros y N 999 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Tu gwai. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355 000 metros y N 999 000 

metros, se continúa en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 350 353,64 metros y N 1 000 000 metros. 

Artículo 6. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Trinchera Comarcal, sin que queden excluidas las que 

sean constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Mayo, Gavilán, Tribra, 

Camarón, Trinchera, Pedregal, Valle Común. 

Artículo 7. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Canoa, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Sirote, Caracol, Bongo, 

Quebrada Arena, Guayacán, Gavilán, Canoa, Quebrada Piedra, Jonante, Crurorí. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Beri, sin que queden excluidas los que sean constituidas 

o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Dos Bocas, Cerro Palma, Quebrada Negrita, 

Nueva Estrella, Santa Marta, Cilico Creek, Alto Cedro, Anexa Quebrada Mina, Naranjo. 

Artículo 9. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Daira, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Boca Gwaribiara, Centro Daira 

N° 1, Cañaza, Centro Daira N° 2, Guabal, Quebrada Arena, Quebrada Venado, Tucán, 

Chivori Grande, Chivori Chiquito, Cerro Penca, Casira. 

Artículo 10. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Vegay, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Vegay, Cerro Santo, Piedra 

Cruz, Sulidú, Kuly, Río Cedro, Muay, Maina, Cerro Puerco. 

Artículo 11. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Bucori sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Búcaro, Quebrada Quenani, 

Punta Cuaco, Bahía Grande, Monte Virgen, Playa Lorenzo, Playa Hermosa, Isla Patterson, 

Palmas Bellas. 

Desde el cauce de la quebrada vaca de Leche, se sigue en dirección suroeste por la 

línea limítrofe de la comarca Ngabe Buglé hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 355000 metros y N 999 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Tu gwai. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355 000 metros y N 999 000 

metros, se continúa en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 350 353,64 metros y N 1 000 000 metros. 

Artículo 6. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Trinchera Comarcal, sin que queden excluidas las que 

sean constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Mayo, Gavilán, Tribra, 

Camarón, Trinchera, Pedregal, Valle Común. 

Artículo 7. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Canoa, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Sirote, Caracol, Bongo, 

Quebrada Arena, Guayacán, Gavilán, Canoa, Quebrada Piedra, Jonante, Crurorí. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Beri, sin que queden excluidas los que sean constituidas 

o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Dos Bocas, Cerro Palma, Quebrada Negrita, 

Nueva Estrella, Santa Marta, Cilico Creek, Alto Cedro, Anexa Quebrada Mina, Naranjo. 

Artículo 9. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Daira, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Boca Gwaribiara, Centro Daira 

N° 1, Cañaza, Centro Daira N° 2, Guabal, Quebrada Arena, Quebrada Venado, Tucán, 

Chivori Grande, Chivori Chiquito, Cerro Penca, Casira. 

Artículo 10. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Vegay, sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Vegay, Cerro Santo, Piedra 

Cruz, Sulidú, Kuly, Río Cedro, Muay, Maina, Cerro Puerco. 

Artículo 11. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Bucori sin que queden excluidas los que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Búcaro, Quebrada Quenani, 

Punta Cuaco, Bahía Grande, Monte Virgen, Playa Lorenzo, Playa Hermosa, Isla Patterson, 

Palmas Bellas. 



Artículo 12. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, la 

Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el 

Tribunal Electoral y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia deberán brindar 

asesoramiento a los municipios de Kankintú, Jirondai y Kusapín en lo concerniente a la 

organización, funcionamiento y administración de los corregimientos creados, Trinchera 

Comarcal Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, respectivamente. 

Artículo 13. Las elecciones de los representantes de los nuevos corregimientos de 

Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, que correspondan por razón 

de esta Ley, se harán de acuerdo al ordenamiento electoral, de conformidad con las 

disposiciones de la legislación electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las 

medidas necesarias para la futura elección de estos cargos de elección popular. 

Artículo 14. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización 

integral del Padrón Electoral de la Comarca Ngabe Buglé para garantizar que los electores 

que residan en los distritos de Kankintú, Jirondai y Kusapín, así como en los 

corregimientos creados por esta Ley, sean asignados oportunamente a los centros de 

votación que les corresponden. 

Artículo 15. Los actuales representantes de los corregimientos de Mününi, Piedra Roja, Tu 

gwai, Mancreek, Río Chiriquí y Bahía Azul, y la autoridad de policía continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta que se realicen la elección y la designación, según sea el 

caso, de los funcionarios correspondientes a las nuevas divisiones político-administrativas 

que esta Ley establece. 

Artículo 16. Se adjunta los mapas políticos-administrativos de los corregimientos creados; 

Trinchera Comarcal y Canoa, ambos pertenecientes al distrito de Kankintú, Beri y 

Daira, ambos pertenecientes al distrito de Jirondai, Vegay y Bucori ambos pertenecientes 

al distrito de Kusapín. 

Artículo 17. Esta Ley modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 10 de mayo de 2012, y los 

artículos 29, 30 Y 32 de la Ley 69 del 28 de octubre de 1998. 

Artículo 18. Esta Ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020. 

Artículo 12. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, la 

Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el 

Tribunal Electoral y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia deberán brindar 

asesoramiento a los municipios de Kankintú, Jirondai y Kusapín en lo concerniente a la 

organización, funcionamiento y administración de los corregimientos creados, Trinchera 

Comarcal Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, respectivamente. 

Artículo 13. Las elecciones de los representantes de los nuevos corregimientos de 

Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, que correspondan por razón 

de esta Ley, se harán de acuerdo al ordenamiento electoral, de conformidad con las 

disposiciones de la legislación electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las 

medidas necesarias para la futura elección de estos cargos de elección popular. 

Artículo 14. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización 

integral del Padrón Electoral de la Comarca Ngabe Buglé para garantizar que los electores 

que residan en los distritos de Kankintú, Jirondai y Kusapín, así como en los 

corregimientos creados por esta Ley, sean asignados oportunamente a los centros de 

votación que les corresponden. 

Artículo 15. Los actuales representantes de los corregimientos de Mününi, Piedra Roja, Tu 

gwai, Mancreek, Río Chiriquí y Bahía Azul, y la autoridad de policía continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta que se realicen la elección y la designación, según sea el 

caso, de los funcionarios correspondientes a las nuevas divisiones político-administrativas 

que esta Ley establece. 

Artículo 16. Se adjunta los mapas políticos-administrativos de los corregimientos creados; 

Trinchera Comarcal y Canoa, ambos pertenecientes al distrito de Kankintú, Beri y 

Daira, ambos pertenecientes al distrito de Jirondai, Vegay y Bucori ambos pertenecientes 

al distrito de Kusapín. 

Artículo 17. Esta Ley modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 10 de mayo de 2012, y los 

artículos 29, 30 Y 32 de la Ley 69 del 28 de octubre de 1998. 

Artículo 18. Esta Ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020. 
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Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de Asuntos 

Indígenas correspondientes al Proyecto de Ley N°. 73 Por medio del cual se crean los 

corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, y Canoa, 

segregado del corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los 

corregimientos de Beri, segregado del corregimiento de Tu Gwai; y Daira, segregado del 

corregimiento de Man Creek ambos pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los 

corregimientos de Vegay, segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del 

corregimiento de Bahía Azul, del distrito de Kusapín y Bisira corregimiento del distrito de 

kankintú., . 

PROYECTO DE LEY N°. 

De de de 2020. 

Por medio del cual se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del 

corregimiento de Mününi, y Río Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja ambos 

pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, segregado del 

corregimiento de Tu Gwai; y Daira, segregado del corregimiento de Man Creek ambos 

pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de Vegay, segregado del 

corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del corregimiento de Bahía Azul, del Distrito 

de Kusapín y Bisira corregimiento del Distrito de kankintú. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal segregado del corregimiento 

Mününi y Río Canoa segregado del corregimiento de Piedra Roja, ambos del distrito de kankintú. 

Adicional se crean los corregimientos de Beri segregado del corregimiento de Tu Gwai, y Daira 

segregado del corregimiento de Man Creek ambos pertenecientes al distrito de Jirondai. 
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Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de Asuntos 

Indígenas correspondientes al Proyecto de Ley N°. 73 Por medio del cual se crean los 

corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, y Canoa, 

segregado del corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los 

corregimientos de Beri, segregado del corregimiento de Tu Gwai; y Daira, segregado del 

corregimiento de Man Creek ambos pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los 

corregimientos de Vegay, segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del 

corregimiento de Bahía Azul, del distrito de Kusapín y Bisira corregimiento del distrito de 

kankintú., . 

PROYECTO DE LEY N°. 

De de de 2020. 

Por medio del cual se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del 

corregimiento de Mününi, y Río Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja ambos 

pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, segregado del 

corregimiento de Tu Gwai; y Daira, segregado del corregimiento de Man Creek ambos 

pertenecientes al distrito de Jirondai; se crean los corregimientos de Vegay, segregado del 

corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del corregimiento de Bahía Azul, del Distrito 

de Kusapín y Bisira corregimiento del Distrito de kankintú. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crean los corregimientos de Trinchera Comarcal segregado del corregimiento 

Mününi y Río Canoa segregado del corregimiento de Piedra Roja, ambos del distrito de kankintú. 

Adicional se crean los corregimientos de Beri segregado del corregimiento de Tu Gwai, y Daira 

segregado del corregimiento de Man Creek ambos pertenecientes al distrito de Jirondai. 



Así como también se crean los corregimientos de Vegay segregado del corregimiento de Río 

Chiriquí, y Bucori segregado de los corregimientos de Bahía Azul del distrito de Kusapín y Bisira 

corregimiento de Kankintú. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 29 de la ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 29. Los límites políticos-administrativos del distrito de Kankintú son los siguientes: 

1. Con el distrito de Kusapín. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí se sigue aguas arriba 

esta quebrada, hasta su nacimiento y de allí en línea recta hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 417 535,71 metros y N 992 678,57 metros, se continúa en dirección suroeste hasta la 

cordillera que divide las aguas del río Cañaveral de las aguas del río Toborí; desde aquí se sigue en 

línea recta a la cabecera del río Juglí, se continúa hasta la cima del cerro Cleaitú, de allí se sigue 

hacia el sureste pasando por las divisorias de los ríos Gworoní, Cricamola, Moy y Cañaveral, se 

continúa hasta un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 432 109,97 

metros y N 949 138,40 metros. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 30 de la Ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 30. El distrito de Kankintú se divide en nueve (9) corregimientos, a saber: 

Bisira (cabecera), Kankintú, Gworoní, Mününi, Piedra Roja, Tolote, Calante, Trinchera Comarcal 

y Río Canoa. 

La cabecera del distrito de Kankintú es el corregimiento de Bisira, comunidad de Bisira. 

1. Corregimiento de Bisira. 

a. Con el corregimiento de Bucori (distrito de Kusapín). 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí, se continua agua 

arriba está quebrada hasta su nacimiento, de allí línea recta en dirección este hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 417 535,71 metros y N 992 678,57 metros. 

3- Corregimiento de Gworoní 

a. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 241,61 metros, se 

sigue línea recta en dirección noroeste pasando por la cima del cerro Bisira, de allí hasta el 

nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue aguas abajo está quebrada hasta su 

unión con el río Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Río Canoa. 

Desde la unión de la quebrada Bigira o Tigre y el río Cricamola, se sigue línea recta en dirección 

noroeste, hasta la intersección con la quebrada Frijoles, en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411458,866 metros y N 956 503,330 metros, se 

sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro Ñumandú. 

4- Corregimiento de Mününi. 

a. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Así como también se crean los corregimientos de Vegay segregado del corregimiento de Río 

Chiriquí, y Bucori segregado de los corregimientos de Bahía Azul del distrito de Kusapín y Bisira 

corregimiento de Kankintú. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 29 de la ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 29. Los límites políticos-administrativos del distrito de Kankintú son los siguientes: 

1. Con el distrito de Kusapín. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí se sigue aguas arriba 

esta quebrada, hasta su nacimiento y de allí en línea recta hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 417 535,71 metros y N 992 678,57 metros, se continúa en dirección suroeste hasta la 

cordillera que divide las aguas del río Cañaveral de las aguas del río Toborí; desde aquí se sigue en 

línea recta a la cabecera del río Juglí, se continúa hasta la cima del cerro Cleaitú, de allí se sigue 

hacia el sureste pasando por las divisorias de los ríos Gworoní, Cricamola, Moy y Cañaveral, se 

continúa hasta un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 432 109,97 

metros y N 949 138,40 metros. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 30 de la Ley 69 de 1998, para que quede así: 

Artículo 30. El distrito de Kankintú se divide en nueve (9) corregimientos, a saber: 

Bisira (cabecera), Kankintú, Gworoní, Mününi, Piedra Roja, Tolote, Calante, Trinchera Comarcal 

y Río Canoa. 

La cabecera del distrito de Kankintú es el corregimiento de Bisira, comunidad de Bisira. 

1. Corregimiento de Bisira. 

a. Con el corregimiento de Bucori (distrito de Kusapín). 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí, se continua agua 

arriba está quebrada hasta su nacimiento, de allí línea recta en dirección este hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 417 535,71 metros y N 992 678,57 metros. 

3- Corregimiento de Gworoní 

a. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93 metros y N 946 241,61 metros, se 

sigue línea recta en dirección noroeste pasando por la cima del cerro Bisira, de allí hasta el 

nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue aguas abajo está quebrada hasta su 

unión con el río Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Río Canoa. 

Desde la unión de la quebrada Bigira o Tigre y el río Cricamola, se sigue línea recta en dirección 

noroeste, hasta la intersección con la quebrada Frijoles, en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411458,866 metros y N 956 503,330 metros, se 

sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima del cerro Ñumandú. 

4- Corregimiento de Mününi. 

a. Con el corregimiento de Piedra Roja. 



Desde el punto donde confluye el río Mirorí con el río Cricamola, se sigue aguas abajo el río 

Cricamola hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 857,15 

metros. 

b. Con el corregimiento de Río Canoa. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417270,110 metros y N 948 857,15 metros, 

ubicado en el río Cricamola, se sigue aguas abajo este río hasta la unión con la quebrada Bigira o 

Tigre. 

c. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde la unión del río Cricamola y la quebrada Bigira o Tigre, se continúa aguas arriba por esta 

quebrada hasta su nacimiento. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue línea recta en dirección hasta la cima 

del cerro Bisira, se continua línea recta en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 425454,93 metros yN 946 241,61 metros. 

5- Corregimiento de Piedra Roja. 

a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro J ocuatabite, se continúa línea recta en dirección noroeste hasta encontrar 

el cauca del río Toborí, de allí hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Río Canoa. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar se sigue línea recta en dirección noreste 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 946 857,15 metros, se 

continua línea recta en dirección sureste hasta la confluencia del río Cricamola con el río Mirorí. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la confluencia del río Cricamola con el río Mirorí se sigue línea recta en dirección suroeste 

hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

6- Corregimiento de Tolote. 

a. Con el corregimiento de Río Canoa. 

Desde el punto donde la quebrada Frijoles cruza la línea con coordenadas UTM WGS84 E 411 

458,866 metros y N 956 503,330 metros, se sigue está quebrada aguas arriba hasta su cabecera; 

desde esta cabecera se continua línea recta en dirección sureste hasta la cota 2,245 metros sobre el 

nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se continua línea recta en dirección sureste 

hasta alcanzar el cauce del río Toborí aguas abajo este río hasta su confluencia con el río Colorado; 

desde esta confluencia se sigue línea recta en dirección sureste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

c. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continua línea recta en dirección sureste hasta el nacimiento 

de la quebrada Duri, se sigue está quebrada aguas abajo hasta su confluencia con una quebrada sin 

nombre, desde esta confluencia se continua línea recta en dirección sureste hasta la cima del cerro 

Diguetubite en la cordillera Central. 

8- Corregimiento de Trinchera Comarcal. 

La cabecera del corregimiento de Trinchera Comarcal es Trinchera Comarcal. 

Desde el punto donde confluye el río Mirorí con el río Cricamola, se sigue aguas abajo el río 

Cricamola hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948 857,15 

metros. 

b. Con el corregimiento de Río Canoa. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417270,110 metros y N 948 857,15 metros, 

ubicado en el río Cricamola, se sigue aguas abajo este río hasta la unión con la quebrada Bigira o 

Tigre. 

c. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde la unión del río Cricamola y la quebrada Bigira o Tigre, se continúa aguas arriba por esta 

quebrada hasta su nacimiento. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue línea recta en dirección hasta la cima 

del cerro Bisira, se continua línea recta en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 425454,93 metros yN 946 241,61 metros. 

5- Corregimiento de Piedra Roja. 

a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro J ocuatabite, se continúa línea recta en dirección noroeste hasta encontrar 

el cauca del río Toborí, de allí hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Río Canoa. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar se sigue línea recta en dirección noreste 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 946 857,15 metros, se 

continua línea recta en dirección sureste hasta la confluencia del río Cricamola con el río Mirorí. 

d. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la confluencia del río Cricamola con el río Mirorí se sigue línea recta en dirección suroeste 

hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

6- Corregimiento de Tolote. 

a. Con el corregimiento de Río Canoa. 

Desde el punto donde la quebrada Frijoles cruza la línea con coordenadas UTM WGS84 E 411 

458,866 metros y N 956 503,330 metros, se sigue está quebrada aguas arriba hasta su cabecera; 

desde esta cabecera se continua línea recta en dirección sureste hasta la cota 2,245 metros sobre el 

nivel medio del mar. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se continua línea recta en dirección sureste 

hasta alcanzar el cauce del río Toborí aguas abajo este río hasta su confluencia con el río Colorado; 

desde esta confluencia se sigue línea recta en dirección sureste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

c. Con el corregimiento de Trinchera Comarcal. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continua línea recta en dirección sureste hasta el nacimiento 

de la quebrada Duri, se sigue está quebrada aguas abajo hasta su confluencia con una quebrada sin 

nombre, desde esta confluencia se continua línea recta en dirección sureste hasta la cima del cerro 

Diguetubite en la cordillera Central. 

8- Corregimiento de Trinchera Comarcal. 

La cabecera del corregimiento de Trinchera Comarcal es Trinchera Comarcal. 



a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central, se sigue en línea recta con dirección 

noroeste hasta donde una quebrada sin nombre se une a la quebrada Duri, se continua agua arriba 

la quebrada Duri, hasta su cabecera, desde allí línea recta en dirección noroeste hasta la cima del 

cerro Jocuatabite. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se sigue línea recta en dirección noreste hasta la confluencia 

de los ríos Mirorí y Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola, se sigue línea recta en dirección noreste hasta 

el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

d. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se continúa línea recta en dirección sureste 

hasta la cima del cerro Bisira y de allí se sigue en la misma dirección hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 425454,93 metros y N 946 241,61 metros. 

e. Con el distrito Comarcal de Müna. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425454,93 metros y N 946 241,61 metros, se 

sigue línea recta en dirección suroeste por la cordillera Central hasta la cota 2,121 metros sobre el 

nivel medio del mar. 

f. Con el distrito Comarcal de Dole Duima. 

Desde la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar, ubicado en la cordillera Central, se sigue 

por toda esta cordillera hasta la cima al cerro Diguetubite. 

9- Corregimiento de Río Canoa. 

La cabecera del corregimiento de Río Canoa es Sirote. 

a. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros 

ubicado en el cauce de la quebrada Frijoles, se sigue línea recta en dirección sureste hasta la 

cabecera de la quebrada Tubonte, aguas abajo hasta su confluencia con el río Cricamola. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de la quebrada Tubonte y el río Cricamola, se continúa agua este río hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948857,15 metros, se 

sigue línea recta en dirección suroeste hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue en línea recta en dirección noreste 

hasta la cabecera de la quebrada Frijoles, aguas abajo está quebrada hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 32 de la Ley 69 de 1998; para que quede así: 

Artículo 32: El distrito de Kusapín se divide en siete (7) corregimientos, a saber; Bahía Azul, 

Kusapín, Tobobe, cañaveral, Río Chiriquí, Bucori y Vegay. 

a. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central, se sigue en línea recta con dirección 

noroeste hasta donde una quebrada sin nombre se une a la quebrada Duri, se continua agua arriba 

la quebrada Duri, hasta su cabecera, desde allí línea recta en dirección noroeste hasta la cima del 

cerro Jocuatabite. 

b. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se sigue línea recta en dirección noreste hasta la confluencia 

de los ríos Mirorí y Cricamola. 

c. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola, se sigue línea recta en dirección noreste hasta 

el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

d. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se continúa línea recta en dirección sureste 

hasta la cima del cerro Bisira y de allí se sigue en la misma dirección hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 425454,93 metros y N 946 241,61 metros. 

e. Con el distrito Comarcal de Müna. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425454,93 metros y N 946 241,61 metros, se 

sigue línea recta en dirección suroeste por la cordillera Central hasta la cota 2,121 metros sobre el 

nivel medio del mar. 

f. Con el distrito Comarcal de Dole Duima. 

Desde la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar, ubicado en la cordillera Central, se sigue 

por toda esta cordillera hasta la cima al cerro Diguetubite. 

9- Corregimiento de Río Canoa. 

La cabecera del corregimiento de Río Canoa es Sirote. 

a. Con el corregimiento de Gworoni. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros 

ubicado en el cauce de la quebrada Frijoles, se sigue línea recta en dirección sureste hasta la 

cabecera de la quebrada Tubonte, aguas abajo hasta su confluencia con el río Cricamola. 

b. Con el corregimiento de Mününi. 

Desde la confluencia de la quebrada Tubonte y el río Cricamola, se continúa agua este río hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948857,15 metros. 

c. Con el corregimiento de Piedra Roja. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110 metros y N 948857,15 metros, se 

sigue línea recta en dirección suroeste hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar. 

d. Con el corregimiento de Tolote. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue en línea recta en dirección noreste 

hasta la cabecera de la quebrada Frijoles, aguas abajo está quebrada hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 411 458,866 metros y N 956 503,330 metros. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 32 de la Ley 69 de 1998; para que quede así: 

Artículo 32: El distrito de Kusapín se divide en siete (7) corregimientos, a saber; Bahía Azul, 

Kusapín, Tobobe, cañaveral, Río Chiriquí, Bucori y Vegay. 



1. Corregimiento de Bahía Azul. 

La cabecera del corregimiento de Bahía Azul es la comunidad de Bahía Azul. 

a. Con el corregimiento de kusapín. 

Desde un punto ubicado en los límites con el distrito de Bocas del toro, con coordenadas UTM 

WGS84 E 390037,460 metros y N 1 016026,497 metros, se sigue línea recta en dirección sureste 

hasta la desembocadura de la quebrada Larga en la Bahía Azul, desde aquí se continua por la 

divisoria de aguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 829,56 metros, se 

sigue en dirección noroeste por la divisoria hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 

199,1 metros yN 1 010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 010227,3 metros, se 

continua línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento de la quebrada Mutari, aguas abajo 

está quebrada hasta su desembocadura en la laguna de Chiriquí. 

d. Con el mar Caribe (Laguna de Chiriquí). 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari, se continúa en dirección noroeste hasta los límites 

del distrito de Bocas del Toro, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros 

y N 1 016 026,497 metros. 

2. Corregimiento de Kusapín. 

La cabecera del corregimiento de Kusapín es la comunidad de Kusapín. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016026,497 metros 

se sigue por toda la costa bordeando la península de Punta Valiente hasta un punto localizado al 

este del nacimiento de la quebrada Larga en punta Tobobe. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga, se continua por la divisoria 

de aguas, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 829,56 

metros. 

c. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 829,56 metros, se 

sigue al nacimiento de quebrada sin nombre, aguas abajo está quebrada hasta su confluencia con 

la quebrada Larga, se continua agua abajo la quebrada Larga hasta su desembocadura, de allí línea 

recta en dirección noroeste, hasta los límites con el distrito de Bocas del Toro en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 390037,460 metros y N 1 016026,497 metros. 

3. Corregimiento de Tobobe. 

a. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto al este del nacimiento de la quebrada Quenani, se continua en dirección noreste 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417250 metros y N 994 038,12 metros, localizado 

en el cauce de la quebrada Cuaco, se continua por la divisoria de aguas hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros yN 1 010227,3 metros. 

b. Con el corregimiento de Río Chiriquí. 

1. Corregimiento de Bahía Azul. 

La cabecera del corregimiento de Bahía Azul es la comunidad de Bahía Azul. 

a. Con el corregimiento de kusapín. 

Desde un punto ubicado en los límites con el distrito de Bocas del toro, con coordenadas UTM 

WGS84 E 390037,460 metros y N 1 016026,497 metros, se sigue línea recta en dirección sureste 

hasta la desembocadura de la quebrada Larga en la Bahía Azul, desde aquí se continua por la 

divisoria de aguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 

829,56 metros. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 829,56 metros, se 

sigue en dirección noroeste por la divisoria hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 

199,1 metros yN 1 010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 010227,3 metros, se 

continua línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento de la quebrada Mutari, aguas abajo 

está quebrada hasta su desembocadura en la laguna de Chiriquí. 

d. Con el mar Caribe (Laguna de Chiriquí). 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari, se continúa en dirección noroeste hasta los límites 

del distrito de Bocas del Toro, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros 

y N 1 016 026,497 metros. 

2. Corregimiento de Kusapín. 

La cabecera del corregimiento de Kusapín es la comunidad de Kusapín. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460 metros y N 1 016026,497 metros 

se sigue por toda la costa bordeando la península de Punta Valiente hasta un punto localizado al 

este del nacimiento de la quebrada Larga en punta Tobobe. 

b. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga, se continua por la divisoria 

de aguas, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 829,56 

metros. 

c. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 829,56 metros, se 

sigue al nacimiento de quebrada sin nombre, aguas abajo está quebrada hasta su confluencia con 

la quebrada Larga, se continua agua abajo la quebrada Larga hasta su desembocadura, de allí línea 

recta en dirección noroeste, hasta los límites con el distrito de Bocas del Toro en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 390037,460 metros y N 1 016026,497 metros. 

