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Comarca Ngiibe Buglé Teléfono: 504-0399 
Círcuíto12-3 Teléfono: 504-0426 

Panamá, 18 de julio de 20 J9 

Honorable Diputado; /$/~/17 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional (:/jJ/""y 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa J 65 de consagrada en la constitución Política de la 

Republica en el artículo J 65 Y el Reglamento Orgánico del Régimen interno de la Asamblea 

Nacional específicamente en los artículos J08, actuando en mi condición de diputado de la 

República, presento a consideración de la asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que 

crea el Distrito de Meredra segregado del distrito de Muna, y once (11) 

corregimientos; cuatro (4) Corregimientos segregados del Distrito de Muna, 

tres (3) corregimientos segregados del Distrito de Meredra, cuatro (4) 

Corregimientos segregados del Distrito de Ñurum y se dictan otras 

disposiciones" . 

EXPOSICIONDE MOTIVOS 

Consiente de la labor legislativa depositada por el circuito J2-3 de la Comarca Ngiibe 

Bugle; y pensando en el bienéstar y mejor calidad de vida para la comarca, y habiendo 

escuchado el clamor del pueblo y las voces de las autoridades comarcales tradicionales en 

crear un distrito segregado del Distrito de Munii, y nuevos corregimientos para facilitar a 

los pobladores una mejor atención de las necesidades comunitarias, en materia de servicios 

públicos tales como: educación, salud, caminos de penetración, o de producción, agua 

potable, vivienda, y de esta forma ofrecer foentes de empleo, entre otros servicios y 

oportunidades que nuestro pueblo tiene todo el derecho de disfrutar. 

Por lo dificil de la comunicación y accesibilidad que en estos momentos existe en nuestra 

Comarca, y las muchas circunstancias que son conocida por muchos, mas no 

experimentadas por todos, y dificil de concretar, dada las condiciones de cómo están 

divididos los corregimientos, primero por su extensión territorial, alejados de las cabeceras 

de distritos y, además, los corregimientos que se pretenden segregar están alejados de los 

lugares poblados, y no afectan en nada los límites del circuito J2-3, al igual que el nuevo 

distrito, en cambio, se proporcionará mayores facilidades a los moradores para atender sus 

necesidades básicas. 
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La propuesta en mención está fundamentada en los que dispones la Constitución Politica de 

la Republica. en su artículo 5 el cual establece. 

"El territorio del Estado Panameño se divide políticamente en Provincias, está a su vez en 

Distritos. V los Distritos en Corregimientos. 

La ley podrá crear otras divisiones políticas. ya sea para sujetarlas a regímenes especiales 

o por razones de convivencia administrativa o de servicios públicos". 

Con la creación del distrito y de los distintos corregimientos se promoverá el desarrollo de 

la población, que vive en condiciones de pobreza extrema y le facilitará al Estado establecer 

cerca del ciudadano todos los servicios públicos y que las comunidades, con sus iniciativas 

puedan progresar ya que han sido olvidadas por muchos años, dada esta explicación, la 

división referida quedaría así: 

;.. 	 Se crea el Distrito denominado Meredra, segregado del distrito de Muna, con su 

cabecera Mrenni. 

;.. 	 Se crea once (J 1) corregimientos cuatro (4) Corregimientos segregados del Distrito 

de Muna, tres (3) corregimientos segregados del Distrito de Meredra, cuatro (4) 

Corregimientos segregados del Distrito de Ñurum. 

El estado panameño es garante del bienestar de los ciudadanos sin distinción, teniendo como 

fin en bienestar de la población, integrándola a la vida económica y social, especialmente 

las comunidades de dificil acceso, como es el caso la comarca Ngabe Bugle, los 

corregimientos que se pretenden crear mediante el presente anteproyecto de ley en el distrito 

de Muna de la Comarca Ngabe Bugle. 

Señor Presidente; por todo lo anterior expuesto, le solicitamos su apoyo para que una vez 

consulta necesaria con los sectores involucrados, el presente 

convierta en Ley de la Republica. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 


De _____de ____2019 

"Que crea el Distrito de Meredra segregado del distrito de Muna, y once (11) 
corregimientos; cuatro (4) Corregimientos segregados del Distrito de Muna, 
tres (3) corregimientos segregados del Distrito de Meredra, cuatro (4) 
Corregimientos segregados del Distrito de Ñurum y se dictan otras 
disposiciones". 

La ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea El Distrito de Meredra segregado del distrito de Muna, y los 

corregimientos; de Burado con su cabecera Burado segregado del corregimiento de Nibra, 

Ngwiana con su cabecera Ngwiana segregado del corregimiento de Krua, y Sulía con su 

cabecera Sulía, segregado del corregimiento de Roka, Distrito de Meredra; Peñita con su 

cabecera Peñita segregado del corregimiento de Peña Blanca, Butaca con su cabecera Butaca 

segregado del corregimiento de Maracas, Merari con su cabecera Merari, segregado del 

corregimiento de Cerro Puerco, Chichi Linda con su cabecera Chichi segregado del 

corregimiento Chichica, Distrito de Muna. Jungry Kubo con su cabecera La Mesita, 

segregado del corregimiento de Cerro Pelado; Bredai con su cabecera Bredai segregado del 

corregimiento El Peñón, guayabo con su cabecera guayabo segregado de corregimiento de 

Guayabito, Guibalito con su cabecera Guibalito segregado de corregimiento de Guibala, 

Distrito de Ñurum, Comarca Ngabe Bugle. 

Artículo 2. El distrito de Meredra se divide en nueve (9) corregimientos, a saber: Nibra, 

Rokari, Krtia, Sitio Prado, Mreeni, Bagama, Burado, Zulia y Ngwiana. 

1. CORREGIMIENTO DE: NIBRA 

a. Con el Corregimiento Mreeni: Desde el punto con coordenada SIRGAS 2000436613.21 

mN y 922950.20mE Sean coordenadas SIRGAS 2000 43 7452.18mN y 922706.37mE. 

2. CORREGIMIENTO ROKA O ROKARI: 

a. Con el Corregimiento Bufado o Ngwiana: 

Desde la confluencia del Río Tabasará con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado con 

coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159.16mN, se continúa aguas abajo este 

rio; hasta la unión con la quebrada Toboris. 

b. Corregimiento Sitio Prado: 

Desde el punto donde la Quebrada Toborís vierte sus aguas al Rio Tabasará, se continúa por 

este río aguas abajo hasta encontrar la confluencia con la quebrada Cama. 
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C. Corregimiento Sulia: 

Desde la confluencia del Río Tabasará con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado con 

coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159. 16mN, se continúa aguas arriba está 

quebrada hasta su nacimiento, punto con coordenadas SIRGAS 2000 de 432838mE y 

937015.28mN; se continúa en línea recta con dirección noroeste al nacimiento de la 

Quebrada Jujuli; de este nacimiento aguas abajo por el curso de esta quebrada hasta donde 

intercepta el Río Guayabo en los límites del Distrito de Muna. 

3. CORREGIMIENTO KRUA: 

a. Con el Corregimiento Burado: 

Desde el nacimiento del río Vigui se traza una línea de 261 metros con dirección suroeste a 

la cima de la divisoria de las aguas de los ríos Viguí y Tabasará, se continua esta línea en 

dirección sur este por toda la divisoria atravesando los cerros Guaba, viejo, Salitre y cerro 

Venado, hasta la cabecera de la quebrada Guaba; está quebrada aguas abajo hasta su 

confluencia con el río Viguí. 

4. CORREGIMIENTO SITIO PRADO: 

a. Con el corregimiento Roka o Rokari: 

Desde el punto donde la Quebrada Toboris vierte sus aguas al Rio Tabasará, se continúa por 

este río aguas abajo hasta encontrar la confluencia con la quebrada Cama. 

b. Con el corregimiento Mreeni: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre vierte sus aguas en la quebrada Iguana, punto 

con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 934438.99 mN, se continúa en línea 

recta con dirección suroeste al nacimiento de la quebrada Mono; de este nacimiento aguas 

abajo por el curso de esta quebrada hasta el punto donde recibe las aguas de la quebrada sur 

sin nombre con coordenadas SIRGAS 2000 436151 .35 mE y 933022.83 mN; de esta 

confluencia se continúa aguas arriba la quebrada sin nombre hasta su nacimiento; de este 

nacimiento en línea recta con dirección sureste y distancia de 847.05 metros al nacimiento 

de la quebrada Banco; punto con coordenada SIRGAS 2000 437980.19mE y 932347.00mN 

, aguas abajo está quebrada hasta su confluencia en el río Tabasará. 

c. Con el corregimiento Burado: 

Desde la confluencia de la quebrada Toboris con el río Tabasara, se continua esta quebrada 

aguas arriba hasta su nacimiento, de este nacimiento línea recta con dirección Sur este a la 

cabecera de la quebrada Iguana; esta quebrada aguas abajo hasta el punto donde recibe las 

aguas de la quebrada sin nombre, punto con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 

934438.99 mN. 
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5. CORREGIMIENTO MREENI: 

a. Con el corregimiento Burado: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre vierte sus aguas en la quebrada Iguana, punto 

con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 934438.99 mN, se continúa aguas abajo 

la quebrada Iguana hasta donde vierte sus aguas al río Vigui. 

b. Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre vierte sus aguas en la quebrada Iguana, punto 

con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 934438.99 mN, se continúa en línea 

recta con dirección suroeste al nacimiento de la quebrada Mono; de este nacimiento aguas 

abajo por el curso de esta quebrada hasta el punto donde recibe las aguas de la quebrada sur 

sin nombre con coordenadas SIRGAS 2000 436151 .35 mE y 933022.83 mN; de esta 

confluencia se continúa aguas arriba la quebrada sin nombre hasta su nacimiento; de este 

nacimiento en línea recta con dirección sureste y distancia de 847.05 metros al nacimiento 

de la quebrada Banco; punto con coordenada SIRGAS 2000 437980.19mE y 932347.00mN, 

aguas abajo está quebrada hasta su confluencia en el río Tabasará. 

c. Con el corregimiento Nibra: 

6. CORREGIMIENTO BAGAMA: 

7. CORREGIMIENTO BURADO: 

a. Con el corregimiento Krua: 

Desde el nacimiento del río Viguí se traza una línea de 261 metros con dirección suroeste a 

la cima de la divisoria de las aguas de los ríos Viguí y Tabasará, se continua esta línea en 

dirección sur este por toda la divisoria atravesando los cerros Guaba, viejo, Salitre y cerro 

Venado, hasta la cabecera de la quebrada Guaba; esta quebrada aguas abajo hasta su 

confluencia con el río Viguí. 

b. con el corregimiento Mreeni: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre vierte sus aguas en la quebrada Iguana, punto 

con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 934438.99 mN, se continúa aguas abajo 

la quebrada Iguana hasta donde vierte sus aguas al río Viguí 

c. Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde la confluencia de la quebrada Toboris con el río Tabasará, se continua esta quebrada 

aguas arriba hasta su nacimiento, de este nacimiento línea recta con dirección Sur este a la 

cabecera de la quebrada Iguana; está quebrada aguas abajo hasta el punto donde recibe las 
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aguas de la quebrada sin nombre, punto con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 

934438.99 mN. 

d. Con el corregimiento Roka o Rokaris: 

Desde la confluencia del Río Tabasara con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado con 

coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159.16mN, se continúa aguas abajo este 

rio; hasta la unión con la quebrada Toboris. 

8. CORREGIMIENTO SULIA: 

a. Se gregado del corregimiento de Rokari, Corregimiento Roka o Rokari: Desde la 

confluencia del Río Tabasará con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado con 

coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159.l6mN, se continúa aguas arriba está 

quebrada hasta su nacimiento, punto con coordenadas SIRGAS 2000 de 432838mE y 

937015.28mN; se continúa en línea recta con dirección noroeste al nacimiento de la 

Quebrada Jujuli; de este nacimiento aguas abajo por el curso de esta quebrada hasta donde 

intercepta el Río Guayabo en los límites del Distrito de Muna. 

b. Con el corregimiento Burado : 

Desde la confluencia del Río Tabasará con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado con 

coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159.16mN, se continúa aguas abajo este 

río; hasta la unión con la quebrada Toboris 

CORREGIMIENTO NGWIANA. 