3. Corregimiento de Tobobe. 

a. Con el corregimiento de Bucori. 

Desde un punto al este del nacimiento de la quebrada Quenani, se continua en dirección noreste 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417250 metros y N 994 038,12 metros, localizado 

en el cauce de la quebrada Cuaco, se continua por la divisoria de aguas hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros yN 1 010227,3 metros. 

b. Con el corregimiento de Río Chiriquí. 



Desde la desembocadura del río Cañaveral o Caña en el mar Caribe, se continua aguas arriba, este 

río hasta su unión con el río Juglí en la laguna de Damani. 

4. Corregimiento de Cañaveral. 

a. Con el corregimiento río Chiriquí. 

Desde la unión de los ríos Caña y Juglí en la laguna de Damani, se sigue aguas arriba el río Caña 

hasta un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

b. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí, se sigue aguas arriba el río Caña hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 540 metros y N 963 780 metros. 

5. Corregimiento de río Chiriquí. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde la desembocadura del río cañaveral o Caña, se sigue por la costa en dirección sureste hasta 

la desembocadura del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito (distrito de Santa Catalina o Bledeshia). 

Desde la desembocadura del río San Pedro en el mar Caribe, se sigue aguas arriba, este río hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 125 metros. 

c. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 125 metros, se sigue 

línea recta en dirección noroeste hasta el cauce del río Caña o Cañaveral, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 422 140 metros y N 982 00 metros. 

6. Corregimiento de Bucori. 

La cabecera del corregimiento de Bucori es Bahía Grande. 

a. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de ChiriquÍ, se continúa por toda la 

costa en dirección noroeste hasta la desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de Chiriquí. 

b. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de ChiriquÍ, se sigue aguas arribas 

está quebrada hasta su nacimiento, se continua línea recta en dirección noreste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 829,56 metros, se 

continua por la divisoria de aguas en dirección sureste, hasta un punto localizado al este del 

nacimiento de la quebrada Quenani. 

7. Corregimiento de Vegay. 

La cabecera del corregimiento de Vegay es la comunidad de Vegay. 

a. Con el corregimiento de río Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420363,08 metros y N 982 205,13 metros, se 

continua línea recta en dirección sureste, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 

061,54 metros y N 969 846,15 metros, localizado en el cauce del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 968 846,15 metros 

localizado en el río San Pedro, se sigue aguas arriba este rio hasta su nacimiento, de allí línea recta 

en dirección sur hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 651,28 metros y N 950 

374,36 metros ubicado en la cordillera Central. 

Desde la desembocadura del río Cañaveral o Caña en el mar Caribe, se continua aguas arriba, este 

río hasta su unión con el río Juglí en la laguna de Damani. 

4. Corregimiento de Cañaveral. 

a. Con el corregimiento río Chiriquí. 

Desde la unión de los ríos Caña y Juglí en la laguna de Damani, se sigue aguas arriba el río Caña 

hasta un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

b. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí, se sigue aguas arriba el río Caña hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 540 metros y N 963 780 metros. 

5. Corregimiento de río Chiriquí. 

a. Con el mar Caribe. 

Desde la desembocadura del río cañaveral o Caña, se sigue por la costa en dirección sureste hasta 

la desembocadura del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito (distrito de Santa Catalina o Bledeshia). 

Desde la desembocadura del río San Pedro en el mar Caribe, se sigue aguas arriba, este río hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 125 metros. 

c. Con el corregimiento de Vegay. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800 metros y N 968 125 metros, se sigue 

línea recta en dirección noroeste hasta el cauce del río Caña o Cañaveral, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 422 140 metros y N 982 00 metros. 

6. Corregimiento de Bucori. 

La cabecera del corregimiento de Bucori es Bahía Grande. 

a. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de ChiriquÍ, se continúa por toda la 

costa en dirección noroeste hasta la desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de Chiriquí. 

b. Con el corregimiento de Bahía Azul. 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de ChiriquÍ, se sigue aguas arribas 

está quebrada hasta su nacimiento, se continua línea recta en dirección noreste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 403 199,1 metros y N 1 010227,3 metros. 

c. Con el corregimiento de Tobobe. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328 metros y N 1 008 829,56 metros, se 

continua por la divisoria de aguas en dirección sureste, hasta un punto localizado al este del 

nacimiento de la quebrada Quenani. 

7. Corregimiento de Vegay. 

La cabecera del corregimiento de Vegay es la comunidad de Vegay. 

a. Con el corregimiento de río Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420363,08 metros y N 982 205,13 metros, se 

continua línea recta en dirección sureste, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 

061,54 metros y N 969 846,15 metros, localizado en el cauce del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento de San Pedrito. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 061,54 metros y N 968 846,15 metros 

localizado en el río San Pedro, se sigue aguas arriba este rio hasta su nacimiento, de allí línea recta 

en dirección sur hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 651,28 metros y N 950 

374,36 metros ubicado en la cordillera Central. 



c. Con el corregimiento de Cañaveral. 

Desde la confluencia del río cañaveral y el río Juglí, en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 423,540 metros y N 963,780 metros se sigue en dirección noroeste, hasta la cabecera del río 

Cañaveral y de allí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 928 

205,13 metros, localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 2012, para que quede así: 

Artículo 3: El distrito de Jirondai se divide en siete (7) corregimientos, a saber; Gwaribiara, Buri, 

Tuwai, Man Creek, Samboa, Daira y Beri. 

La cabecera del distrito de Jirondai es el corregimiento de Samboa o quebrada Cayuco. 

Los límites políticos y administrativos de los corregimientos del distrito de Jirondai. 

1. Corregimiento de Gwaribiara. 

La cabecera del corregimiento Gwaribiara es la comunidad de quebrada Tula. 

a. . Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 377 744,25 

metros y N 968 635,45 metros, se continua en dirección noreste hasta la cabecera del río Daira, se 

sigue aguas abajo este río hasta un canal que comunica al río Daira con el río Gwaribiara, cerca de 

la comunidad de Guabal en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 396 583,50 metros y N 979 

758,89 metros. 

2. Corregimiento Buri. 

a. Con el corregimiento Man Creek. 

La cabecera del corregimiento de Buri es la comunidad de Pueblo Nuevo. 

Desde un punto localizado en los límites del distrito de Chiriquí Grande con coordenadas UTM 

WGS84 E 376275 metros y N 984 925 metros, se continua por toda la divisoria de agua de los ríos 

Man Creek, Guabo y Guarumo hasta encontrar la cordillera Central en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 971 142,86 metros. 

b. Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 971 142,86 metros 

localizado en la cordillera Central, se sigue por toda la cima en dirección sureste hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 377 744,25 metros y N 968 635,45 metros. 

3. Corregimiento Tuwai. 

La cabecera del corregimiento de Tu Gwai es la comunidad de Norteño. 

a. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde los límites de la comarca Ngabe Buglé con la provincia de Bocas del Toro, se sigue aguas 

arriba por la quebrada Estrella hasta su nacimiento, desde este nacimiento hasta la divisoria de 

aguas entre los ríos Peje Bobo, La Gloria y Robalo; se continua por esta divisoria hasta un punto 

localizado en la cabecera del río Auyama con coordenadas UTM WGS84 E 353 150 metros y N 

982 700 metros. 

b. Con el corregimiento Valle Risco (distrito de Almirante). 

Desde el nacimiento del río Auyama en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 353 150 metros 

y N 982 700 metros, se continua por la cordillera que divide las aguas del río Changuinola de los 

ríos Robalo y Peje Bobo hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 

997,133 metros. 

c. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

c. Con el corregimiento de Cañaveral. 

Desde la confluencia del río cañaveral y el río Juglí, en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 423,540 metros y N 963,780 metros se sigue en dirección noroeste, hasta la cabecera del río 

Cañaveral y de allí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08 metros y N 928 

205,13 metros, localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 2012, para que quede así: 

Artículo 3: El distrito de Jirondai se divide en siete (7) corregimientos, a saber; Gwaribiara, Buri, 

Tuwai, Man Creek, Samboa, Daira y Beri. 

La cabecera del distrito de Jirondai es el corregimiento de Samboa o quebrada Cayuco. 

Los límites políticos y administrativos de los corregimientos del distrito de Jirondai. 

1. Corregimiento de Gwaribiara. 

La cabecera del corregimiento Gwaribiara es la comunidad de quebrada Tula. 

a. . Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 377 744,25 

metros y N 968 635,45 metros, se continua en dirección noreste hasta la cabecera del río Daira, se 

sigue aguas abajo este río hasta un canal que comunica al río Daira con el río Gwaribiara, cerca de 

la comunidad de Guabal en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 396 583,50 metros y N 979 

758,89 metros. 

2. Corregimiento Buri. 

a. Con el corregimiento Man Creek. 

La cabecera del corregimiento de Buri es la comunidad de Pueblo Nuevo. 

Desde un punto localizado en los límites del distrito de Chiriquí Grande con coordenadas UTM 

WGS84 E 376275 metros y N 984 925 metros, se continua por toda la divisoria de agua de los ríos 

Man Creek, Guabo y Guarumo hasta encontrar la cordillera Central en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 971 142,86 metros. 

b. Con el corregimiento Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 971 142,86 metros 

localizado en la cordillera Central, se sigue por toda la cima en dirección sureste hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 377 744,25 metros y N 968 635,45 metros. 

3. Corregimiento Tuwai. 

La cabecera del corregimiento de Tu Gwai es la comunidad de Norteño. 

a. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde los límites de la comarca Ngabe Buglé con la provincia de Bocas del Toro, se sigue aguas 

arriba por la quebrada Estrella hasta su nacimiento, desde este nacimiento hasta la divisoria de 

aguas entre los ríos Peje Bobo, La Gloria y Robalo; se continua por esta divisoria hasta un punto 

localizado en la cabecera del río Auyama con coordenadas UTM WGS84 E 353 150 metros y N 

982 700 metros. 

b. Con el corregimiento Valle Risco (distrito de Almirante). 

Desde el nacimiento del río Auyama en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 353 150 metros 

y N 982 700 metros, se continua por la cordillera que divide las aguas del río Changuinola de los 

ríos Robalo y Peje Bobo hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 

997,133 metros. 

c. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 



Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 997 133,3 metros, se 

sigue con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS E 461 266,67 metros y N 

1 000 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Beri. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363, 64 metros y N 1 000000 metros, se 

sigue en línea recta dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355 000 

metros y N 999 000 metros. 

4. Corregimiento de Man Creek. 

La cabecera del corregimiento de Man Creek es la comunidad de Pumona. 

a. Con el corregimiento Daira. 

Desde la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí, se sigue línea recta en dirección 

suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 

metros. 

b. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 metros, se 

sigue en dirección noroeste pasando por los siguientes puntos con coordenadas UTM WGS84 E 

376473,3 metros yN 984 885,1 metros; 380 286.1 metros yN 984854,9 metros; 378 613,8 metros 

y N 987 428,9 metros, hasta llegar a los límites con el distrito de Chiriquí Grande en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 275metros y N 984 925 metros. 

c. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde un punto en la costa con coordenadas UTM WGS84 E 376 275 metros y N 984 925 metros, 

se continúa bordeando la laguna de Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 

583,50 metros y N 979 758,89 metros. 

5. Corregimiento de Samboa. 

La cabecera del corregimiento de Samboa es la comunidad de quebrada Cayuco. 

a. Con el corregimiento de Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 578,89 metros, 

localizado en el canal que comunica el río Gwaribiara con el río Daira, adyacente a la comunidad 

Guabal, se sigue en dirección noreste hasta llegar al cauce del río Manantí, se continúa aguas abajo 

este rio hasta el lugar donde desemboca con el rio Gwaribiara. 

6. Corregimiento de Daira. 

La cabecera del corregimiento de Daira es la comunidad de Guabal. 

a. Con el corregimiento de Samboa. 

Desde la desembocadura de los ríos Manantí y Gwaribiara, se sigue aguas arriba el río Manantí 

con dirección suroeste hasta llegar a la comunidad de Guabal, localizando un canal que está entre 

los ríos Gwaribiara y Daira en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 

979758,89 metros. 

b. Con el corregimiento de Buri (distrito de Jirondai). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 758,89 metros, se 

sigue en dirección noroeste hasta llegar un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 

metros y N 970 271 ,68 metros. 

c. Con el corregimiento de Man Creek. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67 metros y N 997 133,3 metros, se 

sigue con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS E 461 266,67 metros y N 

1 000 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Beri. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363, 64 metros y N 1 000000 metros, se 

sigue en línea recta dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355 000 

metros y N 999 000 metros. 

4. Corregimiento de Man Creek. 

La cabecera del corregimiento de Man Creek es la comunidad de Pumona. 

a. Con el corregimiento Daira. 

Desde la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí, se sigue línea recta en dirección 

suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 

metros. 

b. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 metros, se 

sigue en dirección noroeste pasando por los siguientes puntos con coordenadas UTM WGS84 E 

376473,3 metros yN 984 885,1 metros; 380 286.1 metros yN 984854,9 metros; 378 613,8 metros 

y N 987 428,9 metros, hasta llegar a los límites con el distrito de Chiriquí Grande en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 275metros y N 984 925 metros. 

c. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde un punto en la costa con coordenadas UTM WGS84 E 376 275 metros y N 984 925 metros, 

se continúa bordeando la laguna de Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 

583,50 metros y N 979 758,89 metros. 

5. Corregimiento de Samboa. 

La cabecera del corregimiento de Samboa es la comunidad de quebrada Cayuco. 

a. Con el corregimiento de Daira. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 578,89 metros, 

localizado en el canal que comunica el río Gwaribiara con el río Daira, adyacente a la comunidad 

Guabal, se sigue en dirección noreste hasta llegar al cauce del río Manantí, se continúa aguas abajo 

este rio hasta el lugar donde desemboca con el rio Gwaribiara. 

6. Corregimiento de Daira. 

La cabecera del corregimiento de Daira es la comunidad de Guabal. 

a. Con el corregimiento de Samboa. 

Desde la desembocadura de los ríos Manantí y Gwaribiara, se sigue aguas arriba el río Manantí 

con dirección suroeste hasta llegar a la comunidad de Guabal, localizando un canal que está entre 

los ríos Gwaribiara y Daira en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 

979758,89 metros. 

b. Con el corregimiento de Buri (distrito de Jirondai). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50 metros y N 979 758,89 metros, se 

sigue en dirección noroeste hasta llegar un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 

metros y N 970 271 ,68 metros. 

c. Con el corregimiento de Man Creek. 



Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 metros, se 

sigue línea recta en dirección noreste hasta un punto localizado en la desembocadura del río Daira 

en la laguna de Chiriquí. 

7. Corregimiento de Beri. 

La cabecera del corregimiento de Beri es la comunidad de Dos Bocas. 

a. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363,64 metros y N 1,000,000 metros, se 

sigue aguas abajo el río Auyama hasta su confluencia con la quebrada del Pueblo. 

b. Con el corregimiento de Bajo Cedro (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde la confluencia de la quebrada del Pueblo y el río Auyama, se continúa por toda la línea 

limítrofe con la comarca Ngabe Buglé hasta encontrar el cauce de la quebrada Vaca de Leche. 

c. Con el corregimiento de Punta Robalo (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde el cauce de la quebrada vaca de Leche, se sigue en dirección suroeste por la línea limítrofe 

de la comarca Ngabe Buglé hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355000 metros y N 

999 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Tu Gwai. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355000 metros y N 999000 metros, se continúa 

en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 353,64 metros y N 1 

000 000 metros. 

Artículo 6. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Trinchera Comarcal, sin que queden excluidas las que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Mayo, Gavilán, Tribra, Camarón, 

Trinchera, Pedregal. 

Artículo 7. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento de Canoa, sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Sirote, Caracol, Bongo, Quebrada Arena, Guayacán, 

Gavilán, Canoa, Quebrada Piedra, Jonante, Crurorí. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Beri, sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Dos Bocas, Cerro Palma, Quebrada Negrita, Nueva 

Estrella, Santa Marta, Cilico Creek, Alto Cedro, Anexa Quebrada Mina, Naranjo. 

Artículo 9. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Daira, sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Boca Gwaribiara, Centro Daira N° 1, Cañaza, Centro 

Daira N° 2, Guabal, Quebrada Arena, Quebrada Venado, Tucán" Chivori Chiquito, Cerro Penca. 

Artículo 10. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Vegay, sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Vegay, Cerro Santo, Piedra Cruz, Sulidú, Kuly, Río 

Cedro, Muay, Maina, Cerro Puerco. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52 metros y N 970 271,68 metros, se 

sigue línea recta en dirección noreste hasta un punto localizado en la desembocadura del río Daira 

en la laguna de Chiriquí. 

7. Corregimiento de Beri. 

La cabecera del corregimiento de Beri es la comunidad de Dos Bocas. 

a. Con el corregimiento de Cauchero (distrito de Bocas del Toro). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363,64 metros y N 1,000,000 metros, se 

sigue aguas abajo el río Auyama hasta su confluencia con la quebrada del Pueblo. 

b. Con el corregimiento de Bajo Cedro (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde la confluencia de la quebrada del Pueblo y el río Auyama, se continúa por toda la línea 

limítrofe con la comarca Ngabe Buglé hasta encontrar el cauce de la quebrada Vaca de Leche. 

c. Con el corregimiento de Punta Robalo (distrito de Chiriquí Grande). 

Desde el cauce de la quebrada vaca de Leche, se sigue en dirección suroeste por la línea limítrofe 

de la comarca Ngabe Buglé hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355000 metros y N 

999 000 metros. 

d. Con el corregimiento de Tu Gwai. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355000 metros y N 999000 metros, se continúa 

en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 353,64 metros y N 1 

000 000 metros. 

Artículo 6. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Trinchera Comarcal, sin que queden excluidas las que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Mayo, Gavilán, Tribra, Camarón, 

Trinchera, Pedregal. 

Artículo 7. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento de Canoa, sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Sirote, Caracol, Bongo, Quebrada Arena, Guayacán, 

Gavilán, Canoa, Quebrada Piedra, Jonante, Crurorí. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Beri, sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Dos Bocas, Cerro Palma, Quebrada Negrita, Nueva 

Estrella, Santa Marta, Cilico Creek, Alto Cedro, Anexa Quebrada Mina, Naranjo. 

Artículo 9. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Daira, sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Boca Gwaribiara, Centro Daira N° 1, Cañaza, Centro 

Daira N° 2, Guabal, Quebrada Arena, Quebrada Venado, Tucán" Chivori Chiquito, Cerro Penca. 

Artículo 10. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Vegay, sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Vegay, Cerro Santo, Piedra Cruz, Sulidú, Kuly, Río 

Cedro, Muay, Maina, Cerro Puerco. 



Artículo 11. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Bucori sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Bucori, Quebrada Quenani, Punta Cuaco, Bahía 

Grande, Monte Virgen, Playa Lorenzo, Playa Hermosa, Isla Patterson, Palmas Bellas. 

Artículo 12. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral y 

el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia deberán brindar asesoramiento a los municipios 

de Kankintú, Jirondai y Kusapín en lo concerniente a la organización, funcionamiento y 

administración de los corregimientos creados, Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y 

Bucori, respectivamente. 

Artículo 13. Las elecciones de los representantes de los nuevos corregimientos de Trinchera 

Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, que correspondan por razón de esta Ley, se harán 

de acuerdo al ordenamiento electoral, de conformidad con las disposiciones de la legislación 

electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las medidas necesarias para la futura 

elección de estos cargos de elección popular. 

Artículo 14. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización integral del 

Padrón Electoral de la Comarca Ngabe Buglé para garantizar que los electores que residan en los 

distritos de Kankintú, Jirondai y Kusapín, así como en los corregimientos creados por esta Ley, 

sean asignados oportunamente a los centros de votación que les corresponden. 

Artículo 15. Los actuales representantes de los corregimientos de Mününi, Piedra Roja, Tu Gwai, 

Man Creek, Río Chiriquí y Bahía Azul, y la autoridad de policía continuarán ejerciendo sus 

funciones hasta que se realicen la elección y la designación, según sea el caso, de los funcionarios 

correspondientes a las nuevas divisiones político-administrativas que esta Ley establece. 

Artículo 16. Se adjunta los mapas políticos-administrativos de los corregimientos creados; 

Trinchera Comarcal y Río Canoa, ambos pertenecientes al distrito de Kankintú, Beri y Daira, 

ambos pertenecientes al distrito de Jirondai, Vegay y Bucori ambos pertenecientes al distrito de 

Kusapín. 

Artículo 17. Esta Ley modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 10 de mayo de 2012, y los artículos 

29,30 y 32 de la Ley 69 del 28 de octubre de 1998. 

Artículo 18. Esta Ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy 22 de abril de dos mil veinte. 

Artículo 11. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticos

administrativos del corregimiento Bucori sin que queden excluidas los que sean constituidas o 

desarrolladas en el futuro, son los siguientes: Bucori, Quebrada Quenani, Punta Cuaco, Bahía 

Grande, Monte Virgen, Playa Lorenzo, Playa Hermosa, Isla Patterson, Palmas Bellas. 

Artículo 12. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral y 

el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia deberán brindar asesoramiento a los municipios 

de Kankintú, Jirondai y Kusapín en lo concerniente a la organización, funcionamiento y 

administración de los corregimientos creados, Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y 

Bucori, respectivamente. 

Artículo 13. Las elecciones de los representantes de los nuevos corregimientos de Trinchera 

Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, que correspondan por razón de esta Ley, se harán 

de acuerdo al ordenamiento electoral, de conformidad con las disposiciones de la legislación 

electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las medidas necesarias para la futura 

elección de estos cargos de elección popular. 

Artículo 14. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización integral del 

Padrón Electoral de la Comarca Ngabe Buglé para garantizar que los electores que residan en los 

distritos de Kankintú, Jirondai y Kusapín, así como en los corregimientos creados por esta Ley, 

sean asignados oportunamente a los centros de votación que les corresponden. 

Artículo 15. Los actuales representantes de los corregimientos de Mününi, Piedra Roja, Tu Gwai, 

Man Creek, Río Chiriquí y Bahía Azul, y la autoridad de policía continuarán ejerciendo sus 

funciones hasta que se realicen la elección y la designación, según sea el caso, de los funcionarios 

correspondientes a las nuevas divisiones político-administrativas que esta Ley establece. 

Artículo 16. Se adjunta los mapas políticos-administrativos de los corregimientos creados; 

Trinchera Comarcal y Río Canoa, ambos pertenecientes al distrito de Kankintú, Beri y Daira, 

ambos pertenecientes al distrito de Jirondai, Vegay y Bucori ambos pertenecientes al distrito de 

Kusapín. 

Artículo 17. Esta Ley modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 10 de mayo de 2012, y los artículos 

29,30 y 32 de la Ley 69 del 28 de octubre de 1998. 

Artículo 18. Esta Ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy 22 de abril de dos mil veinte. 
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LEY 
De de de 2020 

Que crea los corregimientos Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento 
Mününi, y Río Canoa, segregado del corregimiento Piedra Roja, en el distrito 
Kankintú; los corregimientos Beri, segregado del corregimiento Tu gwai, y Daira, 
segregado del corregimiento Man Creek, en el distrito de Jirondai, y los corregimientos 
Vegay, segregado del corregimiento Río Chiriquí, y Bucori, segregado del 
corregimiento Bahía Azul, en el distrito de Kusapín 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crean los corregimientos Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento 

Mününi, y Río Canoa, segregado del corregimiento Piedra Roja, en el distrito de Kankintú; 

los corregimientos Beri, segregado del corregimiento Tu gwai , y Daira, segregado del 

corregimiento Man Creek, en el distrito de Jirondai , y los corregimientos Vegay, segregado 

del corregimiento Río Chiriquí, y Bucori , segregado del corregimiento Bahía Azul , en el 

distrito de Kusapín. 

Artículo 2. El numeral 1 del artículo 29 de la Ley 69 de 1998 queda así: 

Artículo 29. Los límites político-administrativos del distrito de Kankintú son los 

siguientes: 

1. Con el distrito de Kusapín 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí, se 

sigue aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento; desde aquí, se continúa línea 

recta hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 535 ,71m y N 992 

678,57m, se continúa en dirección suroeste hasta la cordillera que divide las aguas del 

río Cañaveral de las aguas del río Toborí; desde aquí, se sigue línea recta a la cabecera 

del río Juglí , se continúa hasta la cima del cerro Cleaitú; desde aquí , se sigue hacia el 

sureste pasando por las divisorias de los ríos Gworoni, Cricamola, Moy y Cañaveral , 

se continúa hasta un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 

432 109,97m y N 949 138,40m. 

Artículo 3. El primer párrafo y los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 8 Y 9 del artículo 30 de la Ley 69 

de 1998 quedan así: 

Artículo 30. El distrito de Kankintú se divide en nueve corregimientos, así : 

Bisira (cabecera) , Kankintú, Gworoni , Mününi, Piedra Roja, Tolote, Calante, 

Trinchera Comarcal y Río Canoa. 

La cabecera del distrito de Kankintú es el corregimiento Bisira. 

1. Corregimiento Bisira 

a. Con el corregimiento Bucori (distrito de Kusapín) 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de 

Chiriquí, se continúa aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento; desde 



aquí , se sigue línea recta en dirección este hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 417 535,71m y N 992 678 ,57m. 

3. Corregimiento Gworoni 

a. Con el corregimiento Trinchera Comarcal 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93m y N 

946 241,61 m, se sigue línea recta en dirección noroeste pasando por la cima 

del cerro Bisira; desde aquí , se sigue hasta el nacimiento de la quebrada Bigira 

o Tigre. 

b. Con el corregimiento Mününi 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue aguas 

abajo esta quebrada hasta su unión con el río Cricamola. 

c. Con el corregimiento Río Canoa 

Desde la unión de la quebrada Bigira o Tigre y el río Cricamola, se 

sigue línea recta en dirección noroeste hasta la intersección con la quebrada 

Frijoles, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866m y N 956 

503 ,330m. 

d. Con el corregimiento Tolote 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458 ,866m y N 

956 503,330m, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima del 

cerro Ñumandú. 