Segregado del corregimiento de Nibra, desde el punto con coordenada SIRGAS 2000 

436613.21 mN y 922950.20mE sobre la quebrada Flecha se continua está quebrada aguas 

arriba hasta el punto con coordenadas SIRGAS 2000 437452. 18mN y 922706.37mE. 

Artículo 3. Modifique el artículo 36 de la Ley 69 de 1998 para que quede así: 

Artículo 36. El Distrito de Muna se divide en Catorce (14) corregimientos, a saber: Peña 
Blanca, Maracas, Diko, Cerro Puerco, Chichica, Kikari, Alto Caballero, Umani, Dikori, 
Cerro Caña, Peñita, Butaca, Merari, Chichí Linda. 

Los límites del distrito de Muna 

Artículo 4. Modifique el artículo 39 de la Ley 69 de 1998 para que quede así: 

Articulo 39 el Distrito de Ñurum se divide corregimientos, así: sus Corregimientos a saber 

son: Buenos Aires, Piro No 1, Piro N2, Alto de Jesus, Agua de Salud, Paredón, Bale, Jungry 

Kubo, Cerro Pelado, Bredai, El Peñón, guayabo, Guayabito, Guibalito, Guibala, Distrito de 

Ñurum, Comarca Ngabe Bugle. 

Artículo 5. Las comunidades y lugares que se encuentren dentro de los límites político

administrativos del Distrito de Meredra, Muná, Ñurum, sin que queden excluida que estén o 

sean constituidas y/o desarrollada en el futuro son las siguientes: 
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Distrito de Meredra sus corregimientos, a saber: KrO.a, Sitio Prado, Nibra, Bagama, Sulía, 

Burado, Roka, Mreeni, y Ngwiana 

Distrito de Muna sus corregimientos, a saber: Peña Blanca, Maracas, Diko, Cerro Puerco, 

Chichica, Kikari, Alto Caballero, Umani, Dikori, Cerro Caña, Peñita, Butaca, Merari, Chichi 

Linda. 

Distrito de Ñurum sus Corregimientos a saber son: Buenos Aires, Piro Nol, Piro N2, Alto 

de Jesus, Agua de Salud, Paredón, Bale, Jungry Kubo, Cerro Pelado, Bredai, El Peñón, 

guayabo, Guayabito, Guibalito, Guibala, Distrito de Ñurum, Comarca Ngabe Bugle. 

Artículo 6. El Ministerio de Gobierno, Economía y Finanza, así como la Dirección Nacional 

de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República deberá brindar el 

asesoramiento a los Municipios de Meredra, Muná, Ñurum en todo lo concerniente a la 

orientación, organización, funcionamiento y administración de los Corregimientos creados 

anteriormente y lo nuevos creados. 

Artículo 7. Los actuales representantes de los corregimientos que corresponda elegir por 

razón de la creación de los nuevos corregimientos, se realizará dentro del ordenamiento del 

próximo periodo electoral, de conformidad con las disposiciones que rigen la legislación 

electoral. 

Artículo 8. Hasta tanto se realice las elecciones para representantes, continuarán ejerciendo 

en los corregimientos las misma autoridades y representante que, al entrar en vigencia esta 

Ley, estuvieren ejerciendo en los respectivo distritos y corregimientos de donde fueron 

segregado, hasta tanto se haga la elecciones o designación del funcionario correspondiente a 

la nueva división política- administrativo que esta Ley establece. 

Artículo 9. Los mapas fisicos que contiene las divisiones, límites, lindero de los nuevos 

corregimientos creados formarán parte de esta ley. 

Artículo 10. Esta Ley modifica los artículos 36, 39, de la Ley 69 de 1998. 

Artículo 11. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional por el Honorable Diputado Ricardo 


Santo Montezuma. 


Circuito 12-3. 

Comarca :Ngii6e CBugCé. 



ASAMBLEA NACIONAL. 

COMISIÓN DE ASUNTOS íNDIGENAS 


Panamá 29 agosto de 2019. 

Honorable Diputado 
:\1ARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea ~acional 

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 ~o. 44 "Que crea el Distrito de Medra segregado del Distrito de 
Muna y once (11) corregimientos; cuatro (4) corregimientos del Distrito de Muna, tres (3) 
corregimientos segregados del Distrito de Mereda, cuatro (4) corregimientos segregados del 
Distrito de Ñurum y se dictan otra disposiciones", originalmente presentado por el HD. 
Ricardo Santo Montezuma. 

En vil1ud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Régimen Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a primer Debate. 

~~) 

Atentamente, //" 

Apartado 0815~01603 Panamá, Rep, de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 




EXPOSICION DE MOTIVOS 


Consiente de la labor legislativa depositada por el circuito 12-3 de la Comarca Ngabe 

Bugle; y pensando en el bienestar y mejor calidad de vida para la comarca, y habiendo 

escuchado el clamor del pueblo y las voces de las autoridades comarcales tradicionales en 

crear un distrito segregado del Distrito de Muna, y nuevos corregimientos para facilitar a 

los pobladores una mejor atención de las necesidades comunitarias, en materia de servicios 

públicos tales como: educación, salud, caminos de penetración, o de producción, agua 

potable, vivienda, y de esta forma ofrecer fuentes de empleo, entre otros servicios y 

oportunidades que nuestro pueblo tiene todo el derecho de disfrutar. 

Por lo dificil de la comunicación y accesibilidad que en estos momentos existe en nuestra 

Comarca, y las muchas circunstancias que son conocida por muchos, mas no 

experimentadas por todos, y dificil de concretar, dada las condiciones de cómo están 

divididos los corregimientos, primero por su extensión territorial, alejados de las cabeceras 

de distritos y, además, los corregimientos que se pretenden segregar están alejados de los 

lugares poblados, y no afectan en nada los límites del circuito 1 , al igual que el nuevo 

distrito, en cambio, se proporcionará mayores facilidades a los moradores para atender sus 

necesidades básicas. 

La propuesta en mención está fundamentada en los que dispones la Constitución Política de 


la Republica, en su artículo 5 el cual establece. 


"El territorio del Estado Panameño se divide políticamente en Provincias, está a su vez en 


Distritos, y los Distritos en Corregimientos. 


La lev podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a regímenes especiales o 


por razones de convivencia administrativa o de servicios públicos". 


Con la creación del distrito y de los distintos corregimientos se promoverá el desarrollo de 

la población, que vive en condiciones de pobreza extrema y le facilitará al Estado 

establecer cerca del ciudadano todos los servicios públicos y que las comunidades, con sus 

iniciativas puedan progresar ya que han sido olvidadas por muchos años, dada esta 

explicación, la división referida quedaría así: 

);- Se crea el Distrito denominado Meredra, segregado del distrito de Muna, con su 

cabecera Mrenni. 

,. Se crea once (ti) corregimientos cuatro (4) Corregimientos segregados del Distrito 

de Muna, tres (3) corregimientos segregados del Distrito de Meredra, cuatro (4) 

Corregimientos segregados del Distrito de Ñurum. 

El estado panameño es garante del bienestar de los ciudadanos sin distinción, teniendo 

como fin en bienestar de la población, integrándola a la vida económica y social, 

especialmente las comunidades de difícil acceso, como es el caso la comarca Ngabe Bugle, 



los corregimientos que se pretenden crear mediante el presente anteproyecto de ley en el 

distrito de Muna de la Comarca Ngabe Bugle. 

Señor Presidente; por todo lo anterior expuesto, le solicitamos su apoyo para que una vez 

hecho el análisis y la consulta necesaria con los sectores involucrados, el presente 

anteproyecto de ley, se convierta en Ley de la Republica. 



-----

PROYECTO DE LEY N° 

De 19 

""Que crea el Distrito de Meredra segregado del distrito de Muna, y once (11) 

corregimientos; cuatro (4) Corregimientos segregados del Distrito de Muna, tres (3) 

corregimientos segregados del Distrito de Meredra, cuatro (4) Corregimientos 

segregados del Distrito de Ñurum y se dictan otras disposiciones". 

La ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea El Distrito de Meredra segregado del distrito de Muna,y los 

corregimientos; deBurado con su cabecera Burado segregado del corregimiento de Nibra, 

Ngwiana con su cabecera Ngwiana segregado del corregimiento de Krua, y Sulíacon su 

cabecera Sulía, segregado del corregimiento de Roka, Distrito de Meredra; Peñita con su 

cabecera Peñita segregado del corregimiento de Peña Blanca, Butaca con su cabecera 

Butaca segregado del corregimiento de Maracas, Merari con su cabecera Merari, segregado 

del corregimiento de Cerro Puerco, Chichi Linda con su cabecera Chichi segregado del 

corregimiento Chichica, Distrito de :vtuna. Jungry Kubocon su cabecera La Mesita, 

segregado del corregimiento de Cerro Pelado; Bredai con su cabecera Bredai segregado del 

corregimiento Peñón, guayabo con su cabecera guayabo segregado de corregimiento de 

Guayabito, Guibalito con su cabecera Guibalito segregado de corregimiento de Guibala, 

Distrito de Ñurum, Comarca Ngiibe Bugle. 

Artículo 2.EI distrito de Meredra se divide en nueve (9) corregimientos, a saber: Nibra, 

Rokari, Krfia, Sitio Prado, Mreeni, Bagama, Burado, Zulia y Ngwiana. 

1. CORREGIMIENTO DE: NIBRA 

a. Con el Corregimiento Mreeni: Desde el punto con coordenada SIRGAS 2000436613.21 

mN y 922950.20mE Sean coordenadas SIRGAS 2000 437452.18mN y 922706.37mE. 

2. CORREGIMIENTO ROKA O ROKARI: 

a. Con el Corregimiento Bufado o Ngwiana: 

Desde la confluencia del Río Tabasará con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado 

con coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159.16mN, se continúa aguas abajo 

este rio; basta la unión con la quebrada Toboris. 

b. Corregimiento Sitio Prado: 
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Desde el punto donde la Quebrada Toborís vierte sus a!,l1las al Rio Tabasará, se continúa 

por este río aguas abajo hasta encontrar la confluencia con la quebrada Cama. 

C. Corregimiento Sulía: 

Desde la confluencia del Río Tabasará con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado 

con coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159. ¡6mN, se continúa aguas arriba 

está quebrada hasta su nacimiento, punto con coordenadas SIRGAS 2000 de 432838mE y 

9370 I 5.28m:..J; se continúa en línea recta con dirección noroeste al nacimiento de la 

Quebrada Jujuli; de este nacimiento aguas abajo por el curso de esta quebrada hasta donde 

intercepta el Río Guayabo en los límites del Distrito de Muna. 

3. CORREGIMIENTO KRUA: 

a.Con el Corregimiento Burado: 

Desde el nacimiento del río Vigui se traza una línea de 261 metros con dirección suroeste a 

la cima de la divisoria de las aguas de los ríos Viguí y Tabasará, se continua esta línea en 

dirección sur este por toda la divisoria atravesando los cerros Guaba, viejo, Salitre y cerro 

Venado, hasta la cabecera de la quebrada Guaba; está quebrada aguas abajo hasta su 

confluencia con el río Viguí. 