4. Corregimiento Mününi 

a. Con el corregimiento Piedra Roja 

Desde el punto donde confluye el río Mirorí con el río Cricamola, se 

sigue aguas abajo el río Cricamola hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 417 270, 110m y N 948 857,15m. 

b. Con el corregimiento Río Canoa 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,11 Om y N 

948 857, 15m, ubicado en el río Cricamola, se sigue aguas abajo este río hasta 

la unión con la quebrada Bigira o Tigre. 

c. Con el corregimiento Gworoni 

Desde la unión del río Cricamola y la quebrada Bigira o Tigre, se 

continúa aguas arriba por esta quebrada hasta su nacimiento. 

d. Con el corregimiento Trinchera Comarcal 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue línea recta 

en dirección noreste hasta la cima del cerro Bisira, se continúa línea recta en 

dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 

454,93m y N 946 241 ,61 m. 

5. Corregimiento Piedra Roja 

a. Con el corregimiento Tolote 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continúa línea recta en 

dirección noroeste hasta encontrar el cauce del río Toborí ; desde aquí, se 

continúa hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar. 
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b. Con el corregimiento Río Canoa 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue línea 

recta en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

417 270,110m yN 948 857,15m. 

c. Con el corregimiento Mününi 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,11 Om y N 

946 857, 15m, se continúa línea recta en dirección sureste hasta la confluencia 

del río Cricamola con el río Mirorí . 

d. Con el corregimiento Trinchera Comarcal 

Desde la confluencia del río Cricamola con el río Mirorí, se sigue línea 

recta en dirección suroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

6. Corregimiento Tolote 

a. Con el corregimiento Río Canoa 

Desde el punto donde la quebrada Frijoles cruza la línea con 

coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866m y N 956 503,330m, se sigue esta 

quebrada aguas arriba hasta su cabecera; desde esta cabecera, se continúa línea 

recta en dirección sureste hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del 

mar. 

b. Con el corregimiento Piedra Roja. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se continúa 

línea recta en dirección sureste hasta alcanzar el cauce del río Toborí, se sigue 

aguas abajo este río hasta su confluencia con el río Colorado; desde esta 

confluencia, se sigue línea recta en dirección sureste hasta la cima del cerro 

J ocuatabite. 

c. Con el corregimiento Trinchera Comarcal 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continúa línea recta en 

dirección sureste hasta el nacimiento de la quebrada Duri, se sigue esta 

quebrada aguas abajo hasta su confluencia con una quebrada sin nombre; 

desde esta confluencia, se continúa línea recta en dirección sureste hasta la 

cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central. 

8. Corregimiento Trinchera Comarcal 

La cabecera del corregimiento Trinchera Comarcal es Trinchera Comarcal. 

a. Con el corregimiento Tolote 

Desde la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central , se sigue 

línea recta en dirección noroeste hasta donde una quebrada sin nombre se une 

a la quebrada Duri , se continúa aguas arriba la quebrada Duri hasta su 

cabecera; desde aquí, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima 

del cerro Jocuatabite. 

b. Con el corregimiento Piedra Roja 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se sigue línea recta en dirección 

noreste hasta la confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola. 
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c. Con el corregimiento Mününi 

Desde la confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola, se sigue línea 

recta en dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

d. Con el corregimiento Gworoni 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se continúa línea 

recta en dirección sureste hasta la cima del cerro Bisira; desde aquí, se sigue 

en la misma dirección hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 

454,93m y N 946 241 ,61 m. 

e. Con el distrito comarcal de Müna 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93m y N 

946 241,61 m, se sigue línea recta en dirección suroeste por la cordillera 

Central hasta la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar. 

f. Con el distrito comarcal de Dole Duima 

Desde la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar, ubicado en 

la cordillera Central , se sigue por toda esta cordillera hasta la cima al cerro 

Diguetubite. 

9. Corregimiento Río Canoa 

La cabecera del corregimiento Río Canoa es Sirote. 

a. Con el corregimiento Gworoni 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866m y N 

956 503 ,330m, ubicado en el cauce de la quebrada Frijoles, se sigue línea recta 

en dirección sureste hasta la cabecera de la quebrada Tubonte, se sigue aguas 

abajo hasta su confluencia con el río Cricamola. 

b. Con el corregimiento Mününi 

Desde la confluencia de la quebrada Tubonte y el río Cricamola, se 

continúa aguas arriba este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 417 270,110m y N 948 857,15m. 

c. Con el corregimiento Piedra Roja 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,11 Om y N 

948 857,15m, se sigue línea recta en dirección suroeste hasta la cota 2,245 

metros sobre el nivel medio del mar. 

d. Con el corregimiento Tolote 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue línea 

recta en dirección noreste hasta la cabecera de la quebrada Frijoles, se sigue 

aguas abajo esta quebrada hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

411 458,866m y N 956 503 ,330m. 

Artículo 4. El artículo 32 de la Ley 69 de 1998 queda así: 

Artículo 32. El distrito de Kusapín se divide en siete corregimientos, así: Bahía Azul , 

Kusapín, Tobobe, Cañaveral , Río Chiriquí, Bucori y Vegay. 

1. Corregimiento Bahía Azul 

La cabecera del corregimiento Bahía Azul es la comunidad de Bahía Azul. 

a. Con el corregimiento Kusapín 
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Desde un punto ubicado en los límites con el distrito de Bocas del 

Toro, con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460m y N 1 016 026,497m, 

se sigue línea recta en dirección sureste hasta la desembocadura de la quebrada 

Larga en la bahía Azul; desde aquí , se continúa por la divisoria de aguas hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328m y N 1 008 829,56m. 

b. Con el corregimiento Tobobe 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328m y N 1 

008 829,56m, se sigue en dirección noroeste por la divisoria hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 403 199, lm y N 1 010 227,3m. 

c. Con el corregimiento Bucori 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,lm y N 1 

O 1 O 227,3m, se continúa línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento 

de la quebrada Mutari, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta su 

desembocadura en la laguna de Chiriquí. 

d. Con el mar Caribe (laguna de Chiriquí) 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari , se continúa en 

dirección noroeste hasta los límites del distrito de Bocas del Toro, en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460m y N 1 016 026,497m. 

2. Corregimiento Kusapín 

La cabecera del corregimiento Kusapín es la comunidad de Kusapín. 

a. Con el mar Caribe 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460m y N 

1 016 026,497m, se sigue por toda la costa bordeando la península de Punta 

Valiente hasta un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga 

en punta Tobobe. 

b. Con el corregimiento Tobobe 

Desde un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga, 

se continúa por la divisoria de aguas hasta un punto con coordenaaas UTM 

WGS84 E 406 328m y N 1 008 829,56m. 

c. Con el corregimiento Bahía Azul 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328m y N 1 

008 829,56m, se sigue hasta el nacimiento de una quebrada sin nombre, se 

continúa aguas abajo esta quebrada hasta su confluencia con la quebrada 

Larga, se continúa aguas abajo la quebrada Larga hasta su desembocadura; 

desde aquí, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta los límites con el 

distrito de Bocas del Toro, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 

037,460m y N 1 016 026,497m. 

3. Corregimiento Tobobe 

a. Con el corregimiento Bucori 

Desde un punto al este del nacimiento de la quebrada Quenani , se 

continúa en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 417 250m y N 994 038, 12m, localizado en el cauce de la quebrada Cuaco , 
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se continúa por la divisoria de aguas hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84E403199,lmyN 1 010 227,3m. 

b. Con el corregimiento Río Chiriquí 

Desde la desembocadura del río Cañaveral o Caña en el mar Caribe, 

se continúa aguas arriba este río hasta su unión con el río Juglí en la laguna de 

Damani. 

4. Corregimiento Cañaveral 

a. Con el corregimiento Río Chiriquí 

Desde la unión de los ríos Caña y Juglí en la laguna de Damani, se 

sigue aguas arriba el río Caña hasta un punto localizado al noroeste de la 

laguna J ugl í. 

b. Con el corregimiento Vegay 

Desde un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí , se sIgue 

aguas arriba el río Caña hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 

540m y N 963 780m. 

5. Corregimiento Río Chiriquí 

a. Con el mar Caribe 

Desde la desembocadura del río Cañaveral o Caña, se sigue por la 

costa en dirección sureste hasta la desembocadura del río San Pedro . 

b. Con el corregimiento San Pedrito (distrito de Santa Catalina o 

Bledeshia) 

Desde la desembocadura del río San Pedro, en el mar Caribe, se sigue 

aguas arriba este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 

800m y N 968 125m. 

c. Con el corregimiento Vegay 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800m y N 968 

125m, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta el cauce del río Caña o 

Cañaveral , en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 140m y 

N 982 OOm. 

6. Corregimiento Bucori 

La cabecera del corregimiento Bucori es Bahía Grande. 

a. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de 

Chiriquí, se continúa por toda la costa en dirección noroeste hasta la 

desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de Chiriquí. 

b. Con el corregimiento Bahía Azul 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de 

Chiriquí, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento, se continúa 

línea recta en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 

E403199,lmyN 1 010 227,3m. 
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c. Con el corregimiento Tobobe 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328m y N 1 

008 829,56m, se continúa por la divisoria de aguas en dirección sureste hasta 

un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Quenani . 

7. Corregimiento Vegay 

La cabecera del corregimiento Vegay es la comunidad de Vegay. 

a. Con el corregimiento Río Chiriquí 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08m y N 

982 205 , 13m, se continúa línea recta en dirección sureste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 440 061 ,54m y N 969 846, 15m, localizado en 

el cauce del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento San Pedrito 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 061 ,54m y N 

968 846,15m, localizado en el río San Pedro, se sigue aguas arriba este río 

hasta su nacimiento; desde aquí , se sigue línea recta en dirección sur hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 651 ,28m y N 950 374,36m, 

ubicado en la cordillera Central. 

c. Con el corregimiento Cañaveral 

Desde la confluencia del río Cañaveral y el río Juglí, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 423 ,540m y N 963 ,780m, se sigue en dirección 

noroeste hasta la cabecera del río Cañaveral; desde aquí , se sigue hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363 ,08m y N 928 205 ,13m, 

localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

Artículo 5. El artículo 3 de la Ley 33 de 2012 queda así: 

Artículo 3. El distrito de Jirondai se divide en siete corregimientos, así: Gwaribiara, 

Buri , Tu gwai , Man Creek, Samboa, Daira y Beri. 

La cabecera del distrito de Jirondai es el corregimiento Samboa o quebrada 

Cayuco. 

Los límites político-administrativos de los corregimientos del distrito de 

Jirondai . 

1. Corregimiento Gwaribiara 

La cabecera del corregimiento Gwaribiara es la comunidad de Quebrada Tula. 

a. Con el corregimiento Daira 

Desde un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas 

UTM WGS84 E 377 744,25m y N 968 635 ,45m, se continúa en dirección 

noreste hasta la cabecera del río Daira, se sigue aguas abajo este río hasta un 

canal que comunica al río Daira con el río Gwaribiara, cerca de la comunidad 

de Guabal , en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 396 583 ,50m y N 

979758,89m. 

2. Corregimiento Buri 

a. Con el corregimiento Man Creek 

La cabecera del corregimiento Buri es la comunidad de Pueblo Nuevo. 
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Desde un punto localizado en los límites del distrito de Chiriquí 

Grande con coordenadas UTM WGS84 E 376 275m y N 984 925m, se 

continúa por toda la divisoria de aguas de los ríos Man Creek, Guabo y 

Guarumo hasta encontrar la cordillera Central , en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 377 309,52m y N 971 142,86m. 

b. Con el corregimiento Daira 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52m y N 

971 142,86m, localizado en la cordillera Central , se sigue por toda la cima en 

dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 

744,25m y N 968 635 ,45m. 

3. Corregimiento Tu gwai 

La cabecera del corregimiento Tu gwai es la comunidad de Norteño . 

a. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai) 

Desde los límites de la comarca Ngabe-Buglé con la provincia de 

Bocas del Toro, se sigue aguas arriba por la quebrada Estrella hasta su 

nacimiento; desde este nacimiento , se sigue hasta la divisoria de aguas entre 

los ríos Peje Bobo, La Gloria y Robalo, se continúa por esta divisoria hasta un 

punto localizado en la cabecera del río Auyama con coordenadas UTM 

WGS84 E 353 150m y N 982 700m. 

b. Con el corregimiento Valle Risco (distrito de Almirante) 

Desde el nacimiento del río Auyama, en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 353 150m y N 982 700m, se continúa por la cordillera que 

divide las aguas del río Changuinola de los ríos Robalo y Peje Bobo hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67m y N 997,133m. 

c. Con el corregimiento Cauchero (distrito de Bocas del Toro) 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67m y N 

997 133,3m, se sigue en dirección noreste hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS E 461 266,67m y N 1 000 OOOm. 

d. Con el corregimiento Beri 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363 , 64m y N 

000 OOOm, se sigue línea recta en dirección sureste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 355 OOOm y N 999 OOOm. 

4. Corregimiento Man Creek 

La cabecera del corregimiento Man Creek es la comunidad de Pumona. 

a. Con el corregimiento Daira 

Desde la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí , se 

sigue línea recta en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 377 309,52m y N 970 271 ,68m. 

b. Con el corregimiento Buri (distrito de J irondai) 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52m y N 

970 271 ,M~m, se sigue en dirección noroeste pasando por los puntos con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 473 ,3m y N 984 885 , lm; UTM WGS84 E 

380 286.1m y N 984 854,9m; UTM WGS84 E 378 613 ,8 metros y N 987 428 ,9 
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metros hasta llegar a los límites con el distrito de ChiriquÍ Grande, en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 376 275m y N 984 925m. 

c. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde un punto en la costa con coordenadas UTM WGS84 E 376 

275m y N 984 925m, se continúa bordeando la laguna de ChiriquÍ hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583 ,50m y N 979 758 ,89m. 

5. Corregimiento Samboa 

La cabecera del corregimiento Samboa es la comunidad de Quebrada Cayuco. 

a. Con el corregimiento Daira 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583 ,50m y N 

979 578,89m, localizado en el canal que comunica el río Gwaribiara con el río 

Daira, adyacente a la comunidad de Guabal, se sigue en dirección noreste 

hasta llegar al cauce del río ManantÍ, se continúa aguas abajo este río hasta el 

lugar donde desemboca con el río Gwaribiara. 

6. Corregimiento Daira 

La cabecera del corregimiento Daira es la comunidad de Guaba!. 

a. Con el corregimiento Samboa 

Desde la desembocadura de los ríos ManantÍ y Gwaribiara, se sigue 

aguas arriba el río ManantÍ en dirección suroeste hasta llegar a la comunidad 

de Guabal, localizando un canal que está entre los ríos Gwaribiara y Daira, en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50m y N 979 758,89m. 

b. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai) 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583 ,50m y N 

979 758,89m, se sigue en dirección noroeste hasta llegar a un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52m y N 970 271,68m. 

c. Con el corregimiento Man Creek 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52m y N 

970 271,68m, se sigue línea recta en dirección noreste hasta un punto 

localizado en la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí. 

7. Corregimiento Beri 

La cabecera del corregimiento Beri es la comunidad de Dos Bocas. 

a. Con el corregimiento Cauchero (distrito de Bocas del Toro) 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363 ,64m y N 1 

OOO,OOOm, se sigue aguas abajo el río Auyama hasta su confluencia con la 

quebrada del Pueblo. 

b. Con el corregimiento Bajo Cedro (distrito de Chiriquí Grande) 

Desde la confluencia de la quebrada del Pueblo y el río Auyama, se 

continúa por toda la línea limítrofe con la comarca Ngabe-Buglé hasta 

encontrar el cauce de la quebrada Vaca de Leche. 

c. Con el corregimiento Punta Robalo (distrito de ChiriquÍ Grande) 

Desde el cauce de la quebrada Vaca de Leche, se sigue en dirección 

suroeste por la línea limítrofe de la comarca Ngabe-Buglé hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 355 OOOm y N 999 OOOm. 
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d. Con el corregimiento Tu gwai 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355 OOOm y N 999 

OOOm, se continúa en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 350 353 ,64m y N 1 000 OOOm. 

Artículo 6. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Trinchera Comarcal, sin que queden excluidos los que sean 

constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Mayo, Gavilán, Tribra, Camarón, 

Trinchera y Pedregal. 

Artículo 7. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Río Canoa, sin que queden excluidos los que sean 

constituidos o desarrollados en el futuro , son los siguientes: Sirote, Caracol, Bongo, 

Quebrada Arena, Guayacán, Gavilán, Canoa, Quebrada Piedra, Jonante y CrurorÍ. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Beri , sin que queden excluidos los que sean constituidos o 

desarrollados en el futuro , son los siguientes: Dos Bocas, Cerro Palma, Quebrada Negrita, 

Nueva Estrella, Santa Marta, Cilico Creek, Alto Cedro, Anexa Quebrada Mina y Naranjo. 

Artículo 9. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Daira, sin que queden excluidos los que sean constituidos 

o desarrollados en el futuro , son los siguientes: Boca Gwaribiara, Centro Daira Nº 1, Cañaza, 

Centro Daira Nº 2, Guabal, Quebrada Arena, Quebrada Venado, Tucán, Chivori Chiquito y 

Cerro Penca. 

Artículo 10. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Vegay, sin que queden excluidos los que sean constituidos 

o desarrollados en el futuro , son los siguientes: Vegay, Cerro Santo, Piedra Cruz, Sulidú, 

Kuly, Río Cedro, Muay, Maina y Cerro Puerco. 

Artículo 11. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Bucori, sin que queden excluidos los que sean constituidos 

o desarrollados en el futuro , son los siguientes: Bucori , Quebrada Quenani, Punta Cuaco, 

Bahía Grande, Monte Virgen, Playa Lorenzo, Playa Hermosa, Isla Patterson y Palmas Bellas. 

Artículo 12. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el Tribunal 

Electoral y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia deberán brindar asesoramiento 

a los municipios de Kankintú, Jirondai y Kusapín en lo concerniente a la organización, 

funcionamiento y administración de los corregimientos Trinchera Comarcal , Río Canoa, 

Beri, Daira, Vegay y Bucori , respectivamente, creados por la presente Ley. 
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Artículo 13. Las elecciones de los representantes de los nuevos corregimientos Trinchera 

Comarcal , Río Canoa, Beri , Daira, Vegay y Bucori , que correspondan por razón de esta Ley, 

se harán de acuerdo con el ordenamiento electoral , de conformidad con las disposiciones de 

la legislación electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las medidas necesarias 

para la futura elección de estos cargos de elección popular. 

Artículo 14. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización integral 

del Padrón Electoral de la comarca Ngabe-Buglé para garantizar que los electores que residan 

en los distritos de Kankintú, Jirondai y Kusapín, así como en los corregimientos creados por 

esta Ley, sean asignados oportunamente a los centros de votación que les corresponden. 

Artículo 15. Los actuales representantes de los corregimientos Mününi , Piedra Roja, Tu 

gwai, Man Creek, Río Chiriquí y Bahía Azul y la autoridad de policía continuarán ejerciendo 

sus funciones hasta que se realicen la elección y la designación, según sea el caso, de los 

funcionarios correspondientes a las nuevas divisiones político-administrativas que esta Ley 

establece. 

Artículo 16. Se anexan los mapas político-administrativos de los corregimientos creados en 

la presente Ley: Trinchera Comarcal y Río Canoa, en el distrito de Kankintú; Beri y Daira, 

en el distrito de Jirondai, y Vegay y Bucori, en el distrito de Kusapín. 

Artículo 17. La presente Ley modifica el numeral 1 del artículo 29, el primer párrafo y los 

numerales 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 del artículo 30 y el artículo 32 de la Ley 69 de 28 de octubre de 

1998, y el artículo 3 de la Ley 33 de 10 de mayo de 2012. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 73 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Secre ,io G'f!!;' 

QUl lan T. Panay G. 

El Presidente, 
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COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

ESTUDIO TÉCNICO 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos 
de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi y Rio Canoa, 
segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito 
Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, segregado del Corregimiento 
de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos 
pertenecientes al Distrito de Jirondai; se crea los Corregimientos de Vegay, 
segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del 
Corregimiento de Bahía Azul, del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento 
del Distrito de Kankintú. Además se modific an los límites de los 
corregimientos: Gworoni, Mününi, Piedra Roja y Tolote. " 

Proponentes: H.D. Leopoldo Archibold 

Prohijado: 28 de agosto de 2019 

1. ANTECEDENTES 

11. REQUISITOS PARA LA CREACiÓN DE CORREGIMIENTOS 

111. VALORACiÓN TÉCNICA DE LOS REQUISITOS 

IV. INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISiÓN. ADJUNTOS 

1. ANTECEDENTES. 

La presente iniciativa surge en respuesta al clamor de la necesidades básicas de 

miles de residentes del circuito 12-1 de la comarca Ngabe- Buglé y Campesinos, 

con miras a procurar el bienestar y mejorar la calidad de vida de la población, este 

tema ha sido abordado y tratado con las autoridades administrativas, comarcales y 

tradicionales, así como con el pueblo Ngabé- Buglé y Campesinos, quienes han 

solicitado presentar ante esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que 

crean los corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento de 

Mününi, y Rio Canoa, segregado del corregimiento de Piedra Roja, ambos 

pertenecientes al distrito Kankintú; se crean los corregimientos de Beri, segregado 

del corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del corregimiento de Mancreek, 

ambos pertenecientes al distrito de Jirondai, se crean los corregimientos de Vegay, 

segregado del corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del corregimiento 

de Bahía Azul, ambos pertenecientes al distrito de Kusapin. 

De esta manera se garantiza a los pobladores de estos nuevos corregimientos 

mejorar la atención de sus necesidades básicas, en materia de servicios públicos, 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
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como educación, salud, caminos de penetración y producción. así como agua 

potable. Muchas comunidades están alejadas de las cabeceras de los distritos por 

su gran extensión territorial. 

Estamos completamente seguros, que con la creación de los nuevas corregimientos 

que se pretenden segregar, reúnen las densidades de población y espacio territorial 

de los corregimientos ya establecidos, es por ello que con la aprobación de la 

presente iniciativa los moradores podrán mejorar su calidad de vida, integrándola a 

la vida económico y social, especialmente las 

comunidades de difícil acceso, que hoy día los habitantes de estas comunidades 

tienen que caminar hasta ocho horas para poder atenderse en un centro de salud y 

en algunos otros lugares hasta dos días. En este anteproyecto se contempla todas 

las disposiciones constitucionales y las leyes vigentes en materia sobre la comarca 

Ngabe-Buglé y Campesinos (Ley 10 de 1997) y protegen a demás todas las 

costumbres étnicas, culturales y lingüísticas de la región comarcal. La propuesta en 

mención se fundamenta en el artículo 5 de la Constitución Política de la República 

de Panamá que señala; "El territorio del Estado Panameño se divide políticamente 

en provincias, ésta a su vez en distritos y corregimientos. La Ley podrá crear otras 

divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a regímenes especiales o por razones de 

conveniencia administrativa o de servicio público". Adicionalmente, la creación de 

nuevos corregimientos promoverá el desarrollo educativo, cultural y económico 

convirtiéndolos en polos de desarrollo para el bienestar de la población, que viven 

en condiciones de pobreza y extrema pobreza, y le facilitaría al Estado panameño 

establecer cerca del ciudadano todos los servicios públicos. 

11. REQUISITOS PARA LA CREACiÓN DE CORREGIMIENTOS: Ley 65 del 22 

de octubre de 2015. 

"Artículo 16: Son requisitos para la creación de corregimientos: 

1. En áreas urbanas, una población residente no menor a tres mil 

habitantes, de los cuales, por lo menos, quinientos deberán estar 

domiciliados en la cabecera. En áreas rurales, una población no 

menor a mil habitantes de los cuales, por lo menos, doscientos 

cincuenta deberán estar domiciliados en la cabecera. 

2. La delimitación física del territorio del corregimiento, con base en 

mapas oficiales, de manera detallada, que incluya la descripción de 

los accidentes geográficos existentes, sus límites y puntos de 

coordenadas. Para los efectos de este numeral, se atenderá los 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo 139 de 30 de junio de 2006, 

coordenadas actualizadas WGS-B4/ITRFOB, época 2011.6. 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
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3. La delimitación física del territorio del corregimiento de manera 

detallada, que incluya la descripción de los accidentes geográficos 

existentes y que no implique conflicto con corregimientos ya 

establecidos. 

4. La propuesta de creación del nuevo corregimiento deberá estar 

formada, por lo menos, por el 10% de los ciudadanos del futuro 

corregimiento. Las firmas serán recopiladas mediante consulta 

popular in situ, convocada por el alcalde o por el consejo municipal, 

en los lugares poblados que conformarán la nueva circunscripción 

política. 

5. Un informe socioeconómico y financiero del Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

6. Un informe del estudio técnico realizado por la Comisión Nacional 

sobre Límites político- Administrativos, el cual deberá contener, 

además de la valoración técnica de los requisitos anteriormente 

señalados, el mapa de la nueva circunscripción y de la porción 

territorial de la que se segregó, con su respectiva descripción de 

límites, la conveniencia social y la identificación del área de 

desarrollo. 

7. Que la circunscripción territorial de donde se toma el territorio quede 

con una población y extensión territorial, por lo menos, igual al del 

nuevo corregimiento. 

En el caso de los corregimientos urbanos con alta densidad de 

población, la nueva propuesta de creación de corregimientos debe 

contar con un mínimo de veinte mil habitantes y una extensión 

territorial, más o menos, igual a la del cual se segrega. 

Podrán crearse corregimientos con menos base de poblacional por 

razones de extensión territorial, niveles de pobreza y de difícil 

accesibilidad. 