4. CORREGIMIENTO SITIO PRADO: 

a. Con el corregimiento Roka o Rokari: 

Desde el punto donde la Quebrada Toboris vierte sus aguas al Rio Tabasará, se continúa 

por este río aguas abajo hasta encontrar la confluencia con la quebrada Cama. 

b. Con el corregimiento Mreeni: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre vierte sus aguas en la quebrada Iguana, 

punto con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 934438.99 mN, se continúa en 

línea recta con dirección suroeste al nacimiento de la quebrada Mono: de este nacimiento 

aguas abajo por el curso de esta quebrada hasta el punto donde recibe las aguas de la 

quebrada sur sin nombre con coordenadas SIRGAS 2000436151 .35 mE y 933022.83 111'1: 

de esta confluencia se continúa aguas arriba la quebrada sin nombre hasta su nacimiento; de 

este nacimiento en línea recta con dirección sureste y distancia de 847.05 metros al 

nacimiento de la quebrada Banco; punto con coordenada SIRGAS 2000 437980.19mE y 

932347.00mN , aguas abajo está quebrada hasta su confluencia en el río Tabasará. 

c. Con el corregimiento Burado: 

Desde la confluencia de la quebrada Toboris con el río Tabasara , se continua esta quebrada 

aguas arriba hasta su nacimiento, de este nacimiento línea recta con dirección Sur este a la 

cabecera de la quebrada Iguana; está quebrada aguas abajo hasta el punto donde recibe las 

aguas de la quebrada sin nombre, punto con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 

y 934438.99 mN. 
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5. CORREGIMIENTO MREENI: 

a. Con el corregimiento Burado: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre vierte sus aguas en la quebrada Iguana, 

punto con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 934438.99 mN, se continúa 

aguas abajo la quebrada Iguana hasta donde vierte sus aguas al río Vigui. 

h.Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre vierte sus aguas en la quebrada Iguana, punto 

con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 934438.99 mN, se continúa en línea 

recta con dirección suroeste al nacimiento de la quebrada Mono; de este nacimiento aguas 

abajo por el curso de esta quebrada hasta el punto donde recibe las aguas de la quebrada sur 

sin nombre con coordenadas SIRGAS 2000 4361 51 .35 mE y 933022.83 mN; de esta 

confluencia se continúa aguas arriba la quebrada sin nombre hasta su nacimiento; de este 

nacimiento en línea recta con dirección sureste y distancia de 847.05 metros al nacimiento 

de la quebrada Banco; punto con coordenada SIRGAS 2000 437980.19mE y 

932347.00mN, aguas abajo está quebrada hasta su confluencia en el río Tabasará. 

c. Con el corregimiento Nihra: 

6. CORREGIMIENTO BAGAMA: 

7. CORREGIMIENTO BURADO: 

a. Con el corregimiento Krua: 

Desde el nacimiento del río Viguí se traza una línea de 26 I metros con dirección suroeste a 

la cima de la divisoria de las aguas de los ríos Viguí y Tabasará, se continua esta línea en 

dirección sur este por toda la divisoria atravesando los cerros Guaba, viejo, Salitre y cerro 

Venado, hasta la cabecera de la quebrada Guaba; esta quebrada aguas abajo hasta su 

confluencia con el río Viguí. 

h. con el corregimiento \lreeni: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre vierte sus aguas en la quebrada Ibruana, punto 

con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE y 934438.99 mN, se continúa aguas 

abajo la quebrada Iguana hasta donde vierte sus aguas al río Viguí. 

c.Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde la confluencia de la quebrada Toboris con el río Tabasará, se continua esta quebrada 

aguas arriba hasta su nacimiento, de este nacimiento línea recta con dirección Sur este a la 

cabecera de la quebrada Iguana; está quebrada aguas abajo hasta el punto donde recibe las 

aguas de la quebrada sin nombre, punto con coordenadas SIRGAS 2000 de 437710.04 mE 

y 934438.99 m"\i. 
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d. Con el corregimiento Roka o Rokaris: 

Desde la confluencia del Río Tabasara con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado 

con coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159.16mN, se continúa aguas abajo 

este rio; hasta la unión con la quebrada Toboris. 

8. CORREGIMIENTO SULIA: 

a. Segregado del corregimiento de Rokari, Corregimiento Roka o Rokari: Desde la 

confluencia del Río Tabasará con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado con 

coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159.16mN, se continúa aguas arriba está 

quebrada hasta su nacimiento, punto con coordenadas S ¡RGAS 2000 de 432838m E y 

937015.28mN; se eontinúa en línea recta con dirección noroeste al nacimiento de la 

Quebrada J ujuli; de este nacimiento aguas abajo por el curso de esta quebrada hasta donde 

intercepta el Río Guayabo en los límites del Distrito de Muna. 

b. Con el corregimiento Burado : 

Desde la confluencia del Río Tabasará con la Quebrada Calabazo en el Punto localizado 

con coordenadas SIRGA 2000 de 433887.04mE y 935159.16mN, se continúa aguas abajo 

este río; hasta la unión eon la quebrada Toboris 

9. CORREGIMIENTO NG\VIANA. 

Segregado del corregimiento de Nibra, desde el punto con coordenada SIRGAS 2000 

436613.21 mN y 922950.20mE sobre la quebrada Flecha se continua está quebrada aguas 

arriba hasta el punto con coordenadas SIRGAS 2000 437452. 18ml\' y 922706.37mE. 

Artículo 3. Modifique el artículo 36 de la Ley 69 de 1998 para que quede así: 

Artículo 36. El Distrito de Muna se divide en Catorce (14)corregimientos. a saber: Peña 

Blanca, Maracas, Diko, Cerro Puerco, Chichica, Kikari, Alto Caballero, Umani, Dikori, 

Cerro Caña, Peñita, Butaca, Merari, Chichi Linda. 

Los límites del distrito de Muna 

Artículo 4. Modifique el artículo 39 de la Ley 69 de 1998 para que quede así: 

Articulo 39 el Distrito de Ñurumse divide corregimientos, asi:sus Corregimientos a saber 

son: Buenos Aires, Piro No 1, Piro N2, Alto de Jesus, Agua de Salud, Paredón. Bale, Jungry 

Kubo, Cerro Pelado, Bredai. El Peñón, guayabo, Guayabito, Guibalito. Guibala. Distrito de 

]\¡ urum, Comarca Ngiibe Bugle. 

Artículo S.Las comunidades y lugares que se encuentren dentro de los límites político

administrativos del Distrito de Meredra, Mumí, Ñurum, sin que queden excluida que estén o 

sean constituidas y/o desarrollada en el futuro son las siguientes: 
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1. Distrito de Meredra sus corregimientos, a saber: Krúa, Sitio Prado, Nibra, Bagamá. 

Sulía, Burado, Roka, Mreeni, y Ngwiana 

2. Distrito de Muna sus corregimientos, a saber: Peña Blanca, Maracas, Diko, Cerro 

Puerco, Chichica, Kikari, Alto Caballero, Umalli, Dikori, Cerro Caña, Peñita, Butaca, 

~1erari, Chichi Linda. 

3. Distrito de Ñurum sus Corregimientos a saber son: Buenos Aires, Piro No 1, Piro N2, 

Alto de Jesus, Agua de Salud, Paredón, Bale, Jungry Kubo, Cerro Pelado, Bredai, El 

Peñón, guayabo, Guayabito, Guibalito, Guibala, Distrito de l\Jurum, Comarca Ngabe Bugle. 

Artículo 6. El Ministerio de Gobiemo, Economía y Finanza, así como la Dirección 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República deberá brindar el 

asesoramiento a los Municipios de Meredra, Muná, Ñurum en todo 10 concemiente a la 

orientación, organización, funcionamiento y administración de los Corregimientos creados 

anteriormente y lo nuevos creados. 

Artículo 7. Los actuales representantes de los corregimientos que corresponda elegir por 

razón de la creación de los nuevos corregimientos, se realizará dentro del ordenamiento del 

próximo periodo electoral, de conformidad con las disposiciones que rigen la legislación 

electoral. 

Artículo 8. Hasta tanto se realice las elecciones para representantes, continuarán ejerciendo 

en los corregimientos las misma autoridades y representante que, al entrar en vigencia esta 

Ley, estuvieren ejerciendo en los respectivo distritos y corregimientos de donde fueron 

segregado, hasta tanto se haga la elecciones o designación del funcionario correspondiente 

a la nueva división política- administrativo que esta Ley establece. 

Artículo 9. Los mapas fisicos que contiene las divisiones, límites, lindero de los nuevos 

corregimientos creados formarán parte de esta ley. 

Artículo 10. Esta Ley modifica los artículos 36, 39, de la Ley 69 de 1998. 

Artículo 11. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMlINIQUESE y PUBLIQUESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2019. 
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Que rinde el trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas, correspondiente al primer debate 
del proyecto de Ley N° 75 "Que crea el Distrito de Meredra segregado del Distrito de 
Müna y once (11), corregimientos segregado del Distrito de Meredra, cuatro (4) 
corregimientos segregado del Distrito de Ñürüm y se dictan otras disposiciones". 

Panamá, 03 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 
Marco Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente. 

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional en el marco de sus funciones y 
competencias consideró en su sesión ordinario del 03 de agosto de 2020, conforme al trámite 
del primer debate reglamentario, el proyecto de Ley N° 75 "Que crea el Distrito de Meredra 
segregado del Distrito de Müna y once (11), corregimientos segregado del Distrito de 
Meredra, cuatro (4) corregimientos segregado del Distrito de Ñürüm y se dictan otras 
disposiciones" . 

De acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, la Comisión de Asuntos Indígenas rinde el informe correspondiente. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El anteproyecto de Ley fue presentado al pleno de la Asamblea Nacional el día 18 de 
julio de 2019, por el Honorable Diputado RICARDO SANTO y fue prohijado como proyecto 
de ley el día 28 de agosto de 2019, y creo subcomisión el día 24 de septiembre de 2019, para 
su estudio y gestión y ser objeto de tratamiento previo del proyecto de ley N° 75 , como 
establece el artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, el informe de 
subcomisión fue aprobado el día 22 de abril de 2020. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 

Consiente de la labor legislativa depositada por el circuito 12-3 de la comarca gnabe- Buglé; 
y pensando en el bienestar y mejorar del pueblo y las voces de la autoridades tradicionales en 
crear dos (2) distritos y nuevos corregimientos para facilitar a los pobladores una mejor en 
atención de las necesidades comunitarias en materia de servicio públicos tales como 
educación, salud, camino de penetración y de producción, agua potable, vivienda y de esta 
forma ofrecer fuentes de empleo y oportunidades que nuestro pueblo tiene todo el derecho de 
disfrutar. 

¡ 



111. ESTRUCTURA INTERNO DEL PROYECTO DE LEY 

El proyecto de Ley N° 75 se presentó con diecinueve (19) artículos y durante el primer 
debate acaecido el 03 de agosto de 2020, después de un profundo debate y análisis, los 
proyectos de leyes N° 74 y 75 y de aclararles que ambos proyectos de ley tocan el mismo 
tema, se decidió los siguientes, fusionar ambos proyectos y que sea el proyecto N° 75 el que 
absorbe al proyecto de ley N° 74 y conserve su numeración o sea el proyecto de Ley N° 75.y 
fue aprobado por unanimidad por los diputados presentes en la sesión ordinaria. 

1 V. PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 

La sesión ordinaria de la comisión de asuntos indígenas se llevó a cabo el día 03 de agosto de 
2020, a las 2 de la tarde, actuó como presidente la Honorable Diputada PETIT A A Y ARZA, 
como vicepresidente el Honorable Diputado ABEL BEKER y como secretario el Honorable 
Diputado RICARDO SANTO, titulares de dicho cargo. 

Después de la lectura de la exposición de motivo y la totalidad el proyecto de ley, el presidente 
la Honorable Diputada PETIT A A Y ARZA, ofreció el uso de la palabra a los Honorables 
Diputados presentes. 

En calidad de proponente del proyecto de ley participo el Honorable Diputado RICARDO 
SANTO, quién hizo uso de palabra para sustentar y para explicar la importancia del proyecto 
de ley. 