111. VALORACiÓN TÉCNICA DE LOS REQUISITOS 

Numera/1 En áreas urbanas, una población residente no menor 

a tres mil habitantes, de los cuales, por lo menos, quinientos 

deberán estar domiciliados en la cabecera. En áreas rurales, una 

población no menor a mil habitantes de los cuales, por lo menos, 

doscientos cincuenta deberán estar domiciliados en la cabecera. 
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Numeral 2 La delimitación física del territorio del corregimiento, 
con base en mapas oficiales, de manera detallada, que incluya la 
descripción de los accidentes geográficos existentes, sus límites 
y puntos de coordenadas. Para los efectos de este numeral, se 
atenderá lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 139 de 30 de junio 
de 2006, coordenadas actualizadas WGS-84/ITRF08, época 
2011.6. 

Numeral 3 La delimitación física del territorio del corregimiento de 
manera detallada, que incluya la descripción de los accidentes 
geográficos existentes y que no implique conflicto con corregimientos 
ya establecidos. 

En referencia al Numeral 2 y 3, mediante nota No. IGNTG-92.8.3.2020 
adjunta de fecha 10 de marzo y correo del 14 de septiembre de 2020, 
emitida por el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" de la 
Autoridad Nacional de Administración de Tierras, tenemos a bien 
remitir los siguientes aportes: 

• Los límites políticos administrativos del proyecto ley 
73 fueron basados según decreto ejecutivo N° 344 
del 9 de diciembre de 2016 que reglamenta la Ley 
65 de 22 octubre de 2015 que establece normas, 
procedimientos y requisitos, para la creación y 
organización del territorio y dicta otras 
disposiciones; 

• Se aplicaron los criterios establecidos en el capítulo 
1/, Sección 3, artículo 16, numeral 2, 3,6: 

La Base Cartográfica Nacional dellGNTG 

Extensión territorial 

Elementos geográficos y culturales 

Nombres de los elementos geográficos 

Coordenadas (UTM) actualizadas WGS-

84/1TRF08, época 2011.6. 

Por parte del Tribunal Electoral según nota del 13 de agosto 
de 2020, el Proyecto de Ley cumple con los numerales 1,2,3 y 
4 del artículo de Ley 65 de 2015. 
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Numera/4 La propuesta de creación del nuevo corregimiento deberá 

estar formada, por lo menos, por el1 0% de los ciudadanos del futuro 

corregimiento. Las firmas serán recopiladas mediante consulta 

popular in situ, convocada por el alcalde o por el consejo municipal, 

en los lugares poblados que conformarán la nueva circunscripción 

política. 

En referencia a este Numeral, La Honorable Alcaldesa Rosalía Ellis Santo del 

Distrito de Jirondai, convoco reunión para consulta Ciudadana para la creación 

del nuevo Corregimiento de Daira, el día jueves 17 de octubre de 2019, a las 

9:00 a.m. en la comunidad de Daira y el Honorable Alcalde Antonio Smith de la 

Alcaldía de Kusapin convoco reunión para la consulta Ciudadana para la 

creación del nuevo corregimiento de Vegay, para el día viernes 18 de octubre 

del 2019 a las 9:00 a.m. La consulta ciudadana se realizó en la semana del15 

al 21 de octubre de 2019, para la aprobación Creación de los 6 (seis) 

corregimientos. 

Mediante informe recibido el4 de marzo de 2020, los Honorables Alcaldes, dan 

fe de todo lo actuado en la convocatoria de la consulta ciudadana, realizada en 

la Región de Ñorkribo, Comarca Ngabe Buglé y Campesinos , circuito 12-1 

mediante nota adjunta comenta lo siguiente: 

• Se contó con la presencia de la Honorable Alcaldesa del Distrito de 

Jirondai Rosa Ellis Santos, quien manifiesta que esta convocatoria se 

hace por el clamo de los moradores, ya que llevan 40 casi 40 años 

anhelando que sea realidad. También informa que escuchara las 

opiniones y sugerencias sobre la nueva creación de corregimientos de 

Beri y Daira. 

• Adriano Garay Representante del Corregimiento de Tuwai, manifiesta 

que la creación de los nuevos corregimientos será de gran ayuda, 

inyectara la economía en el sector el área Comarcal. 

• Anastacio Abrego, Vicealcalde del Distrito de Jirondai, quien muestra el 

apoyo en la creación del Distrito de Daira. 

• Roberto Palacio Representante del corregimiento Daira, avala el 

proyecto. 

• Narciso Santo, Vicealcalde del Distrito de Kusapin, quien dice que la 

creación del corregimiento de Vegay, ayudara a mejorar la calidad de 

vida. 

• Benito Abrego, Honorable Representante del Corregimiento de rio 

Chiriquí, quien está de acuerdo en la creación del nuevo corregimiento 

de Vegay. 
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• Alberto Kanapp, Honorable Representante del Corregimiento de Bahía 

Azul, considera muy bien el Proyecto de Ley que crea los 6 

corregimientos en especial Bucori. 

• Benito Serrano, Corregimiento de Piedra Roja, está de acuerdo con el 

proyecto nuevo Corregimiento de Trinchera Comarcal, ya que abrirá las 

puertas del desarrollo a las comunidades. 

• Se adjunta "Firmas y fotos de la consulta ciudadana: El anteproyecto 

cuenta con 42 hojas de firmas de la consulta ciudadana del proyecto 

como evidencia de la misma, pero en conjunto, la población o 

ciudadanos firmantes, que integran el nuevo distrito". 

Numeral 5 Un informe socioeconómico y financiero del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Adjuntamos informe Socioeconómico y Financiero en el cual se explica 

la viabilidad o no del Proyecto. 

En referencia a este numeral el Tribunal Electoral indica que no cumple, 

aclaramos que dicho informe fue presentado por el MEF, después de 

realizado el informe por parte del Tribunal Electoral. 

Numeral 6 "Un informe del estudio técnico realizado por la Comisión 

Nacional sobre Límites político- Administrativos, el cual deberá contener, 

además de la valoración técnica de los requisitos anteriormente 

señalados, el mapa de la nueva circunscripción y de la porción territorial 

de la que se segregó, con su respectiva descripción de límites, la 

conveniencia social y la identificación del área de desarrollo". 

Este requisito, se encuentra contenido en el presente documento, suscrito 

por los miembros o sus suplentes debidamente facultados que forman la 

Comisión Nacional sobre Límites Político Administrativos. 

Numeral 7 "Que la circunscripción territorial de donde se toma el 
territorio quede con una población y extensión territorial, por lo 
menos, igual al del nuevo distrito" 
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En referencia a éste punto el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la 
Contraloría General de la República de Panamá, según Informe 

Nota No.307-20 INEC/CSIG fechado 1 de octubre de 2020, señala en cuanto 
a la población lo siguiente: 

1. Examen a los mapas de los nuevos corregimientos elaborados y 

proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" 

(IGNTG); los mismos se confrontaron con los mapas existentes y la base de 

datos geográficos que posee el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC), para verificar las distintas segregaciones de los nuevos 

corregimientos y la delimitación de sus límites político administrativo de todos 

los corregimientos resultados del citado Anteproyecto. 

2. Análisis de la base de datos digital 2020 de los corregimientos involucrados 

y del catálogo de los lugares poblados de la República, para determinar la 

ubicación de los lugares poblados, tanto para los nuevos corregimientos 

como para los corregimientos afectados por la modificación a la delimitación. 

De aprobarse el Anteproyecto de Ley No 73, se modificará la base de datos 

de los lugares poblados y se asignarán los códigos de acuerdo con los 

corregimientos respectivos. 

COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 

NGABE 
JIRONDAI BERí ALTO EL BURRO BUGLÉ 

NGABE 
JIRONDAI BERí BAJO CEDRO ARRIBA BUGLÉ 

NGABE 
JIRONDAI BERí BAJO EL BURRO BUGLÉ 

NGABE 
JIRONDAI BERí BAJO LA ESTRELLA O NUEVA 

BUGLÉ ESTRELLA 
NGABE 

JIRONDAI BERí BOCA DE NEGRITA O LA 
BUGLÉ NEGRITA (¡:» 
NGABE 

JIRONDAI BERí 
BUGLÉ BUENA VISTA 
NGABE 

JIRONDAI BERí 
BUGLÉ CARACOL 
NGABE 

JIRONDAI BERí 
BUGLÉ CILlCO CREEK1Pj 
NGABE 

JIRONDAI BERí 
BUGLÉ CONPE O CON FE 
NGABE 

JIRONDAI BERí NGABE BUGLÉ JIRONDAI BUGLÉ 
NGABE 

JIRONDAI BERí 
BUGLÉ EL CAPRICHO 
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COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGÁBE 

JIRONDAI BERí BUGLÉ F!JLO DE CAÑAZA 
NGÁBE 

JIRONDAI BERí BUGLÉ LACONGAlPl 
NGÁBE 

JIRONDAI BERí BUGLÉ LOMA VENADO O PALMITO (Pl 
NGÁBE 

JIRONDAI BERí BUGLÉ PALMA REAL (Pl 
NGÁBE 

JIRONDAI BERí BUGLÉ QUEBRADA BALSO 
NGÁBE 

JIRONDAI BERí BUGLÉ QUEBRADA EL LIRIO 
NGÁBE 

JIRONDAI BERí BUGLÉ QUEBRADA NARANJOS 
NGÁBE 

JIRONDAI BERí BUGLÉ QUEBRADA VARGAS 
NGÁBE 

JIRONDAI BERí SANTA MARTA O CABECERA 
BUGLÉ DE QUEBRADA ARENA 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ ALTO BELÉN 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ ALTO CHORRO 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ ALTO CHORRO ARRIBA 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ ALTO LA GLORIA 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ ALTO MAYO 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ AL TO NORTEÑO 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI ALTO PEÑA BUGLÉ 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI ALTO TIGRE BUGLÉ 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ BAJO MONO 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI CABECERA DE QUEBRADA 
BUGLÉ ARENA 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ CABECERA DE RITA CUBA 
NGÁBE JIRONDAI TUWAI BUGLÉ CAÑO CLARITO 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ CERRO PAVA 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ COCLESITO 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ CUIRACOTE 
NGÁBE JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ FILO VERDE 
NGÁBE JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ LA GLORIAiPl 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ LA UNiÓN 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ LAS CAÑAS iPl 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ LOMA CHAPARRO 
NGÁBE JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ LOMA DE AGUA 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ LOS CEDEÑOS (P) 
NGÁBE JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ LOS MOLEJONES (P) 
NGÁBE JIRONDAI TUWAI BUGLÉ NORTEÑOjP) 
NGÁBE 

JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ NORTEÑO ARRIBA 
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COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR~ POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ PUEBLO SANTO O SANTOS 
NGABE 

JIRONDAI TUWAI QUEBRADA I\RDILLA O 
BUGLÉ CUNDONE 
NGABE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ QUEBRADA ARENA 
NGABE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ QUEBRADA CONEJO O ÑU 
NGABE JIRONDAI TUWAI BUGLÉ QUEBRADA LAUREL 
NGABE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ QUEBRADA MACHO 
NGABE 

JIRONDAI TUWAI 
BUGLÉ QUEBRADA PITA 
NGABE 

JIRONDAI TUWAI BUGLÉ RITA CUBA O LA PENCA 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA BUGLÉ ARENA (P) 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA BUGLÉ BOCA DEL Río DAIRA (P) 
NGABE JIRONDAI DAIRA BOCA DEL Río GUARIVIARA 
BUGLÉ (P) 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA BUGLÉ CAÑAZAS 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ CENTRO DAIRA 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA SERÁ PARTE 
BUGLÉ CENTRO DAIRA NO.2 (P) CON MAN CREEK 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ CERRO PENCA (P) 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ CHIVORI CHICO 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ EL GUABAL 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ EL LIMÓN 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ LOMA PIÑA 
NGABE JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ MECARI 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ NIGUINDUBATA (P) 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ NIGUINTE 
NGABE JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ NUEVA ESPERANZA 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ PLAYA CAIMITO 
NGABE JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ QUEBRADA DURARI 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ QUEBRADA VENADO 
NGABE 

JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ Río DAIRA (P) 
NGABE JIRONDAI DAIRA 
BUGLÉ Río GUARIVIARA 
NGABE JIRONDAI MAN CREEK 
BUGLÉ ALTO CAÑA 
NGABE JIRONDAI MAN CREEK 
BUGLÉ AL TO MAN CREEK 
NGABE JIRONDAI MAN CREEK 
BUGLÉ BAHíA LA BALLENA 
NGABE JIRONDAI MAN CREEK 
BUGLÉ BARRANQUILLA NO.1 
NGABE JIRONDAI MAN CREEK 
BUGLÉ BARRANQUILLA NO.2 
NGABE JIRONDAI MAN CREEK 
BUGLÉ BOCA DE MAN CREEK (P) 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
Y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ CABECERA DE Río PIEDRA 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ CANDELILLA 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ CAÑA 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK SERÁ PARTE 
BUGLÉ CENTRO DAIRA No.2{p) CON DAIRA 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ COLINAS 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ MAN CREEK 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ MONTE LIRIO 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ PUEBLO MESA 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ QUEBRADA BUENAVENTURA 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ QUEBRADA DIABLARI 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ QUEBRADA JURI 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ QUEBRADA LIMÓN (PJ 
NGABE JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ QUEBRADA MARCELlNO 
NGABE JIRONDAI MAN CREEK BUGLÉ QUEBRADA PAVÓN 
NGABE 

JIRONDAI MAN CREEK 
BUGLÉ QUEBRADA PITA 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ AGUAS SALUD ESCALA 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ BITIGARU 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ BRORORI ABAJO 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ BRORORI ARRIBA 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ BRURI 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ CABECERA DE Río CAYUCO 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ CAMARÓN 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ CAÑA BLANCA 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ CAÑAVERAL (P) 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
CERRO CAPILLA O MERABOTA SERÁ PARTE 

BUGLÉ (P) CON CAÑAVERAL 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ CERRO PUERCO 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ CERRO PUERCO ARRIBA 
NGABE KUSAPíN VEGAY 

CERRO SANTOS O 
BUGLÉ GORONDUBEDA 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ CIRIRA 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ CLEATE 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ CUIRATE 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ DORORI O BRODORI MEDIO 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ DUDO BODA 
NGABE KUSAPíN VEGAY 

DUÑUY O QUEBRADA 
BUGLÉ CAYUCO 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 

NGABE 
KUSAPíN VEGAY BUGLÉ DURU 

NGABE 
KUSAPíN VEGAY BUGLÉ GAVILÁN 

NGABE 
KUSAPíN VEGAY BUGLÉ GUATU 

NGABE 
KUSAPíN VEGAY IBARI O QUEBRADA PICANTE SERÁ PARTE CON 

BUGLÉ (P) Río CHIRIQuí 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ JOROTONI 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ JUBIDI 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ JUVARI 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ KIKARIGOTE O KIGARIGOTE 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY SERÁ PARTE CON Río 
BUGLÉ KUISOTE (Pl CHIRIQUi 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ KULLY 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ KUROTE 
NGABE KUSAPíN VEGAY BUGLÉ LOMA DE Río CAÑAVERAL 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ MAINA 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ MORORI O NORARI 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ MUAY ABAJO 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY MUAY ARRIBA O CABECERA 
BUGLÉ DE MUAY 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ MURUTE 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ NURINDE 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ ÑORONTE 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ ÑURUNTE 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ OBATU 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ ODOBARI 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ ORORI 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ PIEDRA CRUZ 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ PIEDRA CRUZ ARRIBA 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ QUEBRADA BAMBÚ 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ QUELlATE 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ RANCHO 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ Río PIEDRA JPl 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ ROTE 
NGABE KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ SICIDE 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ SIROTE(Pl 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY 
BUGLÉ SORONI 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVlJS 

NGABE 
KUSAPíN VEGAY BUGLÉ SULlDU 

COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ TIRITE O TIRETE 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ UMANDU 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ URABIDI 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ URO 
NGABE 

KUSAPíN VEGAY BUGLÉ VEGAY 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí BUGLÉ ARIONDA 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí BUGLÉ BEGABUDI 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí BUGLÉ BOCA DE Río CHIRIQuí 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí BUGLÉ BONGLON 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí BUGLÉ BU ROTE 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ BUROTONI 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ CAMARÓN NO.2 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí CAÑO COLORADO ARRIBA O 
BUGLÉ VALLE RICO 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ CAÑO LAGARTO 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
CERRO CAPILLA O MERABOTA SERÁ PARTE 

BUGLÉ (P) CON VEGAY 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ CERRO MANTA 
NGABE KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ DOGUARIGOTE 
NGABE KUSAPíN Río CHIRIQuí 

IBARI O QUEBRADA PICANTE SERÁ PARTE 
BUGLÉ (P) CON VEGAY 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ JODROTE 
NGABE KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ KARIGUIDETE 
NGABE KUSAPíN Río CHIRIQuí 

SERÁ PARTE 
BUGLÉ KUISOTE (P) CON VEGAY 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ KRUGOTE 
NGABE KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ LlBRATE 
NGABE KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ MANGO NO.2 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ NIDANGOTE 
NGABE KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ NUDODIVIDI 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ ÑODOLENTE 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
PANTAN O BOCA DE RIO CAÑA 

BUGLÉ (P) 
NGABE KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ PLAYA TIGRE O TIGER HEAD 
NGABE KUSAPíN Río CHIRIQuí 

QUEBRADA CEDRO ORlO 
BUGLÉ CEDRO 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ SAMINDI 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ SAN PEDRO ABAJO 
NGABE 

KUSAPíN Río CHIRIQuí 
BUGLÉ SARDINA 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
Y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

NGABE 
KUSAPíN Río CHIRIQuí I BUGLÉ TUBITU 

COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI 
BUGLÉ AGOY 
NGABE KUSAPíN BUCORI 
BUGLÉ BAHíA GRANDE 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI BUGLÉ BUCORI 
NGABE KUSAPíN BUCORI BUGLÉ BUENA VISTA 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI 
BUGLÉ GALLINA CHICA 
NGABE KUSAPíN BUCORI BUGLÉ KEQUE MANE 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI BUGLÉ MONTE VIRGEN O BOCOLA 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI 
BUGLÉ MUTARI 
NGABE KUSAPíN BUCORI 

PATICINKY O CAYO 
BUGLÉ PATTERSON 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI 
BUGLÉ PLAYA BAMBÚ 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI 
BUGLÉ PLAYA HERMOSA 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI 
BUGLÉ PLAYA LORENZO 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI 
PROVIENE DEL 

BUGLÉ PUNTACUACO CORREG. BISIRA 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI 
BUGLÉ QUEBRADA PEZ 
NGABE 

KUSAPíN BUCORI 
Río LORENZO ARRIBA O 

BUGLÉ FRANKLlN 
NGABE KUSAPíN BUCORI 

SECRETARIO O PALMAS 
BUGLÉ BELLAS 
NGABE 

KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ BAHíA AZUL 
NGABE KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ CANINGOTE 
NGABE 

KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ COMUNIDAD TROTMAN 
NGABE KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ JOBORI 
NGABE 

KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ PLAYA JOBO 
NGABE KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ PLAYA RAYA 
NGABE KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ PLAYA VERDE 
NGABE 

KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ PUNTA GALLINAZO 
NGABE KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ PUNTA GALLINAZO N"1 
NGABE 

KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ PUNTA GALLINAZO N"2 
NGABE 

KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ PUNTA TORO 
NGABE KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ QUEBRADA RUARI 
NGABE KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ SYRAIN O PUNTA SYRAIN 
NGABE 

KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ TABEBITI 
NGABE 

KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ TABEBITI No. 2 O NIBITI 
NGABE KUSAPíN BAHíA AZUL 
BUGLÉ TORIBIOTE 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA 
BUGLÉ BECATIVI (P) 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

NGABE 
KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ BISIRA 

COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ BOCA DE JAU 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ BOCA DE QUENANI 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ BOCA DEL Río CRICAMOLA 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ CATAVELA 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ CITATE 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ DRIGARI 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ EL CANAL 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ EL CANALW2 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ ISLA DE MACHAPIN 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ JONONI (Pl 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ JURARI 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ LA ISLA 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ MANANTI CENTRO(P) 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ ÑO TOLENTE 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ ÑO TOLENTE W2 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ ÑURI 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ PAISANA 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ POMAN CREE K 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA 
BUGLÉ PUERTO W2 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ PUNTA ESTRELLA 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA 
BUGLÉ QUEBRADA MANGLAR TIGRE 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA 
BUGLÉ QUERAMI 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA BUGLÉ Río COY (Pl 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA 
BUGLÉ Río TOBORI 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA 
BUGLÉ Río TORI 
NGABE KANKINTÚ BISIRA 
BUGLÉ SIBINJP) 
NGABE 

KANKINTÚ BISIRA 
BUGLÉ SOLARIS 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ BOLONTE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
DEJA DE SER 

BUGLÉ BONGO O CANADÁ PARTE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ BRINIBOTO 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ BRINIQUIDETE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ BUUTE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
CABECERA DE QUEBRADA 

BUGLÉ ARENA 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Rio Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN J\fACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

NGABE 
KANKINTÚ Río CANOA DEJA DE SER 

BUGLÉ CARACOL PARTE 
COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ CERRO CAPACHO O TOGRATE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ CERRO ESPEJO 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA SERÁ PARTE CON 
BUGLÉ CERRO CUBA O CUBATE (P) PIEDRA ROJA 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA SERÁ PARTE CON 
BUGLÉ CREMANTE O NIRIONTE (P) PIEDRA ROJA 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ CIOROTE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ CUBATE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA BUGLÉ CUORIGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ DOBORIBOTO 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ DOMINGO O BOMOOBYTI 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA GUAYACÁN O KIRERIGOTE) SERÁ PARTE CON 
BUGLÉ (P) GUORONI 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ HACHA 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ ISAINTE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ KIKLlNBITI 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ LOMA BALLENA O TROTUBITI 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ LOMA CEREBRO 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ MIGROI 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ MIRUNDI 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ MURUTE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ NOMONONTE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ NOROBITE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ OCUATE 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ OGUNTE 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ OREGOTE 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ QUEBRADA ARENA 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ QUEBRADA BOLLO O SATE 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
QUEBRADA CAMARÓN O 

BUGLÉ DRUGADABIDI 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ QUEBRADA MANTA 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 

QUEBRADA MARIPOSA O 
BUGLÉ MALANTE 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ RINIKEA 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ Río PIEDRA O OREBOTO 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ SIROTE 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ SITIBIRIQUIDETE 
NGABE KANKINTÚ Río CANOA 
BUGLÉ SULOBOTI O SULOBITI 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

NGABE 
KANKINTÚ Río CANOA BUGLÉ TI BITE 

COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KANKINTÚ Río CANOA BUGLÉ TUGRADOTE 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA BUGLÉ CEMENTERIO O RUGABIDO 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ CERRO BLANCO 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA BUGLÉ CERRO CENIZA 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ CERRO ESCOPETA 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ CERRO HOMO O NGABATUBITI 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ CIGURIDIRETE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ COLORAO O NUTAINGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA SERÁ PARTE 
BUGLÉ CREMANTE O NIRIONTE CON Río CANOA 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ CRODOBITI 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ CRUNINGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ DOBROTE 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ GRUTE O CERRO PISTOLA 

NGABE 
SERÁ PARTE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA CON TRINCHERA 
BUGLÉ GURUNTE NO.1 (P) COMARCAL 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ LOMA CABALLO O MODOTE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ LOMA MONO 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ MACHETE O JIDRATE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ MEDI NGUMBOTA 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ METOTE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ MUDOBITI 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ NIMANDUBITI 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ NIRIOLOTE 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ NIVITONTE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ NOBOROTE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ NOGRIGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ NOMONOE 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ NUDE No.2 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ NUTE 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ OJO DE AGUA 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ OREJA DE PIEDRA 
NGABE KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ PIEDRA ROJA O TATAINE 
NGABE 

KANKINTÚ PIEDRA ROJA 
BUGLÉ QUEALATE 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
Y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIé)N NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

NGABE 
KANKINTÚ PIEDRA ROJA BUGLÉ 

QUEBRADA CATARRO 
COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN NGABE 

KANKINTÚ PI'EDRA ROJA BUGLÉ QUEBRADA GUAYABA NGABE 
KANKINTÚ PIEDlqA ROJA BUGLÉ QUEBRADA IDA 

NGABE 
KANKINTÚ PIEDRA .ROJA SERÁ PARTE BUGLÉ QUEBRADA NEGRA (P) CON MÜNÜNI 

NGABE SERÁ PARTE 
BUGLÉ KANKINTÚ PIEDRA ROJA QUEBRADA VISTA O CON TRINCHERA 

MIGARIDETE (P) COMARCAL NGABE 
KANKINTÚ PIEDRA ROJA BUGLÉ 

NGABE 
KANKINTÚ PIEDRA ROJA BUGLÉ REMEDIO 

NGABE 
KANKINTÚ PIEDRA ROJA BUGLÉ RURIGOTE O Río GUERRA NGABE 
KANKINTÚ PIEDRA ROJA BUGLÉ SUGWAIKOTE 

NGABE 
KANKINTÚ PIEDRA ROJA BUGLÉ TROROBITE 

NGABE 
KANKINTÚ PIEDRA ROJA SERÁ PARTE BUGLÉ TURURY (P) CON MÜNÜNI NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ ALTO LORO 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ ALTO SENIA 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ BALMITO SUICHE 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ BRISA 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CABECERA DE LORO U ORETE NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CANTE BLADIBE 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE CERRO AGUACATE O BUGLÉ CLEBAITE 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CERRO CANGREJO 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CERRO CAÑA 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CERRO CONEJO O ÑODUBIDI 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CERRO GAVILÁN 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CERRO PICANTE 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CERRO PUERCO 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CERRO ROBLE 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE CERRO TIJERA O 

BUGLÉ SURDUBOTO 
NGABE 

KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ CERRO ZORRA O CUDOBIDI 
NGABE SERÁ PARTE KANKINTÚ TOLOTE CON TRINCHERA BUGLÉ 