Además, estuvieron presente virtualmente en esta reunión los Honorables Diputados: el H.D. 
Hernán Delgado. el H.D. Bernandino González y el H.D. Leopoldo Archibold 

Concluida las intervenciones se mantuvo el proyecto de ley sin las modificaciones y se 
procedió a la votación y fue aprobado por unanimidad por todos los diputados presentes en la 
reunión. 

Por todo lo anterior expresado la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el proyecto de Ley N° 75 "Que crea el Distrito de Meredra 
segregado del Distrito de Müna y once (11), corregimientos segregado del Distrito de 
Meredra, cuatro (4) corregimientos segregado del Distrito de Ñürüm y se dictan otras 
disposiciones" . 

2. Recomendar al pleno de la Asamblea Nacional le dé segundo debate al proyecto de Ley N° 
75 "Que crea el Distrito de Meredra segregado del Distrito de Müna y once (11), 
corregimientos segregado del Distrito de Meredra, cuatro (4) corregimientos segregado 
del Distrito de Ñürüm y se dictan otras disposiciones". 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

~RZA 
Presidente 



HJ!~~ 
Vicepresidente 

H. D. LE,O . LDO ARCHI OLD 
C6misionado 

H.D. RICARDO SANTO 
secretario 

H. D. ARQUESIO ARIAS 
Comsionado 

H.D. ADAN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

',. ¡ 

pr~~ ~.'.-~:~ --13Ii/z;~ c> 

;.:~:·' ·~:'~(-vJA ~ 
) 

A L .. :..óte ____ _ 

A \.'~::~ión _____ 1 

{l. ¡~.~: rja ___ v.;:.:¡::; 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate por la comisión de asuntos 

indígenas correspondiente al proyecto de ley N° 75 "Que crea el Distrito de Meredra 

segregado del distrito de Muna, y once (11) corregimientos; cuatro (4) corregimientos 

segregados del Distrito de Meredra, cuatro (4) corregimientos segregados del Distrito de 

Ñurum y se dictan otras disposiciones". 

PROYECTO DE LEY N° 75 

"Que crea el Distrito de Meredra segregado del distrito de Muna, y once (11) corregimientos; 

cuatro (4) corregimientos segregados del Distrito de Meredra, cuatro (4) corregimientos 

segregados del Distrito de Ñurum y se dictan otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el distrito de Mreda, segregado del distrito de Müná y los corregimientos 

Mugiagi segregado del corregimiento de Nibra; Juan Águila segregado del corregimiento 

de Krüa; Mreda Rey segregado del corregimiento de RoKari o Roka 

Artículo 2. Los límites del distrito de Mreda son los siguientes: 

a. Con la provincia de Chiriquí al este. 

Desde la unión de la quebrada Escobal con el río Viguí con coordenadas UTM WGS84 E 
441 400m y N 923 590m. se sigue por todo el límite político entre la Comarca Ngabe Bugle 

y la Provincia de Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 250m y N 

922 600m, sobre la quebrada Flecha, desde este punto se sigue por todo límite político de la 

comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 440 200m y N 918 OOOm, se sigue por todo límite político de la comarca Ngabe

Buglé y la provincia de Chiriquí hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 750m 
y N 916 200m. 

b. Con la provincia de Veraguas al este. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 750m y N 916 200m.se sigue por 
todo limite político entre la Comarca N gabe-Buglé y la provincia de Veraguas hasta el 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 125m y N 913 900m. 

c. Con el Distrito de Ñürüm este 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 125m y N 913 900m, se sigue en 
dirección sureste aguas abajo por el rio Viguí, hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 443 200m y N 913 625m. 

d. Con la Provincia de Veraguas sureste 



Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 200m y N 913 625m, se sigue en 
dirección Suroeste, aguas abajo por el río Viguí hasta el punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 442 800m y N 912m 750m. 

e. Con el Distrito de Ñürüm sureste 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 800m y N 912750m, sigue en 
dirección Sur, aguas abajo por el río Viguí hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 442 850m y N 912 550m. 

f. Con la Provincia Veraguas al sur 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 850m y N 912 500m, se sigue por 
todo el límite político entre la Comarca Ngabe Buglé y la Provincia de Veraguas hasta 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 918 OOOm. 

g.Con la Provincia Chiriquí al sur 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 918 OOOm. se sigue por 
todo limite político entre la Comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí hasta el 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600 m y N 922 900m. 

h. Con la provincia de Chiriquí suroeste 

Desde este puntocon coordenadas UTM WGS84 E 436 600m y N 922 900m, se sigue por 
todo el límite político entre la Comarca Ngabe-Buglé y la Provincia de Chiriquí hasta 
la desembocadura de la quebrada Banco en el río Tabasará en un punto con 
coordenadas UTM WSG84 E 435 875m y N 924 225m, se continúa por el límite político 
entre la Comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí hasta un punto con 
coordenadas UTM WSG84 E 433 850m y N 924 790m. 

i. Con el distrito de Müna. 

Desde un punto con coordenadas UTM WSG84 E 433 850m y N 924 790m, se continúa 
aguas arriba por el río Tabasará hasta un punto con coordenadas UTM WSG84 E 430 
900m y N 925 775m, se continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta la 
desembocadura de la quebrada Jazmin en un punto con coordenadas UTM WSG84 E 
431 250m y N 930 550m,se sigue aguas arriba por la quebrada Jasmín con dirección 
noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 OOOm y N 933 100m, se 
continua en línea recta con dirección oeste hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 427 750m y N 933 100m, se sigue en dirección norte hasta el nacimiento de 
una quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 
933 400m, se continuas aguas abajo por esta quebrada hasta llegar a la desembocadura 
con el río Rey en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 125m y N 935 250m, 
se sigue aguas arriba por el río Rey hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 
429 600m y N 935 700m, se sigue aguas arriba este rio hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 430 175m y N 938 800m donde le vierte sus aguas la quebrada Jujuli, 
se sigue aguas arriba este río hasta el Cerro Oreja en un punto de coordenadas UTM 
WGS84 E 428 900m y N 941 475m, de allí en línea recta en dirección noreste hasta un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 625m y N946 375m, se continúa en 
dirección noreste hasta la cordillera Central exactamente al norte del nacimiento de la 
quebrada Midrá en el límite con el distrito Kankintú. 

j. Con el distrito de Kankintú. 

Desde el nacimiento de la quebrada Midrá en la cordillera central, secontinúa en 
dirección noreste por la línea limítrofe con el distrito de Kankintú, pasando por el Cerro 
Víbora hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 432 OOOm y N 948 



300m, se sigue por la cordillera Central hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 432 225m y N 949450m. 

k. Con el distrito de Kusapin 

Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 432 225m y 
N 949, 450m, se sigue por la misma cordillera en dirección noreste hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 443 350m y N 952 875m. 

l. Con el distrito de Santa Catalina o Calovébora 

Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 443 350m y 
N 952 875m, se sigue por la misma cordillera hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 443 750m y N 951 450m, se continua en dirección noreste por esta cordillera 
hasta llegar un punto con coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 951 825m en el 
nacimiento del río Viguí. 

m. Con el distrito Ñürüm 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 951 825m en la 
cordillera Central, lugar del nacimiento del río ViguÍ, se sigue aguas abajo este río hasta 
alcanzar los límites de la Comarca Ngabe-Buglé con la provincia de Veraguas, en un 
punto donde la quebrada Pito le vierte sus aguas. 

n. Con la provincia de Veraguas. 
Desde el punto donde la quebrada pito le vierte sus aguas al río ViguÍ, en el límite de la 
Comarca Ngabe-Buglé con la provincia de Veraguas, se sigue aguas abajo el cauce el 
río Viguí, hasta un punto donde la quebrada Escobal le vierte sus aguas con 
coordenadas UTM WGS84 E 441400m y N 923 590m. 

Artículo 3. El distrito de Mreda se divide en nueve corregimientos, a saber: Nibra, Roka 
o Rokari, Krüa, Sitio Prado, Mreeni, Bakama, Mugiagi, Mreda Rey y Juan Águila. 

La cabecera del distrito de Mreda es el corregimiento de Sitio Prado. 

Los límites político-administrativos de los corregimientos del distrito de Mreda son los 
siguientes: 

1. Corregimiento de Nibra: 

a. Con el Corregimiento Mreeni: 
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600m y N 922 900m, se 
sigue en dirección sureste aguas arriba por la quebrada Flecha hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 437 250m y N 922 600m. 

b. Con la Provincia Chiriquí al este 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 250m y N 922 600m, se 
sigue por todo límite político de la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 
Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 200m y N 918 
OOOm. 

c. Con el corregimiento Mugiagi 



Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 200m y N 918 OOOm, se 
sigue en dirección oeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 

400m y N 918 OOOm. 

d. Con la Provincia Chiriquí al sur 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 918 OOOm. se 
sigue por todo limite político entre la Comarca Ngabe-Bugle y la provincia de 
Chiriquí hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600 m y N 922 
900m. 

2. Corregimiento de Rokari o Roka 

a. Con el Corregimiento krüa: 
Desde un punto ubicado en la cordillera Central, exactamente al norte del 
nacimiento de la quebrada Midrá, se continúa en línea recta al nacimiento de la 

quebrada Midrá; se sigue aguas abajo está quebrada, hasta su desembocadura en 
el río Tabasará; yaguas abajo este río, hasta donde recibe las aguas de la quebrada 

Toboris en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m. 

b. Con el Corregimiento Sitio Prado: 
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m donde 

confluye la quebrada Toboris con el río Tabasará, se sigue aguas abajo este río 
hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 800 m y N 935 100 m. 

c. Con el Corregimiento Mreda Rey: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 800m y N 935 100m, se 
sigue aguas arriba por una quebrada sin nombre hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 432 750m y N 937 OOOm, se continua en línea recta dirección 
noroeste pasando por el cerro J avilla hasta la cima del cerro Guarumo en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 432 200m y N 939 850m, se sigue aguas abajo 
por la quebrada Jujulí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 175m 
y N 938 800m ubicado en el cauce del río Rey. 

d. Con el Corregimiento Bürado: 
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 175m y N 938 800m 
ubicado en el cauce del río Rey, se sigue aguas arriba este río hasta el Cerro Oreja 
en un punto de coordenadas UTM WGS84 E 428 900m y N 941 475m, de ahí en 

línea recta en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
430 625m y N 946 375m, se continúa en dirección noreste hasta la cordillera 
Central exactamente al norte del nacimiento de la quebrada Midrá. 

e. Con el distrito de Kankintú. 
Desde el nacimiento de la quebrada Midrá en la cordillera central, se continúa en 
dirección noreste por la línea limítrofe con el distrito de Kankintú, pasando por el 

Cerro Víbora hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 OOOm 
yN 948 OOOm. 

3. Corregimiento de krüa: 

a. Con el distrito de Kankitu 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 432, OOOm y N 948 300m, se 

sigue por la cordillera Central hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
432 225m y N 949, 450m. 



b. Con el distrito de Kusapin 
Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 432 
225m y N 949, 450m, se sigue por la misma cordillera en dirección noreste hasta 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 350m y N 952 875m. 

c. Con el distrito de Santa Catalina 
Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 443 
350m y N 952 875m, se sigue por la misma cordillera hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 443 750m y N 951 450m. 

d. Con el corregimiento de Juan Águila 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 750m y N 951 450m, se 
continua en línea recta dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 444 125m y N 950 875m, se sigue en dirección suroeste hasta un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 443 550m y N 950 625m, se continua en la 
misma dirección hasta llegar punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 775m 
y N 949 750m en la cima del Cerro Cabuya, se sigue en dirección sur hasta al 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 775 m y N 947 700 m, se continua 
en dirección suroeste hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 438450 m 
y N 944 900 m, se sigue en dirección sur pasando por la cima del cerro Venado 
hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 438 525 m y N 941 000 m, se 
continua aguas abajo por la quebrada Guabo hasta la unión con el río Viguí en un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 442000 m y N 938500 m. 

e. Con el distrito de Ñürüm 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442000 m y N 938 500 m en 
la confluencia de la quebrada Guabo y el río Viguí, se continuas aguas abajo el 
río hasta llegar a la confluencia con la quebrada Iguana en un punto con 
coordenadas con coordenadas UTM WGS84 E 441 875m y N 931 450m. 

f. Con el corregimiento de Mreeni 
Desde la confluencia del río Viguí y la quebrada Iguana en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 441 875m y N 931 450m, se sigue aguas arriba la 
quebrada Iguana hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 750m y N 
934525m. 

g. Con el corregimiento de Sitio Prado 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437750 m y N 934 525 m en 
la quebrada Iguana, se continua agua arriba está quebrada hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 437 375 m y N 935 450 m, se sigue en línea recta 
dirección noroeste, hasta llegar al nacimiento de la quebrada Toboris, aguas abajo 
está quebrada hasta su unión con el río Tabasará en un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m. 

h. Con el corregimiento de Rokari o Roka 
Desde la unión de la quebrada Toboris con el río Tabasará en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m, se sigue aguas arriba el 
río Tabasará hasta su unión con la quebrada Midrá en un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 436 200m y N 945 800m, aguas arriba la quebrada Midrá hasta 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 432 OOOm y N 948 125m. 

4- Corregimiento Sitio Prado 

a. Con corregimiento de Krüa 



Desde un punto en la desembocadura de la quebrada Toboris en el río Tabasará 
con coordenadas UTM WSG84 E 434 750m y N 936 100m, se sigue aguas arriba 
por la quebrada Toboris hasta su inicio en un punto con coordenadas UTM 
WSG84 E 436 370m y N 936 200m, se continúa en línea recta sureste hasta el 
inicio la quebrada Iguana con un punto con coordenadas UTM WSG84 E 437 
250m y N 935 500m, se continúa aguas abajo por la quebrada Iguana hasta un 
punto con coordenadas UTM WSG84 E 437 700m y N 934 400m. 

b. Con corregimiento de Mreemi 
Desde un punto con coordenadas UTM WSG84 E 437 700m y N 934 400m, se 
continúa en línea recta Suroeste hasta el inicio de un afluente de la quebrada Mona 
en un punto con coordenadas UTM WSG84 E 437 500m y N 934 125m, se 
continúa aguas abajo por esta quebrada hasta un punto con coordenadas UTM 
WSG84 E 437 OOOm, y N 933 600m, se continúa en línea recta sur hasta en un 
punto en la quebrada Banco con coordenada UTM WSG84 E 437 OOOm, y N 928 
250m, se continúa aguas abajo por la quebrada Banco hasta la desembocadura del 
río Tabasará en un punto con coordenadas UTM WSG84 E 435 875m y N 924 
250m. 

c. Con la provincia de Chiriquí 
Desde un punto con coordenadas UTM WSG84 E 435 875m y N 924 225m, se 
continúa por el límite político entre la Comarca Ngabe- Buglé y la provincia de 
Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WSG84 E 433 850m y N 924 
790m. 

d. Con el corregimiento de Cerro Caña 
Desde un punto con coordenadas UTM WSG84 E 433 850m y N 924 790m, se 
continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta un punto con coordenadas UTM 
WSG84 E 430 900m y N 925 775m. 

e. Con el corregimiento Dikeri 

Desde un punto con coordenadas UTM WSG84 E 430 900m y N 925 775m, se 
continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta la desembocadura de la quebrada 
Jazmin en un punto con coordenadas UTM WSG84 E 431 250m y N 930 550m. 

f. Con el corregimiento de Mreda Rey 
Desde un punto con coordenadas UTM WSG84 E 431 250m y N 930 125m, se 
continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta la desembocadura de la quebrada 
sin nombre con coordenadas UTM WSG84 E 433 780m y N 935 100m. 

g. Con el corregimiento de Roka o Rokari 
Desde un punto con coordenadas UTM WSG84 E 433 780m y N 935 100m, se 
continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta la desembocadura de la quebrada 
Toboris con coordenadas UTM WSG84 E 434 750m y N 936 100m. 

5. Corregimiento Mreeni 

a- Con el Corregimiento Krúa 
Desde la intersección de la quebrada Iguana con el camino que comunica Baja 
Lara y Gavilán, se sigue aguas abajo está quebrada hasta su unión con la quebrada 
Pedregoso: desde aquí, se sigue aguas abajo esta última quebrada hasta su 
desembocadura en el río Viguí. 

b- Con el Distrito Comarcal Ñurun 



Desde la unión de la quebrada Pedregoso y el río Viguí, se sigue aguas abajo este 

río hasta su unión con la quebrada Chibra, 

c. Con el Distrito de la Palma, provincia de Veraguas 
Desde la unión de la quebrada Chibra y el río Viguí, se sigue aguas abajo este río 

hasta su unión con la quebrada Escobal, con coordenadas UTM WGS84 E 441 
400m y N 923 590m. 

d. Con la provincia Chiriquí sureste 

Desde la unión de la quebrada Escobal con el río Viguí con coordenadas UTM 

WGS84 E 441 400m y N 923 590m. se sigue por todo el límite político entre la 

Comarca Ngabe Bugle y la Provincia de Chiriquí hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 437 250m y N 922 600m, sobre la quebrada Flecha. 

e. Con el Corregimiento Nibra 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 250m y N 922 600m, sobre 

la quebrada Flecha. se sigue aguas abajo sobre esta quebrada hasta encontrar el 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600m y N 922 900m. 

f. Con la provincia de Chiriquí suroeste 
Desde este punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600m y N 922 900m. se 

sigue por todo el límite político entre la Comarca Ngabe-Buglé y la Provincia de 

Chiriquí hasta la desembocadura de la quebrada Banco en el río Tabasará en un 

punto con coordenadas UTM WSG84 E 435 875m y N 924 225m. 

g. Con el corregimiento Sitio Prado 

Desde un punto con coordenadas UTM WSG84 E 435 875m y N 924 225m se 

sigue aguas arriba por la quebrada Banco hasta un punto con coordenadas UTM 

WSG84 E 437 125m y N 928 250m, se continua en dirección norte hasta un punto 

con coordenadas UTM WSG84 E 437 OOOm y N 933 750m, se sigues aguas arriba 

por un brazo de la quebrada Mona hasta su nacimiento y de allí línea directa en 

dirección noreste hasta el cauce de la quebrada Iguana. 

6. Corregimiento Bakama: 

Anexo "A", Distrito de Mreda (Tabasará Arriba): 

Partiendo desde un punto ubicado en la ribera Este del Río Tabasará, a través de la 

línea de ocupación de los predios N°87 y 25, de Francisco Castillo Pineda y Gustavo 

Ortega Carpintero, se continúa por la línea base, hasta llegar al punto de colindancia 
de los predios N°107, 112 Y 113, de Mauricio Meléndez Mendoza y Salvador Jiménez 

Flores. Desde este punto, se continúa por la línea antes descrita, hasta llegar al punto 

donde hacen colindancia los predios N° 116 Y 117, de Francisco Hemández Sanjur y 

Dionisio Rodríguez Sanjur, respectivamente, con la Quebrada Calabacito, cerca del 

caserío de Calabasito. Desde este punto, se continúa por la línea de demarcación 

comarcal, hasta llegar al punto de colindancia de los predios N° 115 Y 106 de Efigenia 

Jiménez García y otros y Martin Jiménez Mendoza y otros, respectivamente. De ahí, 
se continúa por la línea antes descrita, hasta llegar al punto donde coinciden las líneas 

de ocupación de los predios N°29, 30 Y 105, de Mauricio Meléndez Mendoza y otros, 

Fidel Jiménez, Santos y otros, y Erodito Rodríguez, respectivamente. Desde este 

punto, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar a la ribera de una 

quebrada sin nombre, afluente de la Quebrada Calabacito, que separa los predios 

N°33 y 98, de Virginia Jiménez y Calixto Duarte, respectivamente. De ahí, se 

continúa por la línea base de la comarca hasta el punto donde hacen vértice los predios 
N°30 y 32, de Lorenzo Carpintero González y Teresa Murgas de Santos, 



respectivamente, en donde también le vierte sus aguas la Quebrada Caña al Río 
Tabasará. Desde este punto, se continúa aguas arriba del Río Tabasará, hasta llegar a 

la línea de ocupación que separa los predios N°30 y 21 de Lorenzo Carpintero 
González e Isaac Moreno. Desde este punto, se continúa por la línea base de la 
comarca, hasta llegar nuevamente a la ribera del Río Tabasará, donde hacen vértice 

los predios N°24 y 21, de Nicolás Jiménez y otros, e Isaac Moreno, respectivamente. 
De ahí, se continúa aguas arriba del Río Tabasará, hasta llegar a la línea de ocupación 
que divide los predios N°27 y 28, de Enrique Álvarez Rodríguez y Manolo Miranda 
Rodríguez. Desde este punto, se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta 

llegar al punto, donde la línea de colindancia de los predios N°26 y 27, de Máximo 
González y Enrique Álvarez Rodríguez, coincide con la ribera del Río Tabasará. 
Desde este punto, se corre aguas arriba el Río Tabasará, hasta alcanzar, en su orilla, 
la línea de ocupación que separa los predios N°25 y 87, de Gustavo Ortega Carpintero 
y Francisco Castillo Pineda, respectivamente, y que viene a constituir el punto donde 
se dio el inicio a la descripción del área. 

Anexo "B" 

Distrito de Mreda (Cerro Venado). 

Desde un punto ubicado en la orilla de la Carretera N°5, que conduce del caserío de 

Cerro Venado a la Comunidad de cerro Viejo, donde forman vértice los predios N°87 
y 82, ocupados por Teodoro Pérez Arenas y Manuel Mocony Jiménez, 
respectivamente, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar al punto 

donde la línea antes descrita coincide con la Quebrada Venado; se continúa aguas 
arriba esta Quebrada, hasta llegar al punto ubicado a un lado de la Quebrada Venado, 
donde hacen vértice los predios N°58 y 71, de Teodoro Pérez Arena y Serafín Pérez 

Pimentel, respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la Comarca, hasta 
llegar al punto donde la línea antes descrita coincide con la ribera de la Quebrada 
Honda. Se sigue aguas arriba esta quebrada, hasta llegar al vértice Sureste del predio 
N°5, de Federico Águila Quintero. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, 
hasta llegar nuevamente a la ribera de la Quebrada Honda, donde colindan los predios 
N°05 y 66, de Federico Águila Quintero y Pablo Meléndez, respectivamente; de ahí, 

se prosigue aguas arriba esta Quebrada, hasta llegar a la línea de ocupación que divide 
los predios N°62 y 68, de Guillermo Jiménez Pascacio y sucesores de Octavio 
Herrera, respectivamente. Desde este punto, se continúa por la línea base de la 
comarca, hasta llegar a la ribera de la Quebrada Piedra Pintada, y a un lado del predio 

N°70 de Tiburcio Acosta Acosta y otros. Desde ahí, se continua por la línea base de 
la comarca, hasta llegar al punto donde la línea antes descrita coincide con la Carretera 
N°5, que conduce del caserío de Cerro Venado a la Comunidad de Cerro Viejo. Desde 
este punto, se continúa nuevamente por la línea base de la comarca, hasta llegar al 
punto donde la línea antes descrita coincide con la ribera de la Quebrada Honda, y 
aguas abajo esta quebrada, hasta llegar a la línea de ocupación que divide los predios 
N°12 y 66, de Marcelino Carrizo C. y otros y Pablo Meléndez, respectivamente, y 
que coincide con el punto donde le vierte sus aguas una quebrada sin nombre a la 
Quebrada Honda. De ahí, se continúa por la base de la comarca, hasta llegar al punto 
de colindancia con el predio N°32 de Teresa Melva Murgas de Santos, y que coincide, 
además, con la confluencia de varias quebradas sin nombres, afluentes del Río 
Tabasará. Desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca, a través de 
la línea de ocupación del predio N°32, de Teresa Melva Murgas de Santos, y, en parte, 

por la Quebrada Plata aguas arriba; se continúa por la línea base de la comarca, hasta 
el punto donde coincide el vértice de los predios N°83 y 85, de Marcial Méndez Pérez 
y Darío Javio Pérez y otros; punto este ubicado a orillas de la Quebrada. De ahí, se 
continúa por la línea de demarcación comarcal, hasta llegar al punto donde la línea 

antes descrita coincide con el camino N°5, que conduce del caserío de Cerro Venado 
a la Comunidad de Cerro Viejo, a un lado del predio N°87, de Teodoro Pérez Arenas, 



hasta llegar al punto donde la línea antes descrita hace vértice con el predio N°82, de 
Manuel Macony Jiménez, que viene a ser el punto inicial de la descripción del área 
comarcal anexa. 