CRONIGOTE (Pt COMARCAL NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ GAVILAN 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ EL GUABO 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ ENTRADA DE HACHA 

NGABE 
KANKINTÚ TOLOTE BUGLÉ GAVILÁN O MODUBUTO 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADl\1INISTRATIVOS 

NGABE 
KANKINTÚ TOlOTE BUGlÉ GRONIGRETE 

NGABE 
KANKINTÚ TOlOTE BUGlÉ GUORICOTE 

COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE BUGlÉ IYOBOTO O CERRO MAíz 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE BUGlÉ MANDE MANCHIUlA 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE NEGRA ROJA O CERRO 
BUGlÉ VENADO 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE BUGlÉ ÑURUNDE O AGUA DE SALUD 
SERÁ PARTE 

NGABE 
KANKINTÚ TOlOTE PARTE CON 

BUGlÉ TRINCHERA 
ORIENTE (P¿ COMARCAL 

NGABE 
KANKINTÚ TOlOTE BUGlÉ 

NGABE 
KANKINTÚ TOlOTE PIEDRA MANO O PUNTA 

BUGlÉ PIEDRA 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE QUEBRADA ARENA U 
BUGlÉ OMANIGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE QUEBRADA BEJUCO O 
BUGlÉ CORIBODO 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE BUGlÉ QUEBRADA DANDO VUELTA 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE QUEBRADA FLOR O 
BUGlÉ BABARIGUIDETE 

NGABE SERÁ PARTE 

BUGlÉ 
KANKINTÚ TOlOTE CON TRINCHERA 

QUEBRADA HACHA ARRIBA (P) COMARCAL 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE 
BUGlÉ 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE 
QUEBRADA NUEVA O 

BUGlÉ YOMOROBOTO 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE 
BUGlÉ QUEBRADA TIGRE 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE 
QUEBRADA ZAíNO O 

BUGlÉ TIROGUDE 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE 
BUGlÉ Río FLORES 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE 
BUGlÉ SUICHE O QUEBRADA SUICHE 
NGABE KANKINTÚ TOlOTE 
BUGlÉ TOBORIGRETE 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE 
BUGlÉ TOBORIGUETE 

NGABE 
SERÁ PARTE 

KANKINTÚ TOlOTE CON TRINCHERA 
BUGlÉ 

TOlOTE O ÑOKOTOABITE (P) COMARCAL 
NGABE KANKINTÚ TOlOTE 
BUGlÉ 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE 
BUGlÉ U RARA O URARATUBIDI 
NGABE 

KANKINTÚ TOlOTE 
BUGlÉ URIBITO O QUEBRADA HACHA 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGlÉ ANGUATARI 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGlÉ BOCA DE CARACOL 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGlÉ BOSALlTUVITE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGlÉ BRURATE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGlÉ BUENOS AIRES O MURIEBITI 
NGABE KANKINTÚ GUORONI BUGlÉ BUEVITI 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACI( )NAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- AL)MINIS TRA TIVOS 

NGABE 
KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ BUIGOT,E 

NGABE 
KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ 

BUTUVITI 
COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGJ.\R POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ CAGOEN 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI CERRO CABALLO O 
BUGLÉ NODORIGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ CERRO FRIJOLES 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ CERRO MEMBRILLO 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ CERRO PALOMA O UTIBITE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ CLEATE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ COINGOTE O Río BUENO 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ COMUNIDAD CARACOL 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI COMUNIDAD DE KUTE O 
BUGLÉ QUITE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ CORONTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ CREMANTUVITE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ CURATE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ DESEMBOCADURA DE CANOA 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ GUAYACÁN1Pj O KIRERIGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ GUORONIQUIDETE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ IDREBAY 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ JOBOTO 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ JOROMUNDI 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ MEMBRILLO 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ MIGUIOVITI 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ MITRARI 
NGABE KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ MODOTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ MUBUTO 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ MUNUNI 
NGABE KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ MUTARlO MUTARIGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ NURIBOTA 
NGABE KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ ÑUBOY 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ OLABOTA 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ ONANTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI 
BUGLÉ ORORIGOTE (P) 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ QUEBRADA FRIJOLES 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

NGABE 
KANKINTÚ GUORONI QUEBRADA GUANÁBANA O BUGLÉ SORONI 

NGABE 
KANKINTÚ GUORONI QUEBRADA PAVO O 

BUGLÉ IRIBIGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ QUEBRADA SÁBALO 
COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ QUEBRADA TIGRE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ TIBITE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ TOBLATE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ TREN ENTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ TRUITE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ TUBONIQUIDETE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ TUBONTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ TULA O BU RUTE 
NGABE 

KANKINTÚ GUORONI BUGLÉ URINTE 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL ALTO CAÑA 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL BOCA DE Río BALSA 
COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL CABECERA DE Río BALSA 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL CABECERA DE TOLAIDE 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL CERRO HUACA O CRURIBETE NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA CERRO PISTOLA O 
BUGLÉ COMARCAL CRURIBOTA 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL CERRO TIJERA 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA CERRO VISITA FLOR O 
BUGLÉ COMARCAL MILLlDUBITI 
NGÁBE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA SERÁ PARTE BUGLÉ COMARCAL CRONIGOTE (P) CON TOLOTE NGABE 
KANKINTÚ TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL DOLEGA 
r-----NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL GUAYABO 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL GURUNTE NO.2 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA SERÁ PARTE BUGLÉ COMARCAL ORIENTEJPl CON TOLOTE NGABE 
KANKINTÚ TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL LOS SANTOS 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA QUEBRADA ARENA NO.1 O BUGLÉ COMARCAL JUANIGUIDETE 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL QUEBRADA BARRANCO 
NGÁBE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL QUEBRADA BEJUCO NO.2 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL QUEBRADA CATARRO NO.1 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL QUEBRADA CONGO 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

NGABE 
KANKINTÚ TRINCHERA SERÁ PARTE 

BUGLÉ COMARCAL QUEBRADA HACHA ARRIBA (P) CON TOLOTE 
NGABE KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL Río TOLAIDE O MADRIKOTE 

NGABE 
KANKINTÚ 

TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL 

TUNNITUBITI 
COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA SERÁ PARTE 
BUGLÉ COMARCAL TOLOTE O ÑOKOTOABITE (P) CON TOLOTE 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL BAJO NORO 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL BELLA VISTA 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA ES PARTE CON 

BUGLÉ COMARCAL GURUNTE No.1 (P) PIEDRA ROJA 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL LOMA YUCA 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL MADOTE 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL MUNEBIDI 
NGABE 

KANKINTÚ TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL QUEBRADA DIETA O WINBEDA 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL RUIBIDI 

NGABE 
KANKINTÚ 

TRINCHERA SERÁ PARTE 
BUGLÉ COMARCAL QUEBRADA VISTA O CON PIEDRA 

MIGARIDETE (P) ROJA 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL 
NGABE KANKINTÚ 

TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL TRORIGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL ALTO CRUZ 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL ALTO LORO 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL BOLOTUBITI 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL GAVILÁN 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL MARARI 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL MAYO 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL MUNUNIBOTE 
NGABE KANKINTÚ 

TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL OREBIDI 
NGABE KANKINTÚ 

TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL PEDREGAL 
NGABE KANKINTÚ 

TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL TIBRA 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL TRINCHERA 

NGABE 
KANKINTÚ 

TRINCHERA SERÁ PARTE 
BUGLÉ COMARCAL CERRO PUERCO(P) CON MÜNÜNI 

NGABE KANKINTÚ 
TRINCHERA SERÁ PARTE 

BUGLÉ COMARCAL VALLE COMUN (P) CON MÜNÜNI 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL MALUBIDI 
NGABE KANKINTÚ MÜNÜNI 
BUGLÉ SINETI 
NGABE 

KANKINTÚ MÜNÜNI 
BUGLÉ CABALLERO NUTO 
NGABE 

KANKINTÚ MÜNÜNI 
BUGLÉ MIRONES 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Píedra Roja y Tolote. 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

NGABE 
KANKINTÚ MÜNÜNI 

BUGLÉ DIVOTE (P) 
NGABE 

KANKINTÚ MÜNÜNI 
BUGLÉ CERRO BALSA 
NGABE 

KANKINTÚ MÜNÜNI BUGLÉ CERRO LORO 
NGABE 

KANKINTÚ MÜNÜNI 
BUGLÉ MÜNÜNI No.3 
COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO LUGAR POBLADO OBSERVACiÓN 

NGABE SERÁ PARTE 

BUGLÉ 
KANKINTÚ MÜNÜNI CON TRINCHERA 

VALLE COMÚN (P) COMARCAL 
NGABE 

KANKINTÚ MÜNÜNI 
BUGLÉ 

NGABE SERÁ PARTE 

BUGLÉ KANKINTÚ MÜNÜNI CON TRINCHERA 
CERRO PUERCO (P) COMARCAL 

NGABE 
KANKINTÚ MÜNÜNI 

BUGLÉ 
NGABE 

KANKINTÚ MÜNÜNI DEJA DE SER 
BUGLÉ DIVOTE PARTE 

NGABE SERÁ PARTE 

BUGLÉ 
KANKINTÚ MÜNÜNI CON PIEDRA 

TURURY (P) ROJA 
NGABE 

KANKINTÚ MÜNÜNI 
BUGLÉ CUIRAGOTE 

NGABE 
SERÁ PARTE 

BUGLÉ 
KANKINTÚ MÜNÜNI CON PIEDRA 

QUEBRADA NEGRA (P) ROJA 
NGABE 

KANKINTÚ MÜNÜNI 
DEJA DE SER 

BUGLÉ MUNUNI NO.2 O MUNUNIGOTO PARTE 
NGABE KANKINTÚ MÜNÜNI 
BUGLÉ MUNIGOTE 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA DESEMBOCADURA DE 

BUGLÉ COMARCAL MÜNÜNI 
NGABE 

KANKINTÚ 
TRINCHERA 

BUGLÉ COMARCAL PUNTA PIÑA 

En referencia a éste punto el Tribunal Electoral, según Informe No. 068-
DAL-2020 fechado el13 de agosto de 2020. 

"Con relación al numeral 7, en el informe del 
departamento de cartografía de la Dirección Nacional de 
Organización Electoral se indica, que a excepción de la 
creación de los corregimientos de Trinchera comarcal 
que le quita un 22% al corregimientos de Piedra Roja, a 
Tolote un 41% al corregimiento Mününi le quito 26%, en 
el caso de la creación del corregimiento Bucori del 
distrito de Kusapín en donde le quita un 65% de su 
extensión territorial al corregimiento Bahía Azul, pero 
donde no hay población, el resto de las creaciones 
cumplen con este numeral." 

Según el análisis legal de los requisitos que establece la 
Ley 65, para la creación de los nuevos corregimientos 
que contempla el Anteproyecto de Ley 73, es a partir de 
la información compilada en los informes técnicos 
proporcionados por el Departamento de cartografía de la 
Dirección Nacional de Organización Electoral del 
Tribunal Electoral, en este sentido dicho proyecto de Ley 
cumple con la Ley 65. 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 
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Además, según Informe por parte del Tribunal Electoral fechado el 
24 de junio del 2020, analizo los siguientes criterios: 

1. Se cotejo los mapas de los nuevos corregimientos proporcionados 
por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG) y 
mapas Electorales (TE). 

2. Otros de los elementos examinados es la cantidad de electores y 
centros de votación de cada uno de los corregimientos afectados. 

3. Existen otros aspectos que no han sido contemplado en el análisis 
de este proyecto y son los siguientes: Verificación de los enunciados 
de límites de todos los corregimientos solo se verifico los de las 
nuevas jurisdicciones. 

Análisis del Distrito de Kankintú 

En este distrito se están segregando dos nuevos corregimientos y del 
corregimiento de Piedra Roja se reubicaron tres centros de votación por el 
cambio de límites. 

No se encontró del punto de vista electoral ausencia de centros de votación 
en estos nuevos corregimientos, únicamente se planearía una gira en vista de 
las próximas elecciones, para realizar verificaciones de residencia en los lugares 
poblados de los mismos. 

A continuación cuadro en donde se muestran cómo quedaría este distrito en 
base al último cierre del padrón electoral del 31 de diciembre del 2018. 

CENTROS DE VOTACiÓN DE LA MODIFICACIONES DE LíMITES EN EL PROYECTO 73 DEL DIPUTADO 
ARCHIBOLD, SEGÚN DATOS DEL ÚLTIMO PADRÓN ELECTORAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

PROVINCIAlCOMARC DISTRIT 
CORREGIMIENTO 

NOMBRE CENTRO DE ELECTOR 
A O VOTACiÓN ES 

COMARCA NGÁBE- KANKINT ESC. BOCA DE Río 
BUGLÉ ú BISIRA CRICAMOLA 227 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú BISIRA C.E.B.G. BISIRA 1,810 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú BISIRA ESC. TORY 320 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú BISIRA ESC.KENANY 65 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú BISIRA Total Corregimiento 2,422 

COMARCA NGÁBE- KANKINT ESC. BILINGÜE SAN 
BUGLÉ Ú KANKINTÚ AGUSTíN 1,829 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú KANKINTÚ ESC. NUTIVí 802 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú KANKINTÚ ESC. POMANKIARY 92 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú KANKINTÚ ESC. ODOBATE 125 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú KANKINTÚ Total Corregimiento 2,848 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú GWORONI CE MUTARI 316 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ Ú GWORONI C.E.B.G. Río BUENO 291 

" PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 

y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai ; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 

se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 

del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 

Mününi, Piedra Roja y Tolote. 
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COMARCA j\¡ IGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGf \ BE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁB~:
BUGLÉ 

PROVINCIAlCOMARC 
A 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

COMARCA NGÁBE
BUGLÉ 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

DISTRIT 
O 

KANKINT 
Ú 

K ANKINT 

Ú 

KANK¡lNT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

KANKINT 
Ú 

GWORONI 

GWORONI 

GWORONI 

CORREGIMIENTO 

GWORONI 

GWORONI 

GWORONI 

GWORONI 

GWORONI 

MÜNÜNI 

MÜNÜNI 

MÜj\¡'ÜNI 

MÜNÜNI 

MÜNÜNI 

MÜNÜNI 

MÜNÜNI 

MÜNÜNI 

MÜNÜNI 

MÜNÜNI 

PIEDRA ROJA 

PIEDRA ROJA 

PIEDRA ROJA 

TOLOTE 

TOLOTE 

TOLOTE 

TOLOTE 

CALANTE 

CALANTE 

ESC. CURUONTE 

ESC. MUNUNI N° 1 

ESC.GUANÁBANA 

NOMBRE CENTRO DE 
VOTACiÓN 

ESC. GUAYACÁN 

ESC. QUEBRADA TIGRE 

RANCHO CANOA 

ESC. QUEBRADA CARACOL 

Total Corregimiento 

ESC. ODA MIRONI 

C.E.B.G. QUEBRADA MONO 

ESC. SINETI 

ESC. MUNUNI 3 

ESC. CABALLERO NUTO 

ESC. UBAMBITI 

C.E.B.G. PUNTA PIÑA 

ESC. CERRO BALSA 

ESC. DIBOTE 

Total Corregimiento 

CEBGPIEDRA ROJA 

ESC. OMAR TORRIJOS 

Total Corregimiento 

ESC. ZUICHE 

ESC . URRACÁ 

ESC. QDA HACHA 

Total Corregimiento 

ESC. CALANTE 

Total Corregimiento 

984 

276 

140 

ELECTOR 
ES 

193 

84 

313 

90 

2,687 

541 

169 

263 

66 

36 

324 

123 

51 

37 

1,610 

1,849 

176 

2,025 

399 

1,271 

273 

1,943 

1,462 

1,462 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 
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COMARCA NGÁBE- TRINCHERA 
BUGLÉ COMARCAL ESC. VALLE DE COMÚN 41 

COMARCA NGÁBE- KANKINT TRINCHERA 
BUGLÉ Ú COMARCAL C.E. MAYO 706 

COMARCA NGÁBE- KANKINT TRINCHERA 
BUGLÉ Ú COMARCAL ESC. GAVILÁN 152 

COMARCA NGÁBE- KANKINT TRINCHERA 
BUGLÉ Ú COMARCAL ESC. ALTO PEDREGAL 47 

COMARCA NGÁBE- KANKINT TRINCHERA 
BUGLÉ Ú COMARCAL ESC. TIBRÁ 41 

COMARCA NGÁBE- KANKINT TRINCHERA 
BUGLÉ Ú COMARCAL ESC. LA TRINCHERA 880 

COMARCA NGÁBE- KANKINT TRINCHERA 
BUGLÉ Ú COMARCAL ESC. Río BALSA 53 

COMARCA NGÁBE- KANKINT TRINCHERA 
BUGLÉ Ú COMARCAL Total Corregimiento 1,920 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ ú Río CANOA ESC . SIROTE 645 

COMARCA NGÁBE- KANKINT 
BUGLÉ ú Río CANOA Total Corregimiento 645 

TOTAL DE ELECTORES 17,562 

Análisis del Distrito de Kusapin: 

En este distrito se crean 2(dos) nuevos corregimientos que son los 
siguientes: BUCORI y VEGA Y, electoralmente quedaría de esta manera: 

CENTROS DE VOTACiÓN DE LA MODIFICACIONES DE LíMITES EN EL PROYECTO 73 DEL DIPUTADO 
ARCHIBOLD, SEGÚN DATOS DEL ÚLTIMO PADRÓN ELECTORAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

PROVINCIA/COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO CENTRO DE VOTACiÓN 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN KUSAPíN CEB.G. BILINGÜE KUSAPíN 

COMARCA NGABE-
BUGLÉ KUSAPíN KUSAPíN ESC. CAYO PALOMA 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN KUSAPíN ESC . CERRO REDONDO 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN KUSAPíN ESC.GUACAMAYO 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN KUSAPíN ESC. LA ENSENADA 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN KUSAPíN Total Corregimiento 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN BAHíA AZUL CEBG BAHíA AZUL 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN BAHíA AZUL ESC. TOROKI 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN BAHíA AZUL ESC. PLAYA VERDE 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN BAHíA AZUL Total Corregimiento 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN Río CHIRIQuí CEBG Río CHIRIQuí 

COMARCA NGÁBE-
BUGLÉ KUSAPíN Río CHIRIQuí ESC. BUROTE 

1,795 

351 

128 

133 

53 

2,460 

1,133 

166 

83 

1,382 

1,024 

310 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú ; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 

Mününi, Piedra Roja y Tolote. 
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COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN Río CHIRIClUí ESC. SOCA DE Río GRANDE 77 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN Río CHIRIOuí ESC. Río CEDRO 92 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN Río CHIRIQuí Total Corregimiento 1,503 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN TOSOSE CESG TOSOSE 1.020 

COMARCA NGÁBE-
SUGLÉ KUSAPíN TOSOSE ESC. PUESLO NUEVO 77 

COMARCA NGÁSE- ESC_ TELESÁSICA Río 
SUGLÉ KUSAPíN TOSOSE CAÑA 547 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN TOSOSE ESC. PLAYA LORENZO Na 1 242 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN TOSOSE ESC. PUNTA NíSPERO 235 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN TOSOSE ESC. PUNTA ESCONDIDA 198 

COMARCA NGÁBE-
SUGLÉ KUSAPíN TOSOSE Total Corregimiento 2,319 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN CAÑAVERAL ESC. CAÑAVERAL 949 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN CAÑAVERAL ESC. Río VIENTO 294 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN CAÑAVERAL ESC. DOSORI 328 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN CAÑAVERAL ESC. QUESRADA ESSEY 148 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN CAÑAVERAL ESC. SIROTE 120 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN CAÑAVERAL Total Corregimiento 1,839 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN SUCORI ESC. PLAYA LORENZO 527 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN SUCORI ESC. MANUEL APARICIO 263 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN SUCORI ESC_ SUCORI 501 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN SUCORI ESC. PLAYA HERMOSA 65 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN SUCORI ESC. SUENA VISTA 61 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN SUCORI ESC. DE MONTE VIRGEN 162 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN SUCORI Total Corregimiento 1,579 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN VEGAY ESC. VERACRUZ O VEGA Y 489 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN VEGAY ESC. KULLY 139 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN VEGAY ESC. CERRO SANTO 176 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN VEGAY ESC. CERRO DE LA CRUZ 183 

COMARCA NGÁSE-
SUGLÉ KUSAPíN VEGAY Total Corregimiento 987 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vega y, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 
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COMARCA NGABE
BUGLÉ Total De Distrito 

Análisis del distrito de Jirondai 

12,069 

En este distrito se crean 2(dos) nuevos corregimientos que son los 
siguientes: DA IRA Y BERI, electoralmente quedaría de esta manera: 

CENTROS DE VOTACiÓN DE LA MODIFICACIONES DE LíMITES EN EL PROYECTO 73 DEL DIPUTADO ARCHIBOLD, SEGÚN DATOS DEL 
ÚLTIMO PADRÓN ELECTORAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

PROVINCIA/COMARCA DISTRITO CORREGIMIENTO CENTRO DE VOTACiÓN 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI ESC. ORIENTE 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI C.E. ALTO DEL VALLE 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI ESC. CHIRIQuí MALI 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI C.E.B.G. BILINGÜE PUEBLO NUEVO 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI ESC. EL GUARUMITO 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI ESC. LA SABANA 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI ESC. LA LOMA 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI ESC. VALLE ABAJO 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI ESC. WARI 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI ESC. PALMITO 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BURI Total Corregimiento 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI GWARIBIARA ESC. CERRO ÑEQUE 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI GWARIBIARA RANCHO SAN FELlX 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI GWARIBIARA ESC. DUDORI 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI GWARIBIARA ESC. GUARIVIARA 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI GWARIBIARA C.E. CHALlTRE 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI GWARIBIARA ESC. DRURI 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI GWARIBIARA C.E. CAÑO SUCIO 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI GWARIBIARA ESC. DRIGARI 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI GWARIBIARA Total Corregimiento 

COMARCANGAB&BUGLÉ JIRONDAI TU GWAI ESC. FILO VERDE 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI TU GWAI ESC. BILINGÜE NORTEÑO 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI TU GWAI ESC. LOS SANTOS 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI TU GWAI Total Corregimiento 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI MANCREEK C.E.B.G. PUEBLO MESA 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI MANCREEK ESC. MAN CREEK 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI MANCREEK C.E.B.G. BARRANQUILLA 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI MANCREEK ESC. BAHíA LA BALLENA 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI MANCREEK ESC. MONTE LIRIO 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI MANCREEK Total Corregimiento 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI SAMBOA C.E.B.G. BILINGÜE COCLESITO 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI SAMBOA ESC. QDA CAYUCO 

PROVINCIA/COMARCA CORREGIMIENTO CENTRO DE VOTACiÓN 

" PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú . Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 

604 

153 

384 

1,035 

222 

125 

79 

212 

95 

56 

2,965 

286 

235 

323 

710 

232 

242 

215 

107 

2,350 

625 

687 

265 

1,577 

739 

920 

462 

238 

68 

2,427 

1,337 

731 
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DISTRITO 

COMARCA NG.ABE-BUGLÉ JIRONDAI SAMBOA ESC. MINA ZORRA 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI SAMBOA ESC. TOBORI 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI SAMBOA Total Corregimiento 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI DAIRA ESC. BOCA DE GUARIVIARA 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI DAIRA ESC. MANANTI 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI DAIRA ESC. CENTRO DAIRA N°2 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI DAIRA ESC. ODA VENADO 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI DAIRA ESC. EL GUABAL 

Total Corregimiento 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BERI ESC. DOS BOCAS 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BERI ESC. CILlCO CREEK 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BERI ESC. BAJO EL CEDRO ARRIBA 

COMARCA NGABE-BUGLÉ JIRONDAI BERI ESC. SANTA MARTA 

Total Corregimiento 

COMARCA NGABE-BUGLÉ Total De Distrito 

IV INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISiÓN 

Adjunto se encuentran Informes presentados por Tribunal Electoral, Instituto 
Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística y Censo, Ministerio de 
Economía y Finanzas, cartas y demás documentos que hacen sustento al presente 
Informe de Estudio del Proyecto de Ley No. 73. 

Se concluye en recomendar a los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional 
sobre el "PROYECTO DE LEY No. 73"Por medio del cual se crean los 
Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi y Rio 
Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al 
Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, segregado del Corregimiento 
de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes 
al Distrito de Jirondai; se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del 
Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se 
modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, Mününi, Piedra Roja y Tolote. 
lo siguiente: 

Por parte del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia": 

• La recomendación es hacia las autoridades responsables de la 
Administración Pública de los distritos y corregimientos actualmente 
modificados en revisar la ejecución de los planes de Manejo y Ordenamiento 
Territorial vigentes y actualizados dentro de la Comarca Ngabé Buglé con el 
objetivo de ejecutar las estrategias aprobadas para la ordenación del 
territorio tomando en cuenta todas las variables necesarias para un desarrollo 
sustentable. 

Por Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 
República de Panamá: 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; Y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú. Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 

Mününi, Piedra Roja y Tolote. 

696 

144 

2,908 

177 

381 

218 

738 

248 

1,762 

648 

423 

45 

208 

1,324 

15,313 



COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LÍMITES POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

• De aprobarse el Anteproyecto de Ley No 73, se modificará la base de datos 
de los lugares poblados y se asignarán los códigos de acuerdo con los 
corregimientos respectivos. 

Por parte del Tribunal Electoral: 

• Según Análisis del Distrito de Kankintú en este distrito se están segregando 
dos nuevos corregimientos y del corregimiento de Piedra Roja se reubicaron 
tres centros de votación por el cambio de límites. No se encontró del punto 
de vista electoral ausencia de centros de votación en estos nuevos 
corregimientos, únicamente se planearía una gira en vista de las próximas 
elecciones, para realizar verificaciones de residencia en los lugares poblados 
de los mismos. 

• Observando este Proyecto no se tenemos ningún tipo de objeciones. 

Panamá, 8 de octubre de 2020. 

MINISTERIO DE GOBIERNO 
Presidente de la CNLPA 

INSTITUTO NAC NAL DE ESTADISTICA 
Y CENSO de I ONTRALORíA GENERAL 
de la REPÚ ICA 

MINISTERIO DE 
ECONOMíA Y 
FINANZAS 

"PROYECTO DE LEY No. 73 "Por medio del cual se crean los Corregimientos de Trinchera Comarcal. Segregado del Corregimiento Mününi 
y Rio Canoa, segregado del Corregimiento de Piedra Roja ambos pertenecientes al Distrito Kankintú; se crean los Corregimientos de Beri, 
segregado del Corregimiento de Tuwai; y Daira, segregado del Corregimiento de Mancreek ambos pertenecientes al Distrito de Jirondai; 
se crea los Corregimientos de Vegay, segregado del Corregimiento de Río Chiriquí; y Bucori segregado del Corregimiento de Bahía Azul, 
del Distrito de Kusapin y Bisira Corregimiento del Distrito de Kankintú . Además se modifican los límites de los corregimientos: Gworoni, 
Mününi, Piedra Roja y Tolote. 



Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 12 de noviembre de 2020. 
05-040-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley No. 73, Que crea los corregimientos Trinchera 
Comarcal, segregado del corregimiento Mününi, y Río Canoa, segregado del 
corregimiento Piedra Roja, en el distrito de Kankintú; los corregimientos Beri, 
segregado del corregimiento Tu Gwai y Oaira, segregado del corregimiento 
Man Creek, en el distrito de Jirondai, y los corregimientos Vegay, segregado 
del corregimiento Río Chiriquí y Bucori, segregado del corregimiento Bahía 
Azul, en el distrito de Kusapin, por cuanto al hacer el análisis de su contenido, 
hemos encontrado razones de inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que 
el mismo sea objetado en su conjunto. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: 
/zr 



INFORME DE OBJECIÓN EN SU CONJUNTO 
AL PROYECTO DE LEY 73 DE 2019 

En ej ercicio de las facultades conferidas por el artÍCulo 169 y el numeral 6 del artículo 183 
de la Constitución Política de la República, se procede a presentar formal objeción en su 
conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, al Proyecto de Ley 73, Que 
crea los corregimientos Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento Mününi, y 
Río Canoa, segregado del corregimiento Piedra Roja, en el distrito de Kankintú; los 
corregimientos Beri, segregado del corregimiento Tu Gwai y Daira, segregado del 
corregimiento Man Creek, en el distrito de Jirondai, y los corregimientos Vegay, 
segregado del corregimiento Río Chiriquí y Bucori, segregado del corregimiento Bahía 
Azul, en el distrito de Kusapin. 

La iniciativa fue propuesta el 22 de agosto de 2019, por el diputado Leopoldo Archibold ante 
el Pleno de la Asamblea Nacional. Fue registrado como Anteproyecto de Ley 147 y prohijado 
por la Comisión de Asuntos Indígenas e129 de agosto de 2019, quedando con su numeración 
actual de Proyecto de Ley. En los antecedentes que forman parte del expediente legislativo, 
se registra la reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas llevada a cabo el 22 de abril de 
2020, en la que, en su calidad de proponente del proyecto, participó el diputado Leopoldo 
Archibold, quien hizo uso de la palabra para explicar su importancia. Después de la lectura 
de la exposición de motivos del proyecto, el diputado presidente ofreció el uso de la palabra 
a los diputados presentes, siendo luego aprobado por unanimidad. Posteriormente, recibió 
segundo debate el 19 de agosto de 2020 y el tercero el 20 de agosto siguiente. Fue recibido 
por el Órgano Ejecutivo para su sanción el 1 de octubre de 2020. 

La iniciativa bajo examen propone la creación de seis nuevos corregimientos en tres distritos 
de la comarca Ngábe-Buglé, con la finalidad promover su desarrollo educativo, cultural y 
económico, convirtiéndolos en polos de desarrollo para el bienestar y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población que se mantiene en condiciones de pobreza, al igual que 
facilitar al Estado panameño el establecimiento de todos los servicios públicos cerca de estos 
ciudadanos. 

Es importante destacar, que usualmente los Proyectos de Ley sobre la división política del 
territorio nacional son tramitados en primer debate por la Comisión de Asuntos Municipales tal 
como lo dispone el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (artículo 
66), con excepción de la legislación para la creación o modificación de las comarcas, cuyo trámite 
corresponde a la Comisión de Asuntos Indígenas, de acuerdo con el numeral 1 del artÍCulo 63 del 
mencionado reglamento. Por ello, luego de recibido el Proyecto de Ley y como resultado del 
análisis a las opiniones recibidas por el Ministerio de Economía y Finanzas; el Viceministerio de 
Asuntos Indígenas y la Comisión Nacional sobre Límites Políticos Administrativo del Ministerio 
de Gobierno; la Contraloría General de la República; el Tribunal Electoral y el Instituto 
Geográfico Tornrny Guardia, durante el periodo que la Constitución Política concede al Ejecutivo 
para su examen, surgen severos reparos que hacen de la presente iniciativa inconveniente e 
inexequible, en su conjunto. 

A. De la objeción de inconveniencia en su conjunto, al Proyecto de Ley 73 de 2019 

Conforme se desprende de la lectura del artículo 1 del Proyecto de Ley que nos ocupa, su 
propósito es la creación de los corregimientos Trinchera Comarcal y Río Canoa, en el distrito 
de Kankintú; Beri y Daira en el distrito de Jirondai; y Vagay y Bucori, en el distrito de 
Kusapín; a la vez se detallan las comunidades y lugares que estarán incluidos dentro de esas 
nuevas circunscripciones territoriales. 

Es preciso señalar, que en el Proyecto de Ley en estudio se señala que las elecciones de los 
representantes de los nuevos corregimientos se harán de acuerdo con las disposiciones de la 
legislación electoral, por lo que Tribunal quedará obligado a llevar a cabo una reorganización 
integral del padrón electoral de la Comarca Ngábe Buglé. Igualmente, los actuales 



representantes de los corregimientos a segregar continuarán ejerciendo sus funciones hasta 
que se realice la elección y designación de los funcionarios correspondientes a las nuevas 
divisiones político-administrativas. 

En relación con lo antes dicho, debo destacar, que el régimen de propiedad de las tierras que 
impera en la comarca Ngabe Buglé y sus áreas anexas es el de la propiedad colectiva, con el 
objeto de lograr el bienestar cultural, económico y social de su población; por tanto, se 
prohíbe la apropiación privada y la enajenación de dichas tierras a cualquier título, razón por 
la cual los modos de transmisión, adquisición y modalidades de uso y goce de la propiedad, 
se realizan conforme a las normas y las prácticas colectivas de su pueblo. 

Con respecto a las formas de administración territorial que imperan en la comarca Ngabe 
Buglé, tenemos las siguientes estructuras: 

l . Un régimen administrativo conformado por autoridades oficiales como un 
gobernador comarcal, de libre nombramiento y remoción del Órgano Ejecutivo; los 
alcaldes comarcales y los representantes de corregimientos, elegidos mediante 
votación popular directa. 

2. Un régimen compuesto por organismos tradicionales, tales como el Congreso 
General, los Congresos Regionales y Locales, y las autoridades tradicionales, 
representadas por el cacique general, los caciques regionales y locales; además de los 
jefes inmediatos y los voceros de las comunidades. 

En relación con los organismos tradicionales, el artÍCulo 17 de la Ley 10 de 1997 establece 
que el Estado reconoce la existencia del Congreso General de la Comarca como máximo 
organismo de expresión y decisión étnica y cultural del pueblo Ngabe Buglé y, además, 
reconoce la existencia de los congresos regionales y locales, por lo que las decisiones y 
resoluciones emanadas de estos son de obligatorio acatamiento para todos los ciudadanos 
panameños y deberán ajustarse a los principios constitucionales y legales. 

En este sentido, el numeral 5 del artículo 57 del Decreto Ejecutivo No.194 de 25 de agosto 
de 1999, Que adopta la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca N gabe Buglé, dispone 
lo siguiente: 

Artículo 57. Son atribuciones del Congreso General Ngabe Buglé: 
1. . . . 
5. Aprobar o desaprobar todos los proyectos nacionales e internacionales y planes 

de trabajo para el logro de los objetivos de la Comarca. 

De la norma reglamentaria citada, se desprende que, para la toma de decisiones relativas a a 
estos proyectos, se deberá contar con la opinión favorable del pleno del Congreso General y 
del Congreso Regional de la comarca, con la concurrencia del quorum reglamentario, para 
que las decisiones tengan validez jurídica. De igual manera, para su aprobación se deberá 
contar con el concepto favorable del cacique general y de los caciques regionales. Las 
decisiones que se adopten serán emitida a través de una resolución debidamente motivada, 
que podrá ser recurrible por los que se consideren afectados, recurriendo para ello a al 
procedimiento establecido en su Carta Orgánica. 

En este contexto, considero importante destacar que mediante la Ley 37 de 2016, se 
estableció como norma obligatoria para las comarcas, áreas anexas, tierras colectivas y tierras 
ancestrales, la obligación de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado cuando 
se trate de medidas legislativas y/o administrativas que afecten derechos colectivos; 
entendiendo como tales las tierras, territorios, recursos, modo de vida y cultura. En este caso, 
debió cumplirse el proceso de consentimiento sobre una medida legislativa que afectará 
directamente a la población, todo lo cual debió igualmente transmitirse directamente a la 
población, recurriendo al uso de la lengua nativa y el español, con lo que se garantizaría que 
la comunicación cumpliera la misión de informar debidamente y de manera comprensible, a 
los habitantes de las áreas o circunscripción territorial afectadas con la medida legislativa 
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propuesta. Esta consulta, debió ser ejercida a través de las instituciones y de los mecanismos 
tradicionales e instancias representativas a nivel local, comarcal y regional. 

Con respecto a las normas para la creación y organización territorial que fija la Ley 65 de 
2015, reglamentada por el Decreto Ejecutivo NO.144 de 9 de diciembre de 2016, no puede 
perderse de vista que la Comisión Nacional sobre Límites Políticos Administrativos, creada 
por este cuerpo legal y presidida por el Ministerio de Gobierno, constituye el ente que verifica 
que en la creación de nuevas unidades político-administrativas en el territorio nacional, se 
cumpla con los requisitos que establece la Ley. 

En este orden de ideas, se observa que la citada Comisión tiene entre sus facultades la de 
revisar los anteproyectos y proyectos de Ley relacionados con la división política del 
territorio nacional, para lo cual, deberá emitir un estudio técnico que será entregado al 
ministro de Gobierno, como su coordinador general, para que, a su vez, sea remitido a la 
Asamblea Nacional con el respectivo proyecto de creación de las nuevas circunscripciones 
políticas-administrativas. Para ello, igualmente se requerirá el informe socioeconómico y 
financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de determinar la viabilidad 
presupuestaria y la conveniencia de la nueva división territorial. 

Entre los requisitos formales para la creación de nuevos corregimientos mediante ley, lo 
cuales aparecen recogidos en el artículo 16 de la Ley 65 de 2015, queremos destacar los 
descritos de manera particular en sus numerales 4, 5 Y 6, que transcribimos de forma literal 
así: 

Artículo 16. Son requisitos para la creación de corregimientos: 
l. ... 
4. La propuesta de creación del nuevo corregimiento deberá estar firmada, por lo 

menos, por el 10% de los ciudadanos del futuro corregimiento. Las firmas serán 
recopiladas mediante consulta popular in situ, convocada por el alcalde o por el 
concejo municipal, en los lugares poblados que conformarán la nueva 
circunscripción política. 

5. Un informe socio económico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas. 
6. Un informe del estudio técnico realizado por la Comisión Nacional sobre Límites 

Político-Administrativos, el cual deberá contener, además de la valoración técnica 
de los requisitos anteriormente señalados, el mapa de la nueva circunscripción y 
de la porción territorial de la que se segregó, con su respectiva descripción de 
límites, la conveniencia social y la identificación del área de desarrollo. 

7 ... 

En relación con lo antes expuesto, igualmente pertinente traer a colación lo señalado por el 
Viceministerio de Asuntos Indígenas, a través de nota s/n de 8 de octubre de 2020, con 
respecto a las omisiones observadas en el trámite seguido por la Asamblea Nacional para la 
creación de estos nuevos corregimientos: 

l. No se convocó a la Comisión Nacional sobre Límites Políticos Administrativos para 
el análisis del proyecto de Ley 73 de 2019. 

2. La Comisión no fue al campo a verificar los límites, por lo que los moradores no 
conocen los límites de los nuevos corregimientos, y tampoco fueron consultados. 

3. No existe o no se conoce el informe económico y financiero del Ministerio de Economía y 
Finanzas, sobre el proyecto y tampoco esta entidad fue a la inspección de campo. 

4. No hubo una convocatoria a tiempo y en la gira no acudieron las autoridades 
tradicionales, ni estuvieron representadas la mayoría de las autoridades involucradas. 

En esta nota, igualmente se indica que estas omisiones fueron comunicados a la Asamblea 
Nacional el 12 de agosto de 2020, mediante la nota VMAI-653, dirigida a la presidenta de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, es decir, antes que el Proyecto de Ley recibiera su segundo 
debate el 19 de agosto. 
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En mi opinión, este Proyecto de Leyes inconveniente, en su conjunto, porque solo se ciñe al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 65 de 2015, sin tomar en consideración 
que las comarcas indígenas constituyen divisiones políticas sujetas a regímenes especiales, 
con organismos de dirección y decisión política que deben ser respetados y que gozan de la 
tutela de la Constitución Política, tal como lo instituye su artículo 127. 

Por otra parte, resulta fácil advertir en los antecedentes que forman parte del expediente 
legislativo, que en el mes de marzo de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas elaboró 
un informe socioeconómico, que solo constituye una parte del informe económico y 
financiero que ordena la Ley 65 de 2015, mismo que fue presentado a la Comisión de Asuntos 
Indígenas el 12 de octubre pasado. Sobre este informe y la ausencia del componente 
financiero requerido para la viabilidad del Proyecto de Ley 73 se pronunció la Comisión 
Nacional sobre Límites Políticos Administrativos, mediante la nota 
MG/CNLPA1N0.05012020 de 29 de octubre, cuya parte pertinente es del siguiente tenor: 

" ... sobre el proyecto de Ley No. 73, en el que nos solicita informarle si el Ministerio 
de Economía y Finanzas entregó estudio Socioeconómico y Financiero, le 
informamos que el MEF en este periodo se ha limitado a entregar informe 
Socioeconómico y Financiero, pero no la viabilidad financiera ... " 

En la parte final del informe socioeconómico antes señalado, aparece el apartado IV. 
Consideraciones Finales, que contiene un resumen de las principales observaciones que, en 
mi opinión, debieron ser atendidas por parte de la Comisión Nacional sobre Límites Políticos 
Administrativos y también por el legislador, al momento de determinar la viabilidad de este 
Proyecto de Ley. En la parte que interesa a esta objeción, dicho documento dice así: 

"Con la entrega de este informe, basado principalmente en información censal de 
2010 de los siete corregimientos a segmentar para crear seis nuevos en la Comarca 
Ngiibe Buglé, según propone el Proyecto de Ley 73, se cumple con aportar insumos 
que puedan ser utilizados en las consultas que la Comisión Nacional de Límites 
Políticos-Administrativos realice al examinar su viabilidad. 

No obstante, luego de la revisión y análisis de información, surgen las siguientes 
consideraciones: 
• El informe demográfico y socioeconómico se ha elaborado con base en 

resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010. Esto implica 
que subyace un desfase en el tiempo de la información respecto a la fecha actual, 
prácticamente diez años de diferencia. 

• El desfase también abarca la división política-administrativa, por cuanto en este 
sentido ha habido modificaciones en los últimos años, incluida la Comarca 
Ngiibe Buglé. De ahí que el informe ha tenido que limitarse en términos de la 
desagregación geográfica de la información. 

• No todos los lugares poblados o comunidades que indica el Proyecto de Ley 73, 
que conformarían los corregimientos nuevos, pueden ser ubicados en la lista de 
lugares poblados de los corregimientos a segmentar, según la clasificación del 
Censo de 2010, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la 
Contraloría General de la República. Probablemente, porque ya no existan, se 
hayan anexado a otro corregimiento o hayan cambiado de nombre o sea una 
nueva comunidad. 

• El informe se ha elaborado únicamente con base en estadísticas oficiales 
publicadas. No se contó con los mapas de las áreas ni con información levantada 
en campo. 

• Para la elaboración de informe, tampoco se encontró en el Proyecto de Ley 73, 
información sobre impactos efectivos en el bienestar de la población de los 
corregimientos a crear y los corregimientos a segregar, así como posibles fitentes 
propias de financiamiento . 

• 
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Salvo mejor criterio en contrario, la omlSlOn del componente financiero en el informe 
presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, deja pendiente de cumplimiento la 
formalización de uno de los requisitos que ordena la Ley 65 de 2015, y que reviste un aspecto 
fundamental, porque la creación de seis nuevas circunscripciones territoriales implica la 
asignación de recursos para cubrir los costos operativos y de inversión que estos representan. 

Es una realidad, que en nuestro país gran parte de los recursos financieros utilizados por los 
municipios y, en consecuencia, por los corregimientos que los integran, consisten en subsidios 
económicos provenientes del presupuesto del Gobierno Central, por lo que se deberá contar con 
las partidas presupuestarias necesarias para afrontar gastos como la compra o alquiler de terrenos, 
infraestructuras, mobiliarios urbanos, pagos de los servicios públicos y emolumentos a favor de 
las autoridades correspondientes, personal administrativo, dietas u otros gastos. 

Por lo anterior, cualquiera propuesta relativa a la división territorial del país, sobre todo en las 
áreas comarcales, deberá responder a una programación sistemática y coordinada con los planes 
nacionales de desarrollo del país. El Proyecto de Ley 73 de 2019, es inconveniente, en su 
conjunto, porque su proceso de aprobación en el Órgano Legislativo se produjo en ausencia de 
datos actualizados que se correspondan con la realidad de esas poblaciones y porque el informe 
socio económico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, en mi criterio, no solo es 
desfavorable, sino que también incompleto. 

Finalmente cabe advertir con respecto al estudio técnico realizado por la Comisión Nacional 
sobre Límites Político-Administrativos, que el mismo tiene fecha 8 de octubre de 2020, pero 
no fue presentado a la Comisión de Asuntos Indígenas hasta el 12 de octubre de 2020; sin 
embargo, el Proyecto de Ley 73, fue discutido y votado en primer debate el 27 de abril, en 
segundo el 19 de agosto y, en tercero, el 20 de agosto, es decir, con prescindencia absoluta 
de dicho estudio técnico, cuya presentación, como ya hemos visto, constituye un requisito 
esencial, exigido por nuestro ordenamiento jurídico cuando se trate de la creación de nuevas 
divisiones políticas-administrativas en el país. Con respecto a este punto, tampoco puede 
ignorarse que el Decreto Ejecutivo No.344 de 9 de diciembre de 2016, que reglamenta la Ley 
65 de 22 de octubre de 2015, desarrollando normas para la creación y organización territorial 
del Estado panameño, contiene un Título II sobre Procedimientos, que en su Capítulo I, 
denominado Creación de Nuevas Unidades Político-Administrativas, compuesto por los 
artículos que van del 12 al 17, debe ser objeto de atención en cada oportunidad que se 
proponga la creación de nuevas unidades territoriales. 

Para efectos de este examen, estimo necesario acudir a la transcripción de los artículos 13, 
14, 15 y 16 del referido decreto ejecutivo, así: 

Artículo 13. Para la creación de provincias, distritos y corregimientos, así como para 
cualquier otra forma de división política del territorio nacional, la Comisión de 
Asuntos Municipales o de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, deberán 
remitir a la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, el proyecto 
de Ley sobre creación de la nueva circunscripción territorial, el cual deberá estar 
acompañado del informe socio económico y financiero del Ministerio de 
Economía y Finanzas y una constancia de las autoridades correspondientes de 
acuerdo a la Ley 65 de 2015, indicando que se llevó a cabo la consulta popular sobre 
la creación de la nueva circunscripción territorial, así como el resultado de dicha 
consulta. 

Artículo 14. Una vez recibido el proyecto de Ley que crea la nueva circunscripción 
territorial, junto con los informes y constancias que indica la Ley 65 de 2015 y el 
presente reglamento, la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos 
procederá a revisarlo y realizar inspecciones directas en el terreno y consultas a las 
autoridades locales y a los moradores. 
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Artículo 15. Revisado el proyecto de Ley, así como los documentos remitidos por la 
Comisión de Asuntos Municipales o de Asuntos Indígenas, la Comisión Nacional 
sobre Límites Político-Administrativos elaborará un Informe técnico que le será 
entregado al Ministro de Gobierno como coordinador general de la Comisión, para 
que sea enviado a la Asamblea Nacional con el proyecto de creación. El informe 
contendrá la valoración técnica de los requisitos señalados en los artículos 10, 13 Y 
16 de la Ley 65 de 2015, el mapa de la nueva circunscripción y de la porción territorial 
de la que se segregó, con su respectiva descripción de límites, la conveniencia social 
y la identificación del área de desarrollo. 

Artículo 16. El requisito de un informe socioeconómico y financiero por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas, al que se refiere la Ley 65 de 2015, tiene como 
propósito determinar la viabilidad presupuestaria y conveniencia de la creación 
de la nueva división político-administrativa. 

De la lectura a los antecedentes legislativos del Proyecto de Ley 73, se colige con facilidad 
que el estudio técnico de la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, por 
una parte, está incompleto puesto que no contiene la valoración técnica del informe 
socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas, y que también le hace falta la 
viabilidad financiera. Por otra parte, este estudio técnico fue remitido a la Asamblea Nacional 
mucho tiempo después de haberse aprobado en tercer debate este Proyecto de Ley, y no en 
conjunto con aquel como dispone la norma, lo que viene a constituirse en un vicio de carácter 
adjetivo, que por ser insubsanable viene a comprometer la validez de la futura ley, haciéndola 
inconveniente en su conjunto. 

Esta exigencia proviene del artículo 15 de la Ley 65 de 2015, tal como se observa en la parte 
resaltada de su texto, que se transcribe a continuación, así: 

Artículo 15. La creación de corregimientos se realizará mediante ley. La iniciativa 
contendrá la descripción del territorio que comprende el corregimiento, sus límites, 
la designación de la cabecera y la demostración de la garantía de cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo siguiente, acompañada del estudio técnico que 
realice la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos. 

En resumen, el estudio técnico y la concreción de los requisitos establecidos en los artículos 
10, 13 y 16 de la Ley 65 de 2015, constituyen un paso previo e indispensable para la 
formación de toda ley cuyo objeto sea la división política del territorio del Estado panameño. 

B. De la objeción de inexequibilidad en su conjunto, al Proyecto de Ley 73 de 2019 

1. Normas constitucionales que se estiman infringidas: artículo 5, el numeral 1 del 
artículo 163 y el artículo 277, cuya transcripción literal es como sigue a continuación: 

Artículo 5. El territorio del Estado panameño se divide 
políticamente en Provincias, éstas a su vez en Distritos y los 
Distritos en Corregimientos. 

La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para 
sujetarlas a regímenes especiales o por razones de conveniencia 
administrativa o de servicio público. 

Artículo 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. 
2 .... 

Artículo 277. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado 
de acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún 
crédito a un objeto no previsto en el respectivo Presupuesto. 
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2. El Proyecto de Ley 73 infringe los artículos 5 y 163 de la Constitución Política, en 
la forma, en concepto de violación directa por comisión 

Al darle el trámite al Proyecto de Ley 73 , sin contar previamente con el informe 
socioeconómico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas y con el estudio técnico 
de la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos que ordena la Ley 65 de 
2015, la Asamblea Nacional, incurrió en la infracción de las normas constitucionales citadas, 
al desconocer el mandato de una ley preexistente a la que la Constitución Política, en el 
párrafo segundo del artículo 5, dota de la fuerza necesaria para servir de instrumento 
normativo para la creación de las divisiones políticas del territorio del Estado panameño. Por 
tal razón, también resulta visible la infracción de la norma constitucional que le prohíbe a ese 
Órgano del Estado expedir leyes que contraríen su texto o su espíritu. 

Por otra parte, en lo que respecta particularmente al estudio técnico realizado por la Comisión 
Nacional sobre Límites Político-Administrativos, según se tiene de la lectura de los 
antecedentes que forman parte del expediente legislativo, el mismo está fechado el 8 de 
octubre de 2020, sin embargo, el mismo no fue presentado a la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Asamblea Nacional sino hasta el 12 de octubre de 2020, cuando el Proyecto 
de Ley 73 ya había sido discutido y votado en tres debates, entre el 27 de abril y el 20 de 
agosto de este año. 

Como ya se ha expuesto, tanto la presentación del informe socioeconómico y financiero del 
Ministerio de Economía y Finanzas como del estudio técnico de la Comisión Nacional sobre 
Límites Político-Administrativos, según lo mandata la Ley 65 de 2015, era esencial para la 
formación del Proyecto 73 como ley de la República, por lo que el legislador, al deliberar y 
votar sobre su contenido dispositivo, sin contar con esta información, infringió en concepto 
de violación directa, la prohibición establecida en el numeral 1 del artículo 163 de la 
Constitución Política. 