7. Corregimiento de Mugiagi: 

La cabecera del corregimiento de Mugiagi es la comunidad de Llano Mokamo 

a. Con el corregimiento Nibra 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 918 OOOm se 
sigue en dirección este hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 
200m y N 918 OOOm. 

b. Con la provincia de Chiriquí al este. 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 200m y N 918 OOOm. 
Se sigue por todo límite político de la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 
Chiriquí hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 750m y N 916 
200m. 

c. Con la provincia de Veraguas al este. 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 750m y N 916 200m.se 
sigue por todo limite político entre la Comarca Ngabe-Buglé y la provincia 
de Veraguas hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 125m y N 
913 900m. 

d- Con el Corregimiento Alto de Jesús, Distrito de Ñürüm 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 125m y N 913 900m, 
se sigue en dirección sureste aguas abajo por el rio Viguí, hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 443 200m y N 913 625m. 

e- Con la Provincia de Veraguas Sureste 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 200m y N 913 625m, 
se sigue en dirección Suroeste, aguas abajo por el río Viguí hasta el punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 442 800m y N 912 750m. 

f- Con el Corregimiento de El Piro, Distrito de Ñürüm 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 800m y N 912m 750, 
sigue en dirección Sur, aguas abajo por el río Viguí hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 442 850m y N 912 550m. 

g- Con la Provincia Veraguas al sur 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 850m y N 912 500m, 
sesigue por todo el límite político entre la Comarca Ngabe-Bugle y la 
Provincia de Veraguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 
400m y N 918 OOOm. 

8. Corregimiento de Mreda Rey: 

La cabecera del corregimiento de Mreda Reyes la comunidad deLlano Ñopo 

a. Con el corregimiento de Rokari o Roka: 



Desde un punto en la quebrada Jujuli con coordenadas UTM WGS84 E 430 
175m y N 938 800m, se sigue aguas arriba está quebrada hasta la cima del 
cerro Guarumo con coordenadas UTM WGS84 E 432 200m y N 939 850m, 
desde este punto se continua en línea recta en dirección sureste pasando por 
el cerro Javilla hasta llegar a una quebrada sin nombre en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 432 750m y N 937 OOOm, se sigue aguas abajo 
por la quebrada sin nombre hasta la unión con el río Tabasará en punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 433 800m y N 935100m. 

b. Con el Corregimiento Sitio Prado: 
Desde donde una quebrada sin nombre confluye con el río Tabasará en un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 800m y N 935 100m, se sigue 
aguas abajo por el río Tabasará hasta la unión con la quebrada Jazmín en 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 431200m y N 930 550m. 

c. Con el corregimiento Dikeri: 
Desde la desembocadura de la quebrada Jasmín en el rio Tabasará en un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 431 250m y N 930 550m se sigue 
aguas arriba por la quebrada Jasmín con dirección noroeste hasta un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 429 OOOm y N 933 100m, se continua en 
línea recta con dirección oeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 427 750m y N 933 100m. 

d. Con el corregimiento Peña Blanca, distrito de Müna: 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750 m y N 933 100 m. 
se sigue en dirección norte hasta el nacimiento de una quebrada sin nombre 
en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750 m y N 933 400 m, se 
continuas aguas abajo por esta quebrada hasta llegar a la desembocadura 
con el río Rey en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 125 m y N 
935 250 m, se sigue aguas arriba por el río Rey hasta el punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 429 600m y N 935 700 m. 

e. Con el corregimiento de Bürado: 
Desde un punto en el río Rey con coordenadas UTM WGS84 E 429 600m y 
N 935 700 m, se sigue aguas arriba este rio hasta el punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 430 175m y N 938 800m donde le vierte sus aguas la 
quebrada Jujuli. 

9. Corregimiento de Juan Águila: 
La cabecera del corregimiento de Juan Águila es la comunidad deArco Iris 

a. Con el distrito de Santa Catalina. 
Desdeun punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 443 
750m y N 951 450m, se continua en dirección noreste por esta cordillera hasta 
llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 951 825m 
en el cauce del río Viguí. 

b. Con el distrito de Ñürüm. 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 951 825m 
en el cauce del río Viguí, se continúa aguas abajo este río hasta llegar a su 
confluencia con la quehrada Guaho en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 442 OOOm y N 938 500m. 



c. Con el corregimiento de Krüa. 
Desde la confluencia del río Viguí y la quebrada Guabo en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 442 OOOm y N 938 500m, se sigue agua arriba 
la quebrada hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 438 450m y N 
941 525m, se continúa en dirección norte pasando por la cima del cerro 
Venado hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 438 450m 
y N 944 900m, se sigue en dirección noroeste hasta el punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 439 400m y N 946 OOOm, se continúa en dirección oeste hasta 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 600m y N 946 OOOm, se sigue 
en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 
750m y N 950 OOOm, luego en línea recta dirección noreste hasta un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 443 OOOm y N 950 300m, se sigue por la 
divisoria de aguas de la quebrada cabuya y la quebrada sin nombre hasta un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 375m y N 950 375m, se continúa 
en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 
550m y N 950 625m, se sigue línea recta hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 444 125m y N 950 875m, luego en dirección noroeste hasta 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 750m y N 951500m. 

d. Con el corregimiento de Vitoral 

Desde el nacimiento del río Viguí en la cordillera Central en un punto con 
coordenadasUTM WGS84 E 444 775my N 951 825m, se sigues aguas abajo 
este río hasta el punto donde la quebrada Esterilla le deposita sus aguas en 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m. 

e. Con el corregimiento de Guayabito 

Desde el punto donde la quebrada Esterilla le deposita sus aguas al río 
Viguí, en un puntocon coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 
775m, se sigue aguas abajoeste río hasta su confluencia con la quebrada 
Satra. 

f. Con el corregimiento El Piro N°2, 

Desde la confluencia de la quebrada Satra con el río Viguí, se continúa aguas 
abajo este río hasta un punto con coordenadasUTM WGS84 E 442 OOOm y 
N 938 500m, en donde la quebrada Guabo le deposita sus aguas. 

Artículo 4: Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro 
de los límites políticos-administrativos de los corregimientos, sin excluir los que 
se desarrollen en el futuro, son los siguientes: 

1. Corregimiento de Mugiagi, 

2. Corregimiento de Mreda Rey 

3. Corregimiento de Juan Águila 

Artículo 5. Se crean los corregimientos a saber: Ngümbrüna segregado del 
corregimiento de Cerro Puerco, Ngwera segregado del Corregimiento de 



Maraca, Alto Estrella segregado del Corregimiento de Chichica, Burado 
segregado del Corregimiento de Peña Blanca, en el distrito de Müná. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 35 de la Ley N°69 de1998, el cual quedará aSÍ: 

Artículo 35: Los límites del distrito de Münason los siguientes: 

2. Con el distrito de Mreda: 

Desde el límite con el distrito de Kankintú al sur del nacimiento de la quebrada 
Medra, se sigue en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 430 625m y N 946 375m, se continúa en línea recta en dirección 
suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 900m y N 941 
475m, en el Cerro Oreja, se sigue aguas abajo el río de Agua Salud hasta donde 
la quebrada Jujulí le vierte sus aguas en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 430 175m y N 938 800m, se continúa aguas abajo este río hasta un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 600m y N 935 700m, donde confluye 
con el río Rey, se continúa aguas abajo el río Rey hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 430 125m y N 935 250m, donde una quebrada sin 
nombre le vierte sus aguas, se continúa aguas arriba por esta quebrada hasta su 
nacimiento en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 
400m, se sigue en dirección este hasta un punto con coordenada UTM WGS84 E 
427 750m y N 933 100m, se continúa en línea directa dirección este hasta un 
punto con coordenada UTM WGS84 E 429 OOOm y N 933 100m, se sigue aguas 
abajo la quebrada Jazmín hasta la desembocadura en el río Tabasará en un 
punto con coordenada UTM WGS84 E 431 250m y N 930 500m, se continúa 
aguas abajo por cauce del río, hasta un punto con coordenada UTM WGS84 E 
430 900m y N 925 775m, se avanza aguas abajo por el río Tabasaráhasta un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 850m y N 924 750m. 

Artículo 7. Se modifica el artículo 2 de la Ley 31 de mayo 2012, el cual quedará 
así: 

Artículo 2. El distrito comarcal de Müná se divide en catorce (14) 
corregimientos, a saber: Ngümbrüná, Cerro Puerco, Maracab, Ngwera, Alto 
Estrella, Chichica, Burado, Peña Blanca, Kikari, Cerro Caña, Alto Caballero, 
Ümani, Dikeri y Diko. 

Los límites de los corregimientos del distrito de Müná son los siguientes: 

1. Corregimiento de Ngümbrüná: 

La Cabecera es la Comunidad de Ngümbrüna 

a. Con el corregimiento de Maraca. 

Desde un punto con coordenada UTM WGS84 E 416 500m y N 927 925m, se 
sigue en dirección suroeste hasta el nacimiento de un brazo de la quebrada Dios 
en la cima del cerro Banco, se continúa la línea directa en dirección sureste al 
nacimiento del Río Fonseca, se sigue aguas abajo este río hasta donde confluye 



una quebrada Pita en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 325m y N 
923750m. 

b. Con corregimiento Ngwera. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 325m y N 923 750m, se 
sigues abajo el río Fonseca hasta el punto donde le vierte sus aguas la quebrada 
Maquenque. 

c. Con corregimiento Ümani. 

Desde el punto donde la quebrada Maquenque se une con el río Fonseca, se 
sigues aguas abajo del río Fonseca hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 
E 418 750m y N 920 750m. 

d. Con el corregimiento Cerro Puerco. 

Desde un punto con coordenadasUTM WGS84 E 418 750m y N 920 750m, 
sesigues en dirección noroeste hasta encontrar el camino que comunica 
quebrada Pita con Cerro Ortiga, se continúa por todo este camino pasando al 
norte del cerro ceniza hasta el nacimiento de un brazo de la quebrada caña, 
aguas abajo la quebrada caña hasta su unión con el río Santiago. 

e. Con el distrito de NoleDuima 
Desde la confluencia la quebrada caña con el río Santiago, se sigues aguas arriba 
el río Santiago hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 415 350m y N 
928 350m, se continúa en dirección sureste hasta el punto con coordenada UTM 
WGS84 E 416 500m y N 927 925m. 

2. Corregimiento de Cerro Puerco: 

a. Con corregimientoNgümbrüná. 

Desde la confluencia el río Santiago y la quebrada caña, se sigues aguas arriba 
la quebrada Caña hasta su nacimiento, se continua línea directa hasta el camino 
que comunica Cerro Ortiga con quebrada Pita, se continúa por todo este camino 
hasta la comunidad de quebrada Pita de allí línea directa en dirección sureste 
hasta donde una quebrada sin nombre le vierte sus aguas al río Fonseca en punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 418 750m y N 920 750m. 

b. Con corregimiento Ümani. 