3. El Proyecto de Ley 73 infringe el artículo 277 de la Constitución Política, en el fondo, 
en concepto de violación directa por omisión 

Como se señaló en el apartado que plantea la inconveniencia, en su conjunto, de este Proyecto 
de Ley, el Ministerio de Economía y Finanzas elaboró en el mes de marzo de 2020 un informe 
socioeconómico, que solo constituye parte del informe económico y financiero que ordena 
la Ley 65 de 2015 Y que fue presentado a la Comisión de Asuntos Indígenas el 12 de octubre 
de 2020. Sobre este informe y la ausencia de su componente financiero, se pronunció la 
Comisión Nacional sobre Límites Políticos Administrativos, mediante Nota 
MG/CNLPAIN0.050/2020 de 29 de octubre, indicando en este sentido que el Ministerio de 
Economía y Finanzas no había entregado la viabilidad financiera del Proyecto de Ley 73 de 
2019. El texto de dicha nota, que se transcribe en la parte pertinente, dice así: 

" ... sobre el proyecto de Ley No. 73, en el que nos solicita informarle si el Ministerio 
de Economía y Finanzas entregó estudio Socioeconómico y Financiero, le 
informamos que el MEF en este periodo se ha limitado a entregar informe 
Socioeconómico y Financiero, pero no la viabilidad financiera ... " 

Al examinar el informe del estudio técnico al que ya me he venido refiriendo, el cual fue 
presentado a la Comisión de Asuntos Indígenas el 12 de octubre de 2020, o sea, luego de 
veintitrés días después de haberse aprobado este Proyecto de Ley en tercer debate por la 
Asamblea Nacional, puede observarse que dicho documento no aparece firmado por el 
representante del Ministerio de Economía y Finanzas, quien funge como miembro integrante 
de la Comisión Nacional sobre Límites Políticos-Administrativos. Ello sugiere que, tomando 
en cuenta lo señalado por la Comisión en la nota que encabeza esta objeción, no existe una 
manifestación de conformidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto 
este Proyecto de Ley y, por tanto, en lo que se refiere a su viabilidad financiera. 
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Aunado a lo anterior, según ya ha quedado dicho previamente, la ausencia del componente 
financiero en el informe presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, hace patente 
la omisión de uno de los requisitos que ordena la Ley 65 de 2015, lo cual es fundamental, 
porque la creación de seis nuevos corregimientos en la Comarca Ngabe Buglé, lleva consigo 
la asignación de recursos para su funcionamiento y para la realización de inversiones. 

Sobre este aspecto, vale la pena destacar que en la actualidad los distritos de Kankintú, 
Jirondai y Kusapín en la Comarca Ngabe Buglé, figuran entre los sesenta y tres municipios 
que reciben un subsidio anual de funcionamiento para sus gastos operativos por parte del 
Gobierno Central, los cuales suman un total de B/. 1,114,695.00 1

• Estos montos incluyen la 
dotación presupuestaria para el funcionamiento de las Juntas Comunales y los Jueces de Paz 
en los corregimientos existentes, lo cual vendría a incrementarse significativamente con la 
creación de los corregimientos Trinchera Comarcal, Río Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, 
que el Proyecto de Ley 73 pretende crear. 

Sobre la base de los argumentos expuestos en los párrafos que anteceden, debo concluir que 
el legislador ha infringido el artículo 277 de la Constitución Política, en concepto de violación 
directa, al darle curso y trámite a este Proyecto de Ley, hasta aprobarlo en tercer debate, 
omitiendo toda consideración relativa al informe socioeconómico y financiero del Ministerio 
de Economía y Finanzas, que incluso está incompleto, lo que se erige como una infracción a 
la norma constitucional citada, al estimarse que contiene un gasto público que no cuenta con 
el sustento y la autorización de la Ley que desarrolla normas para la creación y organización 
territorial del Estado panameño. 

C. Consideraciones finales. 

El presente proyecto de Ley, tiene como finalidad la creación de seis corregimientos en la 
comarca Ngabe Buglé; no obstante, resulta claro que en su trámite legislativo no se cumplió 
con los requisitos que establece la Ley 10 de 2007, la Ley 65 de 2015 Y la Ley 37 de 2016, 
ya que no se contó con la aprobación del Congreso General de la citada comarca; no se 
hicieron las consultas necesarias a la comunidad; el informe técnico por parte de la Comisión 
Nacional sobre Límites Políticos Administrativos no cuenta con el aval del Ministerio de 
Economía y Finanzas; y no se presentó el informe económico y financiero elaborado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que se prescindió de requisitos esenciales para la 
creación de estos corregimientos. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo obligado a objetar en su 
conjunto, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 73 de 2019, Que crea los 
corregimientos Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento Mününi, y Río 
Canoa, segregado del corregimiento Piedra Roja, en el distrito de Kankintú; los 
corregimientos Beri, segregado del corregimiento Tu Gwai y Daira, segregado del 
corregimiento Man Creek, en el distrito de Jirondai, y los corregimientos Vegay, 
segregado del corregimiento Río Chiriquí y Bucori, segregado del corregimiento Bahía 
Azul, en el distrito de Kusapin, por 10 que procedo a devolverlo al seno de esa Asamblea 
Nacional, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente. 

I Fuente: Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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INFORME 

Que emite la Comisión de Asuntos Indígenas, sobre la objeción en su conjunto por 
inconveniente, formulada por el Presidente de la Republica al Proyecto de Ley N° 73: "Que 
crea los corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento Mününi, 
y Rio Canoa, segregados del corregimiento de Piedra Roja, en el distrito de Kankintú; 
los corregimientos de Beri, segregado de Tu Gwai y Daira, segregado del corregimiento 
Man Creek, en el distrito de Jirondai; y los corregimientos de Vegay, segregado del 
corregimiento Rio Chil:iquí y Bucori, segregado del corregimiento Bahía Azul, en el 
distrito de Kusapín." 

Panamá, 24 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Indígenas con fundamento en el artículo 205 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la- objeción en su conjunto por 
inconveniencia formulada por el Presidente al proyecto de Ley N° 73 "Que crea los 
corregimientos de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento Mününi, y Rio 
Canoa, segregados del corregimiento de Piedra Roja, en el distrito de Kankintú; los 
corregimientos de Beri, segregado de Tu Gwai y Daira, segregado del corregimiento 
Man Creek, en el distrito de Jirondai; y los corregimientos de V egay, segregado del 
corregimiento Rio Chiriquí y Bucori, segregado del corregimiento Bahía Azul, en el 
distrito de Kusapín." 

lo cual hace en los términos que se expresan a continuación. 

1. EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO. 

Mediante el Proyecto de Ley N° 73, se propone la creación de seis nuevos corregimientos en 
tres distritos de la Comarca Ngabe Buglé, con la finalidad, de promover su desarrollo 
educativo, cultural y económico, convirtiéndolos en polos de desarrollo para el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población que se mantiene en condiciones de 
pobreza, al igual que facilitaría al Estado panameño, el establecimiento de todos los servicios 
públicos al alcance de los moradores de estos territorios. 

11. OBSERV ACIONES SOBRE LAS RAZONES DE INCONVENIENCIA 
PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO. 

1. El ejecutivo señala: que el Tribunal Electoral quedará obligado a llevar a 
cabo una reorganización integral de padrón electoral y que las autoridades 
de las comunidades a segregar continuarán ejerciendo hasta que se 
realicen las elecciones. 

" 

--



Esta Comisión considera que la forma en que están planteadas las 
instrucciones al Tribunal Electoral, son las correctas. 

La sugerida reorganización, ayudará a la organización del próximo torneo 
electoral y facilitará al votante de esta región, a cumplir con su obligación 
de votar. 

Además, ha sido histórico que, en este tipo de leyes, que crea nuevas 
divisiones, las autoridades electas al momento de la sanción de la misma, 
continúen" en su mandato, hasta la celebración de las próximas elecciones, 
donde entran a regir las nuevas autoridades. 

2. El Ejecutivo plantea en relación a las estructuras Político Administrativas 
de la Comarca, sostiene el informe presidencial, que no fueron tomadas 
en cuenta las Autoridades Comarcales y sus estructuras de poder. 

Esta Comisión, con todo respeto, remite a la revisión del expediente de 
este proyecto, donde reposan todos los informes, así como las citaciones 
a las comunidades para las consultas ciudadanas, también las actas de 
dichas reuniones e imágenes fotográficas de las mismas. 

Se encuentran allí también sendas notas y resoluciones de apoyo a esta 
iniciativa, de las cuales destacamos: 

.. La firmada por el Sr. Rodríguez Lorenzo, del Congreso Regional 
Ñokribo. 

.. La firmada por Liborio Miranda Abrego, secretario del Congreso 
General N gabe y campesinos. 

.. La suscrita por Demesio Cases, presidente del Congreso General 
Ngabe. 

.. Comunicado de citación dirigido a la comunidad, que se 
estableció en diferentes lugares públicos, como indica la norma, 
firmado por la alcaldesa de Jirondaí Sra. Rosalía Elis. 

.. Otra citación firmada por el señor alcalde de Kusapín. 

Así pues, con todo esto, se desvanece el argumento de falta de consulta y 
aprobación por parte de las autoridades Comarcales, como de la población 
afectada por esta nueva división política. 

También es preciso señalar al Pleno de esta Cámara, que esta iniciativa 
cuenta con todos los informes y requisitos exigidos por la Ley 65 de 2015, 
los cuales están adjuntos en el expediente legislativo y que fueron también 
remitidos al Ejecutivo. 

Esta Comisión de Asuntos Indígenas, considera necesario advertir que 
existen antecedentes de proyectos de ley que, en el momento de ser 
tratados por esta corporación, no contaban con la totalidad de los informes 
y demás requisitos, pero aun así fueron aprobados y al momento de 
remitirlos al pleno, para su aprobación y posteriormente al ejecutivo, ya 
contaban con todos los requisitos establecidos en la ley y fueron 
sancionados por el señor Presidente de la República. 



. 111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 

Por las consideraciones expuestas dentro del presente Informe, la Comisión 
de Asuntos Indígenas observa que la objeción de inconveniencia formulada 
por el presidente de la República es infundada. 

IV. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN. 

Por todo lo anterior mente expuesto, La comisión de Asuntos Indígenas: 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional no acoger la objeción de 
inconveniencia del Proyecto de Ley N° 73 , presentada por el señor 
presidente de la República. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé tercer debate al 
Proyecto de Ley N.o 73 , por tratarse de una objeción en su conjunto, según 
lo establecido en el artículo No. 205 de nuestro Reglamento Interno y se 
continúe con el trámite correspondiente para su sanción y se convierta en 
Ley de la República. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS ÍNDIGENAS: 

~A~RZA 

fl~~ 
H.D. ABEL BEKER 
Vicepresidente 

Presidente 

HD. RICARDO SANTO M. 
Secretario 

= 



H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD 
Comisionado 

~~plr 
H.D. ADÁN BEJARANO 
Comisionad 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 

H.D. ARQUESIO ARIAS 
Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al 
Veto por Inexequibilidad en su Conjunto formulado por el Presidente de la República 
contra el Proyecto de Ley 73, Que crea los corregimientos Trinchera Comarcal, 
segregado del corregimiento Mününi, y Río Canoa, segregado del corregimiento 
Piedra Roja en el distrito de Kankintú; los corregimientos Beri, segregado del 
corregimiento Tu Gwai y Daira, segregado del corregimiento Man Creek, en el 
distrito de Jirondai, y los corregimientos Vegay, segregado del corregimiento Río 
Chiriquí y Bucori, segregado del corregimiento Bahía Azul, en el distrito de Kusapin. 

Panamá, 27 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en el 
artículo 53, numeral 2, los artículos 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno, emite informe sobre la objeción por inexequibilidad en su conjunto formulada 
por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley No. 073, arriba enunciado, lo 
cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

I. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 
El Proyecto de Ley 73, tiene como objetivo la creación de seis nuevos corregimientos en 
tres distritos de la comarca Ngabe-Buglé, con la finalidad promover su desarrollo 
educativo, cultural y económico, convirtiéndolos en polos de desarrollo para el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población que se mantiene en condiciones de 
pobreza, al igual que facilitar al Estado panameño el establecimiento de todos los servicios 
públicos cerca de estos ciudadanos. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 
procedió a analizar la objeción por inexequibilidad en su conjunto, en razón de su 
competencia; lo cual hacemos a continuación: 
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111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA 
COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción por inexequibilidad en su conjunto del 
Proyecto de Ley 73. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible en su conjunto el Proyecto de Ley 
073, Que crea los corregimientos Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento 
Mününi, y Río Canoa, segregado del corregimiento Piedra Roja en el distrito de 
Kankintú; los corregimientos Beri, segregado del corregimiento Tu Gwai y Daira, 
segregado del corregimiento Man Creek, en el distrito de Jirondai, y los 
corregimientos Vegay, segregado del corregimiento Río ChiriquÍ y Bucori, segregado 
del corregimiento Bahía Azul, en el distrito de Kusapin, al considerar que infringe los 
artículos 5, el numeral 1 del artículo 163 y el artículo 277 de nuestra Constitución 
Política: 

ARTÍCULO 5. El territorio del Estado panameño se divide políticamente en 
Provincias, éstas a su vez en Distritos y los Distritos en Corregimientos. 
La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a 
regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa o de 
servicio público. 

ARTÍCULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 

1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta 
Constitución. 

2 .... 

ARTÍCULO 277. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido 
autorizado de acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco podrá 
transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo 
Presupuesto. 

1. Estimación de infracción de los artículos artículo 5 y el numeral 1 del 
artículo 163, de la Constitución Política, en concepto de violación directa 
por comisión. 

El Presidente de la República empieza por exponer que el Proyecto de Ley 73, fue 
aprobado sin contar previamente con el informe socio económico y financiero del 
Ministerio de Economía y Finanzas, e igual sin el estudio técnico de la Comisión Nacional 
sobre Límites Político-Administrativos ordenado por la Ley 65 de 2015 a este tipo de 
Proyectos de Ley. Por ello considera que la Asamblea Nacional, incurre en la infracción de 
las normas constitucionales citadas, pues, a su criterio, se desconoce el mandato de una ley 
preexistente, a la que la Constitución Política, en el párrafo segundo del artículo 5, dota de 
la fuerza necesaria para servir de instrumento normativo para la creación de las divisiones 



políticas del territorio del Estado panameño. El Presidente de la República considera que, 

por esta razón, también resulta visible la infracción de la norma constitucional que le 

prohíbe a ese Órgano del Estado expedir leyes que contraríen su texto o su espíritu. 

El veto presidencial señala en lo que respecta particularmente al estudio técnico realizado 

por la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, que según los 

antecedentes que forman parte del expediente legislativo, el mismo está fechado el 8 de 

octubre de 2020, sin embargo, el mismo no fue presentado a la Comisión de Asuntos 

Indígenas de la Asamblea Nacional sino hasta el 12 de octubre de 2020, cuando el Proyecto 

de Ley 73 ya había sido discutido y votado en tres debates, entre el 27 de abril y el 20 de 

agosto de este año. 

El Presidente de la República, explica el veto presentado contra el Proyecto de Ley 73, al 

considerar que la presentación del informe socio económico y financiero del Ministerio de 

Economía y Finanzas como del estudio técnico de la Comisión Nacional sobre Límites 

Político-Administrativos, que ordena la Ley 65 de 2015, era esencial para la formación del 

Proyecto 73 como ley de la República, y que el legislador, al deliberar y votar sobre su 

contenido dispositivo, sin contar con esta información, infringió en concepto de violación 

directa, la prohibición establecida en el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución 

Política. 

2. Estimación de infracción del artículo 277, de la Constitución Política, en 

concepto de violación directa por omisión. 

Por otro lado, el Presidente de la República también es del criterio que el Proyecto de Ley 

73 violenta el artículo 277 de nuestra Constitución Política. 

ARTICULO 277. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido 

autorizado de acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco podrá 

transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo 

Presupuesto 

En el veto presidencial se explica que el Proyecto de Ley 73 infringe el artículo 277 de la 

Constitución Política, en el fondo, en concepto de violación directa por omisión, debido a 

que el Ministerio de Economía y Finanzas elaboró en el mes de marzo de 2020 un informe 

socioeconómico que solo constituye parte del informe económico y financiero que ordena 

la Ley 65 de 2015 y que fue presentado a la Comisión de Asuntos Indígenas el 12 de 

octubre de 2020. El Presidente de la República expresa sobre este informe y la ausencia de 

su componente financiero que la Comisión Nacional sobre Límites Políticos 

Administrativos, mediante Nota MG/CNLPAINO.050/2020 de 29 de octubre, indica que el 

Ministerio de Economía y Finanzas no había entregado la viabilidad financiera del Proyecto 

de Ley 73 de 2019, a lo cual transcribe de la nota la parte pertinente, así: 



" ... sobre el proyecto de Ley No. 73, en el que nos solicita informarle si el 
Ministerio de Economía y Finanzas entregó estudio Socioeconómico y 
Financiero, le informamos que el MEF en este periodo se ha limitado a 
entregar informe Socioeconómico y Financiero, pero no la viabilidad 
financiera ... " 

Este informe no aparece firmado por el representante del Ministerio de Economía y 
Finanzas, quien funge como miembro integrante de la Comisión Nacional sobre Límites 
Políticos-Administrativos. Ello, a juicio del Presidente de la República sugiere que, 
tomando en cuenta lo señalado por la Comisión en la nota que encabeza esta objeción, no 
existe una manifestación de conformidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 
en cuanto este Proyecto de Ley y, por tanto, en lo que se refiere a su viabilidad financiera. 

Sobre el aspecto financiero, se destaca en el veto presidencial que en la actualidad los 
distritos de Kankintú, Jirondai y Kusapín en la Comarca Ngabe Buglé, figuran entre los 
sesenta y tres municipios que reciben un subsidio anual de funcionamiento para sus gastos 
operativos por parte del Gobierno Central, los cuales suman un total de B/. 1,114,695.001. 
Estos montos incluyen la dotación presupuestaria para el funcionamiento de las Juntas 
Comunales y los Jueces de Paz en los corregimientos existentes, lo cual vendría a 
incrementarse significativamente con la creación de los corregimientos Trinchera 
Comarcal, Río Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, que el Proyecto de Ley 73 pretende 
crear. 

Por las razones expresadas el Presidente de la República considera que el legislador ha 
infringido el artículo 277 de la Constitución Política, en concepto de violación directa, al 
darle curso y trámite a este Proyecto de Ley, hasta aprobarlo en tercer debate, omitiendo 
toda consideración relativa al informe socio económico y financiero del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del Proyecto de Ley 73, por parte 
del Presidente de la República, esta Comisión no comparte el criterio sustentado en el veto 
presidencial. 

1. Criterio de la Comisión sobre la supuesta infracción de los artículos 5, y el 
numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política. 

En este sentido, esta Comisión no comparte el argumento de inexequibilidad del Presidente 
de la República ya que cuando el párrafo segundo del artículo 5 de nuestra Constitución 
Política hace referencia a que "la Ley podrá crear otras divisiones políticas" no se refiere a 
la Ley 65 de 2015, sino a la Ley mediante la cual se propone la creación de una 
circunscripción territorial, que en el caso que nos ocupa es lo que desarrolla el Proyecto 73. 



Por ello aclaramos que la Ley 65 de 2015 no crea divisiones políticas, sino que dicta o 
establece los parámetros que deben cumplir las iniciativas de creación de nuevas 
circunscripciones territoriales. 

La Ley 65 de 2015 que desarrolla normas para la creación y organización territorial del 
Estado Panameño y dicta otras disposiciones, establece en su artículo 15 lo siguiente: 

Artículo 15. La creación de corregimientos se realizará mediante ley. La 
iniciativa contendrá la descripción del territorio que comprende el 
corregimiento, sus límites, la designación de la cabecera y la demostración 
de la garantía de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
siguiente, acompañada del estudio técnico que realice la Comisión Nacional 
sobre Límites Político-Administrativos. 

Por otro lado, el literal a, del numeral 4, del artículo 18 de la Ley 65 de 2015, establece lo 
siguiente: 

Artículo 18 .... 

a. Revisar los anteproyectos y proyectos de ley relacionados con la división 
política del territorio nacional. Todos los proyectos o anteproyectos de 
ley sobre división política del territorio nacional deberán contar con un 
informe técnico emitido por la Comisión Nacional sobre Límites 
Político-Administrativos. 

Adicional, la citada Ley en su artículo 20 establece lo siguiente: 

Artículo 20. El artículo 106 de la Ley 58 de 1998 queda así: 
Artículo 106. El informe técnico de la Comisión Nacional sobre Límites 
Político Administrativos sobre la creación de nuevas circunscripciones 
político-administrativas será entregado al Ministro de Gobierno como 
coordinador general de la Comisión para que sea entregado a solicitud de los 
interesados o en nombre propio a la Asamblea Nacional con el respectivo 
proyecto de creación. 

La Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos podrá 
formular recomendaciones al ministro de Gobierno, en atención a las 
solicitudes de creación de nuevas circunscripciones político-administrativas, 
con base en el correspondiente estudio técnico. 

Las normas antes citadas hacen referencia a que el estudio técnico que realice la Comisión 
Nacional sobre Límites Político-Administrativos debe acompañar la iniciativa legislativa. 
Sin embargo, no existe en nuestra Constitución Política o dentro de la normativa 
establecida por la Ley 65 de 2015, mandato o indicación alguna que condicione que se debe 



contar con dicho informe previamente, para poder someter una iniciativa de división 
político administrativa a debate. 

En este sentido, hay que resaltar que el Proceso de Formación de Ley se encuentra 
contemplado en el capítulo 2° de nuestra Constitución Política, el cual abarca desde la etapa 
de la presentación del Proyecto de Ley hasta su sanción y promulgación por parte del 
Órgano Ejecutivo. 

Indicamos lo anterior para dejar claro que de acuerdo al análisis e investigación hecha por 
esta Comisión se puede concluir que el Proyecto de Ley 73 cumplió en estricto apego con 
los procedimientos establecidos en nuestra Carta Magna para la aprobación del mismo. 

Por lo tanto, esta Comisión no comparte el criterio de inexequibilidad anunciado por el 
Presidente de la República en cuanto a la trasgresión del numeral 1 del artículo 163 de la 
Constitución Política. 

Lo anterior es importante tenerlo presente, toda vez que el ejerCICIO de la facultad 
Constitucional de legislar corresponde al Órgano Legislativo, la cual es ejercida por los 
Diputados durante el transcurso de los tres debates en la Asamblea Nacional. Por ende, no 
puede verse limitado frente una norma de rango legal, y menos bajo los argumentos 
erróneamente explicados en el veto presidencial, toda vez que tampoco la Ley 65 de 2015 
establece o condiciona los debates de los Proyecto de Ley de división político 
administrativa a la presentación de un informe técnico. 

Tal como hemos mencionado, el proceso de formación de la ley abarca desde la 
presentación hasta su correspondiente sanción y promulgación. Así las cosas, el Informe 
Técnico de la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, con fecha de 8 de 
octubre, fue presentado a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional el 12 
de octubre de 2020; el Proyecto de Ley 73 fue aprobado en tercer debate el 20 de agosto de 
2020 y enviado al Órgano Ejecutivo para su sanción y promulgación elIde octubre de 
2020, por lo que en cumplimiento del artículo 169 de la Constitución el Presidente de la 
República contaba con un término de 30 días para devolverlo con objeciones, por lo que el 
informe técnico fue recibido dentro del término de los 30 días. 

Los términos antes mencionados son importantes para llegar a la conclusión de que a la luz 
de la ausencia de una norma específica en la Ley 65 de 2015, sobre un término que 
establezca en qué momento debe ser presentado el Informe Técnico de la Comisión 
Nacional sobre Límites Político-Administrativos, debemos atenemos a las normas 
constitucionales del Proceso de Formación de la Ley, ello es así porque a nuestro juicio el 
legislador al momento de crear la Ley 65 de 2015, contempló la f::lCultad constitucional que 
tiene la Asamblea Nacional de legislar y que ésta no puede ser condicionada por una norma 
de rango legal. 



La Ley 65 de 2015, que desarrolla normas para la creación y organización territorial del 
Estado Panameño, establece mecanismos que permitan una adecuada administración de las 
nuevas divisiones político administrativas y que el Informe Técnico que debe rendir la 
Comisión de Límites Político Administrativos es una herramienta que permite hacer los 
ajustes necesarios en la iniciativa legislativa y que pueden realizarse durante sus debates en 
la Asamblea Nacional, o inclusive posterior a ellos, permitiendo utilizarse este informe para 
proponer correcciones a los Proyectos de Ley de creación de divisiones Político 
administrativas, desde la facultad constitucional que tiene el Presidente de la República al 
vetar Proyectos de Ley por Inconveniencia o por Inexequibles. 

2. Criterio de la Comisión sobre la supuesta infracción del artículo 277, de la 
Constitución Política. 

En cuanto a las razones expresadas por el Presidente de la República sobre la infracción al 
artículo 277 de la Constitución Política, esta Comisión no comparte el criterio expresado en 
el veto presidencial ya que al momento de ser discutido, por parte de la Asamblea Nacional, 
un proyecto de ley de división político administrativo, como en el presente caso, se giran la 
notas correspondiente para cumplir el requisito del cual habla el numeral 5 del artículo 16 
de la Ley 65 de 2015, antes mencionada, relacionada con el informe socioeconómico y 
financiero por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En este sentido el MEF, remite 
informe socio económico en el cual en su último párrafo señala: 

"Por último, es necesario tener en cuenta que, de aprobarse esta iniciativa, sería 
dificil que su entrada en vigencia empiece a regir en este año, cuando ya está en 
curso el aprobado Presupuesto General del Estado. Esto supondría, eventualmente, 
la asignación de recursos para el funcionamiento de seis nuevos corregimientos y 
los costos operativos que representarán". 

El extracto citado del informe presentado por el MEF, es parte de la información financiera 
que se requiere en este tipo de iniciativas legislativas, y que, si bien pudiere no estar 
completa, es un acto que implica la inexactitud y demora que son responsabilidad del MEF, 
en base a la solicitud que se le hace sobre la remisión de un informe socioeconómico y 
financiero. Esta desatención no puede limitar o impedir la facultad de legislar que tiene la 
Asamblea Nacional. Por lo arriba explicado, somos del criterio que en nada se contradice el 
artículo 277 de nuestra Constitución Política. 