Desde un punto donde se une tina quebrada sin nombre y el río Fonseca con 
coordenadas UTM WGS84 E 418 750m y N 920 750m, se sigue aguas abajo el 
río Fonseca hasta el punto donde le vierte sus aguas la quebrada sardina y el río 
Santiago. 

c. Con el Distrito de N oleDuima. 

Desde el punto en donde se unen el río Fonseca, la quebrada Sardina y el río 
Santiago, se sigue aguas arriba el río Santiago hasta el punto donde le vierte sus 
aguas la quebrada Caña. 



3. Corregimiento de Maraca: 

a. Con el distrito de Nole Duima. 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 416 500m y N 927 925m, se 
sigue en dirección noreste hasta el nacimiento la quebrada Cangrejo, aguas 
abajo la quebrada cangrejo hasta su unión con el río CuvÍbora. 

b. Con corregimiento Diko. 

Desde la unión de la quebrada Cangrejo y el río Cuvibora, se continúa aguas 
abajo este río hasta el punto donde la quebrada Santo le vierte sus aguas, se 
continúa aguas abajo el río cuvÍbora hasta el punto donde la quebrada Peña 
Blanca le vierte sus aguas. 

c. Con el corregimiento Alto Estrella. 

Desde el punto donde la quebrada Peña Blanca le vierte sus aguas al río 
cuvíbora" se sigue aguas abajo el río cuvibora hasta el lugar donde la quebrada 
Congo le vierte sus aguas en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 
OOOm y N 925 525m. 

d. Con el corregimiento de Chichica (Cabecera). 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 OOOm y N 925 525m, se 
sigue por el rio cuvíbora hasta el punto donde le vierta el agua la quebrada 
Congo. 

e. Con el corregimiento de N gwera. 

Desde el punto donde se unen el río cuvibora y la quebrada Congo, se sigues 
aguas arriba la quebrada Congo hasta el punto donde le vierte sus aguas la 
quebrada Olí, aguas arriba está quebrada hasta su nacimiento en el Cerro Boba, 
a allí línea directa en dirección suroeste hasta el nacimiento la quebrada sin 
nombre, aguas abajo está quebrada hasta su unión con el río Fonseca en un 
punto con coordenada UTM WGS84 E 418 325 Y N 923 750m. 

f. Con el Corregimiento Ngümbrüná. 

Desde la confluencia de quebrada sin nombre y el río Fonseca en un punto con 
coordenada UTM WGS84 E 418 325 Y N 923 750m, se sigue aguas arriba este 
río hasta su nacimiento, de allí línea recta en dirección noroeste hasta un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 416 100m y N 926 100m, se continúa en 
dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 416 500m y 
N 927 925m. 

4. Corregimiento Ngwera: 

La Cabecera es la comunidad de Ngwera 

a. Con el corregimiento Maraca. 



Desde la unión de quebrada sin nombre y el río Fonseca en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 418 325 Y N 923 750m, se sigue aguas arriba la 
quebrada sin nombre hasta su nacimiento, se continúa en línea recta en dirección 
noreste hasta el nacimiento de la quebrada Olí en el cerro Boba, se sigue aguas 
abajo la quebrada Olí, hasta su unión con la quebrada Congo, aguas abajo la 
quebrada Congo hasta su unión con el río Cuvibora. 

b. con el corregimiento Chichica 

Desde la unión de la quebrada Congo y el río Cuvibora, se sigues aguas abajo el 
río Cuvibora hasta el punto donde le vierte sus aguas la quebrada sábado. 

c. Con el corregimiento kikari. 

Desde el punto donde se unen el río Cuvibora la quebrada sábado, se sigue aguas 
arriba la quebrada sábado hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 
500 m y N 922 425 m. 

d. Con el corregimiento Ümani. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 500 m y N 922 425 m, se 
sigue en dirección noroeste hasta el nacimiento de la quebrada Maquenque, se 
sigues aguas abajo está quebrada hasta su unión con el río Fonseca. 

e. Con el corregimiento Ngümbrüná. 

Desde el punto donde se une la quebrada Maquenque con el río Fonseca, se sigue 
aguas arriba del río Fonseca hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
418325 Y N 923 750m. 

5. Corregimiento de Alto Estrella: 

La Cabecera es la comunidad de Alto Estrella 

a. Con el corregimiento de Peña Blanca. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 050m y N 931 825m, se 
sigue en dirección sureste hasta encontrar el cauce de la quebrada Lajas en un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 050m y N 931 150m, se continúa 
aguas abajo de esta quebrada hasta su unión con la quebrada Peña Blanca en un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 825m y N 929 750m, se sigue aguas 
arriba la quebrada Peña Blanca hasta su unión con la quebrada Choha, se 
continua aguas arriba la quebrada Choha hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 426 150m y N 932 OOOm. 

b. Con corregimiento de Dikeri. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 150m y N 932 OOOm, se 
sigue en línea recta dirección sureste hasta encontrar el camino que va de cerro 
coco a alto Grito en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 
930 225m. 

c. Con el corregimiento de Chichica. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 225m, se 
sigue en dirección suroeste por el camino que va del Cerro Coco pasando por 
Cerro Grito, Portorica hasta llegar un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
423 OOOm Y N 925 525m, sobre el cauce del río Cuvíbora. 



d. Con el corregimiento de Maraca. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 OOOm y N 925 525m sobre 
el cauce del río Cuvíbora, se sigues aguas arriba el río Cuvíbora hasta el punto 
donde le vierte sus aguas la quebrada Santo. 

e. Con el corregimiento de Diko. 
Desde el punto donde la quebrada Santo, le vierte sus aguas al río Cuvíbora, se 
sigues aguas arriba la quebrada Peña Blanca hasta su confluencia con la 
quebrada Lajas. 

6. Corregimiento de Chichica: 

a. con el corregimiento de Alto Estrella. 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 OOOm y N 925 525m, se 
sigue por el camino que comunica Porto rica con cerro Grito y Cerro Coco hasta 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 225m. 

b. Con el corregimiento Dikeri. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 225m, se 
sigue en línea recta sureste hasta el nacimiento de la quebrada Arena, se 
continúa aguas abajo, está quebrada hasta su unión con la quebrada Chuzo, se 
continúa aguas arriba la quebrada Chuzo hasta su nacimiento, en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 429 180m y N 924 100m, se sigue de allí en línea 
recta en dirección suroeste hasta el nacimiento de un afluente de la quebrada 
Tinta en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 850m y N 923 750m, se 
continúa en línea recta en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 428 775m y N 922 775m, se continua en línea en dirección 
suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 400m y N 922 
280m. 

c. Con el corregimiento Cerro Caña. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 450m y N 922 300m, se 
sigue en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 
225m y N 922 100m, sobre cauce de la quebrada Otoe, se sigue aguas abajo la 
quebrada Otoe hasta su confluencia con el río Cuvíbora. 

d. Con el corregimiento de Alto Caballero. 

Desde la confluencia de la quebrada Algodón el río Cuvíbora, se sigues aguas 
arriba el río Cuvíbora hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 
125m y N 920 275m. 

e. Con el corregimiento Kikari. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 125m y N 920 275m, se 
sigues aguas arriba el río Cuvíbora hasta el punto donde le vierte sus aguas la 
quebrada sábado. 

f. Con el corregimiento de Ngwera. 

Desde le vierte sus aguas la quebrada sábado, aguas arriba de esta quebrada 
hasta su confluencia con la quebrada Congo, de allí se sigue en dirección noreste 
hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E423 OOOm y N 925 525m. 

7. Corregimiento de Burado: 

La cabecera es la comunidad de Guayabal 



a. Con el Corregimiento Rokari: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 750m y N 946 375m, se 
continúa línea recta suroeste hasta el rio agua de salud desde un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 428 820m y N 941 490m, se continuas aguas abajo 
con el rio agua de salud hasta le desembocadura la quebrada Jujuli con 
coordenadas UTM WGS84 E 430 125m y N 938 775m. 

b. Con el corregimiento Mreda Rey. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 125m y N 938 775m, se 
continuas aguas abajo por el rio de agua de salud hasta la desembocadura el río 
Rey en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 580m y N 935 625m. 

c. Con el corregimiento Peña Blanca. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 580m y N 935 625m, se 
continuas aguas arriba por el río Rey continuando aguas arriba por la quebrada 
Clarín hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 125m y N 940 825m 
en el límite con el Distrito de Kankintu 

d. Con el Distrito de Kankintú. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E423 125m y N 940 825m, en el 
límite con el Distrito de Kankintú, se continua por todo el límite político entre el 
Distrito de Kankintú y con el Distrito de Müná hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 430 750m y N 946 375m. 

8. Corregimiento de Peña Blanca: 

a. Con el corregimiento de Burado. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 125m y N 940 825m en el 
límite con el Distrito de Kankintu, se continuas aguas abajo por la quebrada 
Clarín hasta la desembocadura el Río Rey, continuando aguas abajo por el rio 
Rey hasta su desembocadura por el rio de aguade salud un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 429 580m y N 935 625m. 

b. Con el corregimiento Mreda Rey. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E429 580m y N 935 625m, se 
continúa aguas abajo por el Río Rey hasta la desembocadura por la quebrada 
sin nombre, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430m 125m y N 935 
200m, desde este punto continua aguas arriba por la quebrada sin nombre hasta 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 425m, desde este 
punto se continua línea recta sur hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 427 750m y N 933 100m. 

c. Con el corregimiento de Dikeri. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 100m, se 
continua en línea recta suroeste hasta en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 426 125m y N 932 OOOm. 

d. Con el corregimiento de Alto Estrella. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 125m y N 932 OOOm, se 
continuas aguas abajo por la quebrada Choha hasta la intersección por la 
quebrada Lajas en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 800m y N 929 
750m, se continúa aguas arriba por la quebrada Lajas hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 422 250m y N 931100m, se continua en línea recta 



noroeste hasta la quebrada Santo en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
421 050m y N 931 790m. 

e. Con el corregimiento de Diko. 

Desde la confluencia de la quebrada Peña Blanca con la quebrada Lajas, se sigue 
aguas arriba la quebrada Lajas, se continúa en línea recta dirección noroeste 
hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 050m y N 931 790m, se 
continua aguas arriba por la quebrada Santo, continuando aguas arriba por la 
quebrada Casas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 750m y N 
936 775m, se continua en línea recta noroeste hasta la quebrada Caballo hasta 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 625m y N 937 950m, se continua 
aguas abajo por la quebrada Caballo hasta la desembocadura en el río Rey, en 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 570m y N 937 710m, se continua 
aguas arriba por el río Rey hasta el límite político con el distrito de Kankintú 
en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 419 170m y N 940 250m. 

f. Con el Distrito de Kankintú. 

Desde el nacimiento de río Rey en un punto con coordenadas UTM WGS84 E419 
170m y N 940 250m, se continua noreste por todo el límite político con el Distrito 
de Kankintú y el Distrito de Müna hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 423 125m y N 940 825m. 

9. Corregimiento de Kikari: 

a. Con el corregimiento de Chichica. 

Desde la desembocadura de la quebrada sábado en el río Cuvíbora en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 423 550m y N 924 790m. se continúa aguas 
abajo por el rio Cuvíbora hasta la desembocadura de la quebrada Pita en un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 740m y N 920 230m. 

b. Con el Corregimiento de Alto Caballero. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 740m y N 920 230m, se 
continúa aguas arriba por la quebrada Pita hasta la intersección del límite 
político entre la Provincia de Chiriquí y la Comarca Ngabe -Buglé en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 423 600m y N 919 500m. 

c. Con la provincia de Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 600m y N 919 500m, se 
continua por todo el límite político entre la provincia de Chiriquí y la Comarca 
Ngabe- Buglé, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 500m y N 919 
325m. 

d. Con el Corregimiento de Umani. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 500m y N 919 325m, se 
continúa noroeste por toda la carretera que forma el límite político entre el 
corregimiento de Kikari y corregimiento de Umani hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 421 990m y N 921 740m, se continua en línea recta 
noroeste hasta la quebrada sábado en un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 421 500m y N 922400m. 

e. Con el corregimiento Ngwera. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 500m y N 922 400m, se 
continúa aguas arriba por la quebrada sábado hasta su desembocadura en el río 
Cuvíbora. 