3. Criterio General de la Comisión. 
Por las razones antes expresadas, esta Comisión es de la opinión que el Proyecto de Ley 73 
objetado en su conjunto por inexequible por el Presidente de la República, no transgrede los 
artículos 5, 163 y 277 de nuestra Constitución Política, tal como erróneamente lo hace ver 
el veto Presidencial. 



En este sentido, al realizar el análisis del artículo 5 Constitucional que se anuncia 
infringido, somos del criterio que no existe transgresión alguna, toda vez que la creación de 
la nueva división política administrativa planteada por el Proyecto de Ley 73 se da 
precisamente por una Ley, la cual se encuentra motivada por razones de conveniencia 
administrativa y de servicio público para todas las áreas que la comprenden, por ser áreas 
muy pobres, apartadas y de difícil acceso. 

En cuanto al argumento presentado por el Ejecutivo en torno a la transgresión del artículo 
163, esta Comisión no comparte dicho criterio ya que la aprobación del Proyecto de Ley 73 
se dio en estricto apego al proceso de formación de la Ley contemplado en el Capítulo 2°, 
Título V de nuestra Carta Magna. 

De igual forma, repetimos que esta Comisión no comparte el criterio de transgresión del 
citado precepto contemplado en el artículo 277 Constitucional ya que, si bien la creación de 
una nueva división político administrativa implica una asignación presupuestaria, la propia 
norma constitucional permite la creación de las mismas, contemplando normas dentro de 
este tipo de iniciativas que establezcan las previsiones presupuestarias necesarias para su 
cumplimiento. 

Por todo lo expuesto, y en razón de que el informe emitido por la Comisión de Límites 
Político Administrativos es favorable, solicitamos, de la manera más respetuosa, al 
Presidente de la República, la sanción y promulgación de esta iniciativa de ley. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 
En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 
Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción por 
inexequibilidad en su conjunto del Proyecto de Ley 73, realizada por el Presidente de la 
República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 
Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de tercer debate 
correspondiente, a fin de rechazar la Objeción de Inexequibilidad en su conjunto 
presentada por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 73, e insistir 
en su aprobación. 
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LEY 
De de de 2021 

Que crea los corregimientos Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento 
Mününi, y Río Canoa, segregado del corregimiento Piedra Roja, en el distrito 
Kankintú; los corregimientos Beri, segregado del corregimiento Tu gwai, y Daira, 
segregado del corregimiento Man Creek, en el distrito de Jirondai, y los corregimientos 
Vegay, segregado del corregimiento Río Chiriquí, y Bucori, segregado del 
corregimiento Bahía Azul, en el distrito de Kusapín 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crean los corregimientos Trinchera Comarcal , segregado del corregimiento 

Mününi, y Río Canoa, segregado del corregimiento Piedra Roja, en el distrito de Kankintú ; 

los corregimientos Beri , segregado del corregimiento Tu gwai, y Daira, segregado del 

corregimiento Man Creek, en el distrito de Jirondai , y los corregimientos Vegay, segregado 

del corregimiento Río Chiriquí, y Bucori, segregado del corregimiento Bahía Azul, en el 

distrito de Kusapín . 

Artículo 2. El numeral 1 del artículo 29 de la Ley 69 de 1998 queda así: 

Artículo 29. Los límites político-administrativos del distrito de Kankintú son los 

siguientes: 

l. Con el distrito de Kusapín 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de Chiriquí, se 

sigue aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento; desde aquí, se continúa línea 

recta hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 535,71m y N 992 

678,57m, se continúa en dirección suroeste hasta la cordillera que divide las aguas del 

río Cañaveral de las aguas del río Toborí; desde aquí, se sigue línea recta a la cabecera 

del río Juglí, se continúa hasta la cima del cerro Cleaitú; desde aquí, se sigue hacia el 

sureste pasando por las divisorias de los ríos Gworoni, Cricamola, Moy y Cañaveral , 

se continúa hasta un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 

432 1 09,97m y N 949 138,40m. 

Artículo 3. El primer párrafo y los numerales 1, 3, 4,5 , 6, 8 Y 9 del artÍCulo 30 de la Ley 69 

de 1998 quedan aSÍ: 

Artículo 30. El distrito de Kankintú se divide en nueve corregimientos, así: 

Bisira (cabecera), Kankintú, Gworoni, Mününi, Piedra Roja, Tolote, Calante, 

Trinchera Comarcal y Río Canoa. 

La cabecera del distrito de Kankintú es el corregimiento Bisira. 

l . Corregimiento Bisira 

a. Con el corregimiento Bucori (distrito de Kusapín) 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de 

Chiriquí, se continúa aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento; desde 



aquí, se sigue línea recta en dirección este hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 417 535,71m y N 992 678,57m. 

3. Corregimiento Gworoni 

a. Con el corregimiento Trinchera Comarcal 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93m y N 

946 241 ,61 m, se sigue línea recta en dirección noroeste pasando por la cima 

del cerro Bisira; desde aquí, se sigue hasta el nacimiento de la quebrada Bigira 

o Tigre. 

b. Con el corregimiento Mününi 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue aguas 

abajo esta quebrada hasta su unión con el río Cricamola. 

c. Con el corregimiento Río Canoa 

Desde la unión de la quebrada Bigira o Tigre y el río Cricamola, se 

sigue línea recta en dirección noroeste hasta la intersección con la quebrada 

Frijoles, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866m y N 956 

503 ,330m. 

d. Con el corregimiento Tolote 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866m y N 

956 503,330m, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima del 

cerro Ñumandú. 

4. Corregimiento Mününi 

a. Con el corregimiento Piedra Roja 

Desde el punto donde confluye el río Mirorí con el río Cricamola, se 

sigue aguas abajo el río Cricamola hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 417 270,110m y N 948 857,15m. 

b. Con el corregimiento Río Canoa 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,110m y N 

948 857, 15m, ubicado en el río Cricamola, se sigue aguas abajo este río hasta 

la unión con la quebrada Bigira o Tigre. 

c. Con el corregimiento Gworoni 

Desde la unión del río Cricamola y la quebrada Bigira o Tigre, se 

continúa aguas arriba por esta quebrada hasta su nacimiento . 

d. Con el corregimiento Trinchera Comarcal 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se sigue línea recta 

en dirección noreste hasta la cima del cerro Bisira, se continúa línea recta en 

dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 

454,93m y N 946 241,61m. 

5. Corregimiento Piedra Roja 

a. Con el corregimiento Tolote 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continúa línea recta en 

dirección noroeste hasta encontrar el cauce del río Toborí; desde aquí, se 

continúa hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar. 
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b. Con el corregimiento Río Canoa 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue línea 

recta en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

417 270,110m y N 948 857,15m. 

c. Con el corregimiento Mününi 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,11 Om y N 

946 857, 15m, se continúa línea recta en dirección sureste hasta la confluencia 

del río Cricamola con el río Mirorí. 

d. Con el corregimiento Trinchera Comarcal 

Desde la confluencia del río Cricamola con el río Mirorí, se sigue línea 

recta en dirección suroeste hasta la cima del cerro Jocuatabite. 

6. Corregimiento Tolote 

a. Con el corregimiento Río Canoa 

Desde el punto donde la quebrada Frijoles cruza la línea con 

coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866m y N 956 503,330m, se sigue esta 

quebrada aguas arriba hasta su cabecera; desde esta cabecera, se continúa línea 

recta en dirección sureste hasta la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del 

mar. 

b. Con el corregimiento Piedra Roja. 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se continúa 

línea recta en dirección sureste hasta alcanzar el cauce del río Toborí, se sigue 

aguas abajo este río hasta su confluencia con el río Colorado; desde esta 

confluencia, se sigue línea recta en dirección sureste hasta la cima del cerro 

Jocuatabite. 

c. Con el corregimiento Trinchera Comarcal 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se continúa línea recta en 

dirección sureste hasta el nacimiento de la quebrada Duri, se sigue esta 

quebrada aguas abajo hasta su confluencia con una quebrada sin nombre; 

desde esta confluencia, se continúa línea recta en dirección sureste hasta la 

cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central. 

8. Corregimiento Trinchera Comarcal 

La cabecera del corregimiento Trinchera Comarcal es Trinchera Comarcal. 

a. Con el corregimiento Tolote 

Desde la cima del cerro Diguetubite en la cordillera Central, se sigue 

línea recta en dirección noroeste hasta donde una quebrada sin nombre se une 

a la quebrada Duri, se continúa aguas arriba la quebrada Duri hasta su 

cabecera; desde aquí, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta la cima 

del cerro Jocuatabite. 

b. Con el corregimiento Piedra Roja 

Desde la cima del cerro Jocuatabite, se sigue línea recta en dirección 

noreste hasta la confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola. 
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c. Con el corregimiento Mününi 

Desde la confluencia de los ríos Mirorí y Cricamola, se sigue línea 

recta en dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre. 

d. Con el corregimiento Gworoni 

Desde el nacimiento de la quebrada Bigira o Tigre, se continúa línea 

recta en dirección sureste hasta la cima del cerro Bisira; desde aquí, se sigue 

en la misma dirección hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 

454,93m y N 946 241,61 m. 

e. Con el distrito comarcal de Müna 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 454,93m y N 

946 241,61 m, se sigue línea recta en dirección suroeste por la cordillera 

Central hasta la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar. 

f. Con el distrito comarcal de Dole Duima 

Desde la cota 2,121 metros sobre el nivel medio del mar, ubicado en 

la cordillera Central, se sigue por toda esta cordillera hasta la cima al cerro 

Diguetubite. 

9. Corregimiento Río Canoa 

La cabecera del corregimiento Río Canoa es Sirote. 

a. Con el corregimiento Gworoni 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 411 458,866m y N 

956 503,330m, ubicado en el cauce de la quebrada Frijoles, se sigue línea recta 

en dirección sureste hasta la cabecera de la quebrada Tubonte, se sigue aguas 

abajo hasta su confluencia con el río Cricamola. 

b. Con el corregimiento Mününi 

Desde la confluencia de la quebrada Tubonte y el río Cricamola, se 

continúa aguas arriba este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 417 270,110m y N 948 857,15m. 

c. Con el corregimiento Piedra Roja 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 417 270,11 Om y N 

948 857, 15m, se sigue línea recta en dirección suroeste hasta la cota 2,245 

metros sobre el nivel medio del mar. 

d. Con el corregimiento Tolote 

Desde la cota 2,245 metros sobre el nivel medio del mar, se sigue línea 

recta en dirección noreste hasta la cabecera de la quebrada Frijoles, se sigue 

aguas abajo esta quebrada hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

411 458,866m y N 956 503,330m. 

Artículo 4. El artículo 32 de la Ley 69 de 1998 queda así: 

Artículo 32. El distrito de Kusapín se divide en siete corregimientos, así: Bahía Azul, 

Kusapín, Tobobe, Cañaveral, Río Chiriquí, Bucori y Vegay. 

1. Corregimiento Bahía Azul 

La cabecera del corregimiento Bahía Azul es la comunidad de Bahía Azul. 

a. Con el corregimiento Kusapín 
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Desde un punto ubicado en los límites con el distrito de Bocas del 

Toro, con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460m y N 1 016 026,497m, 

se sigue línea recta en dirección sureste hasta la desembocadura de la quebrada 

Larga en la bahía Azul; desde aquí, se continúa por la divisoria de aguas hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328m y N 1 008 829,56m. 

b. Con el corregimiento Tobobe 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328m y N 1 

008 829,56m, se sigue en dirección noroeste por la divisoria hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 403 199,lm y N 1 010 227,3m. 

c. Con el corregimiento Bucori 

Desde un punto con coordenadas UTM W GS 84 E 403 199,1 m y N 1 

O 1 O 227,3m, se continúa línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento 

de la quebrada Mutari, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta su 

desembocadura en la laguna de Chiriquí. 

d. Con el mar Caribe (laguna de Chiriquí) 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari, se continúa en 

dirección noroeste hasta los límites del distrito de Bocas del Toro, en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460m yN 1016 026,497m. 

2. Corregimiento Kusapín 

La cabecera del corregimiento Kusapín es la comunidad de Kusapín. 

a. Con el mar Caribe 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 037,460m y N 

1 016 026,497m, se sigue por toda la costa bordeando la península de Punta 

Valiente hasta un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga 

en punta Tobobe. 

b. Con el corregimiento Tobobe 

Desde un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Larga, 

se continúa por la divisoria de aguas hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 406 328m y N 1 008 829,56m. 

c. Con el corregimiento Bahía Azul 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328m y N 1 

008 829,56m, se sigue hasta el nacimiento de una quebrada sin nombre, se 

continúa aguas abajo esta quebrada hasta su confluencia con la quebrada 

Larga, se continúa aguas abajo la quebrada Larga hasta su desembocadura; 

desde aquí, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta los límites con el 

distrito de Bocas del Toro, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 390 

037,460m y N 1 016 026,497m. 

3. Corregimiento Tobobe 

a. Con el corregimiento Bucori 

Desde un punto al este del nacimiento de la quebrada Quenani, se 

continúa en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 417 250m y N 994 038,12m, localizado en el cauce de la quebrada Cuaco, 
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se continúa por la divisoria de aguas hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 403 199,lm y N 1 010 227,3m. 

b. Con el corregimiento Río Chiriquí 

Desde la desembocadura del río Cañaveral o Caña en el mar Caribe, 

se continúa aguas arriba este río hasta su unión con el río Juglí en la laguna de 

Damani. 

4. Corregimiento Cañaveral 

a. Con el corregimiento Río Chiriquí 

Desde la unión de los ríos Caña y Juglí en la laguna de Damani, se 

sigue aguas arriba el río Caña hasta un punto localizado al noroeste de la 

laguna Juglí. 

b. Con el corregimiento Vegay 

Desde un punto localizado al noroeste de la laguna Juglí, se sigue 

aguas arriba el río Caña hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 

540m y N 963 780m. 

5. Corregimiento Río Chiriquí 

a. Con el mar Caribe 

Desde la desembocadura del río Cañaveral o Caña, se sigue por la 

costa en dirección sureste hasta la desembocadura del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento San Pedrito (distrito de Santa Catalina o 

Bledeshia) 

Desde la desembocadura del río San Pedro, en el mar Caribe, se sigue 

aguas arriba este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 

800m y N 968 125m. 

c. Con el corregimiento Vegay 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 800m y N 968 

125m, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta el cauce del río Caña o 

Cañaveral, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 140m y 

N 982 OOm. 

6. Corregimiento Bucori 

La cabecera del corregimiento Bucori es Bahía Grande. 

a. Con la laguna de Chiriquí. 

Desde la desembocadura de la quebrada Quenani en la laguna de 

Chiriquí, se continúa por toda la costa en dirección noroeste hasta la 

desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de Chiriquí. 

b. Con el corregimiento Bahía Azul 

Desde la desembocadura de la quebrada Mutari en la laguna de 

Chiriquí, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento, se continúa 

línea recta en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 403 199,lm y N 1 010 227,3m. 
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c. Con el corregimiento Tobobe 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 406 328m y N 1 

008 829,56m, se continúa por la divisoria de aguas en dirección sureste hasta 

un punto localizado al este del nacimiento de la quebrada Quenani . 

7. Corregimiento Vegay 

La cabecera del corregimiento Vegay es la comunidad de Vegay. 

a. Con el corregimiento Río Chiriquí 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08m y N 

982 205, 13m, se continúa línea recta en dirección sureste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 440 061 ,54m y N 969 846, 15m, localizado en 

el cauce del río San Pedro. 

b. Con el corregimiento San Pedrito 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 061 ,54m y N 

968 846,15m, localizado en el río San Pedro, se sigue aguas arriba este río 

hasta su nacimiento; desde aquí, se sigue línea recta en dirección sur hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 651 ,28m y N 950 374,36m, 

ubicado en la cordillera Central. 

c. Con el corregimiento Cañaveral 

Desde la confluencia del río Cañaveral y el río Juglí, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 423 ,540m y N 963 ,780m, se sigue en dirección 

noroeste hasta la cabecera del río Cañaveral; desde aquí, se sigue hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 363,08m y N 928 205 ,13m, 

localizado al noroeste de la laguna Juglí. 

Artículo 5. El artícuio 3 de la Ley 33 de 2012 queda así: 

Artículo 3. El distrito de Jirondai se divide en siete corregimientos, así: Gwaribiara, 

Buri, Tu gwai, Man Creek, Samboa, Daira y Beri . 

La cabecera del distrito de Jirondai es el corregimiento Samboa o quebrada 

Cayuco. 

Los límites político-administrativos de los corregimientos del distrito de 

Jirondai. 

l. Corregimiento Gwaribiara 

La cabecera del corregimiento Gwaribiara es la comunidad de Quebrada Tula. 

a. Con el corregimiento Daira 

Desde un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas 

UTM WGS84 E 377 744,25m y N 968 635,45m, se continúa en dirección 

noreste hasta la cabecera del río Daira, se sigue aguas abajo este río hasta un 

canal que comunica al río Daira con el río Gwaribiara, cerca de la comunidad 

de Guabal, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 396 583 ,50m y N 

979758,89m. 

2. Corregimiento Buri 

a. Con el corregimiento Man Creek 

La cabecera del corregimiento Buri es la comunidad de Pueblo Nuevo. 
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Desde un punto localizado en los límites del distrito de ChiriquÍ 

Grande con coordenadas UTM WGS84 E 376 275m y N 984 925m, se 

continúa por toda la divisoria de aguas de los ríos Man Creek, Guabo y 

Guarumo hasta encontrar la cordillera Central , en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 377 309,52m y N 971 142,86m. 

b. Con el corregimiento Daira 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52m y N 

971 142,86m, localizado en la cordillera Central, se sigue por toda la cima en 

dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 

744,25m y N 968 635,45m. 

3. Corregimiento Tu gwai 

La cabecera del corregimiento Tu gwai es la comunidad de Norteño. 

a. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai) 

Desde los límites de la comarca Ngabe-Buglé con la provincia de 

Bocas del Toro, se sigue aguas arriba por la quebrada Estrella hasta su 

nacimiento; desde este nacimiento, se sigue hasta la divisoria de aguas entre 

los ríos Peje Bobo, La Gloria y Robalo, se continúa por esta divisoria hasta un 

punto localizado en la cabecera del río Auyama con coordenadas UTM 

WGS84 E 353 150m y N 982 700m. 

b. Con el corregimiento Valle Risco (distrito de Almirante) 

Desde el nacimiento del río Auyama, en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 353 150m y N 982 700m, se continúa por la cordillera que 

divide las aguas del río Changuinola de los ríos Robalo y Peje Bobo hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67m y N 997,133m. 

c. Con el corregimiento Cauchero (distrito de Bocas del Toro) 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 347 666,67m y N 

997 133,3m, se sigue en dirección noreste hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS E 461 266,67m y N 1 OOOOOOm. 

d. Con el corregimiento Beri 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363, 64m y N 

000 OOOm, se sigue línea recta en dirección sureste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 355 OOOm y N 999 OOOm. 

4. Corregimiento Man Creek 

La cabecera del corregimiento Man Creek es la comunidad de Pumona. 

a. Con el corregimiento Daira 

Desde la desembocadura del río Daira en la laguna de ChiriquÍ, se 

sigue línea recta en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 377 309,52m y N 970 271,68m. 

b. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai) 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52m y N 

970 271,68m, se sigue en dirección noroeste pasando por los puntos con 

coordenadas UTM WGS84 E 376 473,3m y N 984 885, lm; UTM WGS84 E 

380 286,lm yN 984 854,9m; UTM WGS84 E 378 613 ,8 metros yN 987 428,9 
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metros hasta llegar a los límites con el distrito de Chiriquí Grande, en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 376 275m y N 984 925m. 

c. Con la laguna de Chiriquí 

Desde un punto en la costa con coordenadas UTM WGS84 E 376 

275m y N 984 925m, se continúa bordeando la laguna de Chiriquí hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50m y N 979 758,89m. 

5. Corregimiento Samboa 

La cabecera del corregimiento Samboa es la comunidad de Quebrada Cayuco. 

a. Con el corregimiento Daira 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583 ,50m y N 

979 578,89m, localizado en el canal que comunica el río Gwaribiara con el río 

Daira, adyacente a la comunidad de Guabal , se sigue en dirección noreste 

hasta llegar al cauce del río Manantí, se continúa aguas abajo este río hasta el 

lugar donde desemboca con el río Gwaribiara. 

6. Corregimiento Daira 

La cabecera del corregimiento Daira es la comunidad de Guaba!' 

a. Con el corregimiento Samboa 

Desde la desembocadura de los ríos Manantí y Gwaribiara, se sigue 

aguas arriba el río Manantí en dirección suroeste hasta llegar a la comunidad 

de Guabal, localizando un canal que está entre los ríos Gwaribiara y Daira, en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583,50m y N 979 758,89m. 

b. Con el corregimiento Buri (distrito de Jirondai) 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 386 583 ,50m y N 

979 758,89m, se sigue en dirección noroeste hasta llegar a un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52m y N 970 271 ,68m. 

c. Con el corregimiento Man Creek 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 377 309,52m y N 

970 27l,68m, se sigue línea recta en dirección noreste hasta un punto 

localizado en la desembocadura del río Daira en la laguna de Chiriquí. 

7. Corregimiento Beri 

La cabecera del corregimiento Beri es la comunidad de Dos Bocas. 

a. Con el corregimiento Cauchero (distrito de Bocas del Toro) 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 350 363 ,64m y N 1 

OOO,OOOm, se sigue aguas abajo el río Auyama hasta su confluencia con la 

quebrada del Pueblo. 

b. Con el corregimiento Bajo Cedro (distrito de Chiriquí Grande) 

Desde la confluencia de la quebrada del Pueblo y el río Auyama, se 

continúa por toda la línea limítrofe con la comarca Ngabe-Buglé hasta 

encontrar el cauce de la quebrada Vaca de Leche. 

c. Con el corregimiento Punta Robalo (distrito de Chiriquí Grande) 

Desde el cauce de la quebrada Vaca de Leche, se sigue en dirección 

suroeste por la línea limítrofe de la comarca Ngabe-Buglé hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 355 OOOm y N 999 OOOm. 
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d. Con el corregimiento Tu gwai 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355 OOOm y N 999 

OOOm, se continúa en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 350 353 ,64m y N I 000 OOOm. 

Artículo 6. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Trinchera Comarcal, sin que queden excluidos los que sean 

constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Mayo, Gavilán, Tribra, Camarón, 

Trinchera y Pedregal. 

Artículo 7. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Río Canoa, sin que queden excluidos los que sean 

constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Sirote, Caracol, Bongo, 

Quebrada Arena, Guayacán, Gavilán, Canoa, Quebrada Piedra, Jonante y Crurorí. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Beri, sin que queden excluidos los que sean constituidos o 

desarrollados en el futuro , son los siguientes: Dos Bocas, Cerro Palma, Quebrada Negrita, 

Nueva Estrella, Santa Marta, Cilico Creek, Alto Cedro, Anexa Quebrada Mina y Naranjo. 

Artículo 9. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Daira, sin que queden excluidos los que sean constituidos 

o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Boca Gwaribiara, Centro Daira Nº 1, Cañaza, 

Centro Daira Nº 2, Guabal, Quebrada Arena, Quebrada Venado, Tucán, Chivori Chiquito y 

Cerro Penca. 

Artículo 10. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Vegay, sin que queden excluidos los que sean constituidos 

o desarrollados en el futuro , son los siguientes: Vegay, Cerro Santo, Piedra Cruz, Sulidú, 

Kuly, Río Cedro, Muay, Maina y Cerro Puerco. 

Artículo 11. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Bucori , sin que queden excluidos los que sean constituidos 

o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Bucori, Quebrada Quenani, Punta Cuaco, 

Bahía Grande, Monte Virgen, Playa Lorenzo, Playa Hermosa, Isla Patterson y Palmas Bellas. 

Artículo 12. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el Tribunal 

Electoral y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia deberán brindar asesoramiento 

a los municipios de Kankintú, Jirondai y Kusapín en lo concerniente a la organización, 

funcionamiento y administración de los corregimientos Trinchera Comarcal, Río Canoa, 

Beri, Daira, Vegay y Bucori, respectivamente, creados por la presente Ley. 

10 



Artículo 13. Las elecciones de los representantes de los nuevos corregimientos Trinchera 

Comarcal, Río Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori, que correspondan por razón de esta Ley, 

se harán de acuerdo con el ordenamiento electoral, de conformidad con las disposiciones de 

la legislación electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las medidas necesarias 

para la futura elección de estos cargos de elección popular. 

Artículo 14. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización integral 

del Padrón Electoral de la comarca Ngabe-Buglé para garantizar que los electores que residan 

en los distritos de Kankintú, Jirondai y Kusapín, así como en los corregimientos creados por 

esta Ley, sean asignados oportunamente a los centros de votación que les corresponden. 

Artículo 15. Los actuales representantes de los corregimientos Mününi, Piedra Roja, Tu 

gwai, Man Creek, Río Chiriquí y Bahía Azul y la autoridad de policía continuarán ejerciendo 

sus funciones hasta que se realicen la elección y la designación, según sea el caso, de los 

funcionarios correspondientes a las nuevas divisiones político-administrativas que esta Ley 

establece. 

Artículo 16. Se anexan los mapas político-administrativos de los corregimientos creados en 

la presente Ley: Trinchera Comarcal y Río Canoa, en el distrito de Kankintú; Beri y Daira, 

en el distrito de Jirondai, y Vegay y Bucori, en el distrito de Kusapín. 

Artículo 17. La presente Ley modifica el numeral 1 del artículo 29, el primer párrafo y los 

numerales 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 del artículo 30 y el artículo 32 de la Ley 69 de 28 de octubre de 

1998, y el artículo 3 de la Ley 33 de 10 de mayo de 2012. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 73 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

EI(f!J;Ge , 
Quibian T. Panay G. 
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