10. Corregimiento de Cerro Caña: 

a. Con el Corregimiento de Sitio Prado. 

Desde la desembocadura de la quebrada Arena en el río Tabasará en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 430 990m y N 925 770m, se continúa aguas 
abajo por el río Tabasará hasta el límite político entre la provincia de Chiriquí 
y la Comarca Ngabe-Bugle en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 
850m y N 924 825m. 

b. Con la Provincia de Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 850m y N 924 825m, se 
continúa suroeste por todo el límite político entre la provincia de Chiriquí y la 
Comarca Ngabe-Buglé hasta el río Cuvíbora en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 428 750m y N 915 790m. 

c. Con el corregimiento de Alto Caballero. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 750m y N 915 790m, se 
continúa aguas arriba por el rio Cuvíbora hasta la desembocadura por la 
quebrada Algodón en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 825m y N 
919050m. 

d. Con el corregimiento Chichica. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 825m y N 919 050m, se 
continúa aguas arriba por la quebrada Algodón en un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 427 300m y N 922 120m, se continua en línea recta noreste al 
cerro algodón en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 400m y N 922 
280m. 

e. Con el corregimiento Dikeri. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 400m y N 922 280m, se 
continúa en línea recta noroeste hasta un afluente de la quebrada pifa en un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 100m y N 922 750m, se continua en 
línea recta sureste hasta un afluente de la quebrada Culebra un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 429 750m y N 922 290m, se continua aguas abajo 
por este afluente hasta su desembocadura entre la quebrada culebra en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 430 790m y N 921 600m, se continua aguas 
arriba por la quebrada Culebra hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 429 760m y N 923 780m, se continúa en línea recta noreste hasta la 
desembocadura de la quebrada Arena en el río Tabasará. 

11. Corregimiento de Alto Caballero: 

a. Con el corregimiento de Kikari. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 600m y N 919 500m, entre 
limite político de la Comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí, se 
continúa aguas abajo por la quebrada Pita hasta su desembocadura en el río 
Cuvíbora en un punto con coordenadas UTM WGS84 E425 740m y N 920 230m. 

b. Con el corregimiento de Chichica. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 740m y N 920 230m, se 
continúa aguas abajo por el río CuvÍbora hasta la desembocadura de la 
quebrada Algodón en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 825m y N 
919050m. 



c. Con el corregimiento Cerro Caña. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 825m y N 919 050m, se 
continúa aguas abajo por el río Cuvíbora hasta el límite político entre la 
Comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí en un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 428 750m y N 915 790m. 

d. Con la provincia de Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 750m y N 915 790m, se 
continúa suroeste por todo el límite político entre la provincia de Chiriquí y la 
comarca Ngabe-Buglé hasta un punto en la quebrada Pita con coordenadas 
UTM WGS84 E 423 600m y N 919 500m. 

12. Corregimiento Ümani: 

a. Con el corregimiento de Kikari. 

Desde un punto sobre la quebrada sábado con coordenadas UTM WGS84 E 421 
500m y N 922 400m, se continúa en línea recta sureste en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 421 990m y N 921 740m, se continúa sureste por 
toda la carretera que forma el límite político entre el corregimiento de Kikari y 
corregimiento de Umani, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 
500m y N 919 325m. 

b. Con la provincia de Chiriquí. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 500m y N 919 325m, se 
continúa suroeste por todo el límite político entre la Comarca Ngabe-Buglé y la 
provincia de Chiriquí hasta el río Santiago en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 418 980m y N 914 875m. 

c. Con el distrito de Nole Duima. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 980m y N 914 875m, se 
continúa aguas arriba por el río Santiago hasta la desembocadura del río 
Fonseca en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 050 m y N 915 125m. 

d. Con el corregimiento Cerro Puerco. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 050 m y N 915 125m, se 
continúa aguas arriba por todo el río Fonseca hasta la desembocadura de la 
quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 750m y 
N 920 750m. 

e. Con el corregimiento de Ngümbrüná. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 750m y N 920 750m, se 
continúa aguas arriba por el Río Fonseca hasta la desembocadura de la 
quebrada Maquenque en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 760m 
y N 922 325m. 

f. Con el corregimiento N gwera. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 760m y N 922 325m, se 
continúa aguas arriba por la quebrada Maquenque hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 421 060m y N 923 040m, se continúa en línea recta 
en dirección sureste hasta la quebrada sábado en un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 421 500m y N 922 400m. 

13. Corregimiento de Dikeri: 

a. Con el corregimiento de Mreda Rey. 



Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 100m, se 
continúa en recta en dirección este en un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 429 OOOm y N 933 100m, se continúa aguas abajo por la Quebrada Jazmín 
hasta la desembocadura en el río Tabasará en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E431250m y N 930 550m. 

b. Con el corregimiento de Sitio Prado. 
Desde un punto con coordenadas UTM WSG84 E 431 250m y N 930 550m, se 
continúa aguas abajo por el río Tabasará hasta la desembocadura de la 
Quebrada Arena en un punto con coordenadas UTM WSG84 E 430 900m y N 
925775m. 

c. Con el corregimiento de Cerro Caña. 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E430 900m y N 925 775m, se 
continúa en línea recta suroeste hasta la quebrada Culebra en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 429 760m y N 923 780m, se continúa aguas abajo 
por la Quebrada Culebra hasta la desembocadura de una de esta quebrada en 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 790m y N 921 600m, se continúa 
aguas arriba por este afluente hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
429 750m y N 922 290m, se continúa en línea recta noroeste hasta una afluente 
de la quebrada Pifá en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 100m y 

N 922 750m, se continúa en línea recta en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 428 400m y N 922 280m. 

d. Con el Corregimiento de Chichica. 
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 400m y N 922 280m, se 
continúa en línea recta noreste en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
428 775m y N 922 775m, se continúa en línea recta noreste hasta el nacimiento 
de una afluente de las quebrada Tinta en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 428 850m y N 923 750m, se continúa en línea recta noreste hasta el 
nacimiento de la quebrada Chuzo en un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 429 180m y N 924100m, se continúa aguas abajo por la quebrada Chuzo hasta 
se desembocadura de la quebrada Arena, se continúa aguas arriba por la 
quebrada Arena hasta su nacimiento, se sigue en línea recta noroeste hasta un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 225m. 

e. Con el corregimiento de Alto Estrella. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 225m, se 
continúa en línea recta noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 426 150m y N 932 OOOm. 

f. Con el Corregimiento de Peña Blanca. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 150m y N 932 OOOm, se 
continúa en línea recta noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
427 750m y N 933 100m. 

14. Corregimiento de Diko: 

a. Con el corregimiento de Peña Blanca: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 050m y N 931 790m, se 
continua línea recta dirección sureste hasta alcanzar las aguas de la Quebrada 



Lajas, desde este punto se continuas aguas abajo la mencionada quebrada hasta 
su confluencia con la quebrada Peña Blanca. 

b. Con el Corregimiento de Alto Estrella. 

De la confluencia de la Quebrada Lajas con la quebrada Peña Blanca, se sigue 
aguas abajo la quebrada Peña Blanca hasta el punto donde vierte sus aguas al 
rio Cuvíbora. 

c. Con el Corregimiento de Maraca. 

Desde el punto donde la quebrada Peña Blanca vierte sus aguas al rio Cuvíbora, 
se sigue aguas arriba este río hasta su nacimiento. 

d. Con el Distrito de Nole Duima. 

Desde la desembocadura de la Quebrada Cangrejo en el Río Cuvíbora, se 
continúa aguas arriba por el Río Cuvíbora hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 416 325m y N 936 150m, desde este punto se continúa en línea 
recta noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 416 400m y N 936 
600m, se continúa en línea recta noroeste hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 416100m y N 937100m, se continúa en línea recta noreste en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 418 100m y N 940 500m. 

f. Con el distrito de Kankintú. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 100m y N 940 500m, se 
continúa por todo límite político entre distrito de Kankintú y el Distrito de Müna 
hasta el nacimiento del Río Rey en la serranía de Tabasará en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 419 170m y N 940 250m. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro 
de los límites políticos-administrativos de los corregimientos, sin excluir los que 
se desarrollen en el futuro, son los siguientes: 

1. Corregimiento de Ngümbrüna: Cerro Banco, Cerro Ortiga, Llano Junco y 
primavera. 

2.Corregimiento de Ngwera: Barriada de Aguacatal, Cerro Cacicon, Bajo 
Cacicon, Peña Prieta sector 1, sector 2, Bajo Palma y Perico. 

3. Corregimiento de Alto Estrella: 

4. Corregimiento de Burado: Guayabal, Alto Higuerón, Agua de Salud, 
Quebrada Frijol, Cerro Venado, Bajo Venado, Alto Aguacate, Bajo Aguacate, 
Valle Bonito. 

Artículo 9. Se crea el distrito de Ngignü, segregado del distrito de Nürüm y los 
corregimientos, Miguel Méndez segregado del corregimiento de El Peñón; Virigua 
segregado del corregimiento de GÜibale. 

Artículo 10: Los límites del distrito de Ngignü son los siguientes: 

1. Con el distrito Comarcal de Santa Catalina o Calovébora. 

Desde la cabecera del río Cobre, en la serranía del Tabasará, se avanza por toda 
la cordillera en dirección este, hasta llegar a la cima del cerro Cabeza de Toro. 

2. Con el Distrito de Santa Fe: 

Desde la cima del Cerro Cabeza de Toro, en la Cordillera Central, se sigue en 
línea recta a la cabecera del río HiguÍ; se continúa aguas abajo este río, hasta 



donde le tributa sus aguas una quebrada sin nombre que sirve de límites entre 
los predios N° 18 Y 40, ocupados por Arcesio Batista Martínez y Antonio Pineda 
Rodríguez, respectivamente, con coordenadas UTM 930, 300 Mts. Norte y 483, 
950 Mts. Este. 

3. Con el Distrito de Cañazas: 

Desde un punto ubicado en la ribera Este del Río Higuí, donde le vierte sus aguas 
una quebrada sin nombre, que sirve de límite entre los predios N°18 y 40, 
ocupados por Arcesio Batista Martínez y Antonio Pineda Rodriguez, 
respectivamente; con coordenadas U.T.M. 930,300 Mts. Norte y 483,950 Mts. 
Este, se sigue aguas arriba está quebrada, hasta su nacimiento; de ahí, se 
continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar a un afluente sin nombre 
de la Quebrada Minguita; desde este punto, se continúa, por la línea de 
demarcación comarcal, hasta el vértice que hacen los predios N°33 y 41, 
ocupados por Avelino Jiménez Rodríguez y José Dámaso Pérez, 
respectivamente, a orillas del Río Coritilla. Del punto anterior, se recorre aguas 
arriba este río, hasta el vértice de los predios N°41,42 y 44, ocupados por José 
Dámaso Pérez, Patricia Quiroz Rodríguez y Terrenos Nacionales, 
respectivamente. De ahí, se continúa por la línea de demarcación comarcal, hasta 
llegar al punto donde el vértice de los predios N°24 y 23, ocupados por la 
Comunidad de Paredón y Basilio Santander Hernández y otros, se conecta a la 
ribera de la Quebrada La Pintada, yaguas abajo está quebrada, hasta llegar al 
punto en donde en su ribera, se da la colindancia entre los predios N°24, 07, 08, 
Y 04, ocupados por la Comunidad de Paredón, Instituto de Recursos Naturales 
Renovables, Asentamiento Juan Neponucemo González y Elías Muñoz, 
respectivamente. Desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca, 
a través de la línea de ocupación que separa el predio N°09, del predio N°24, 
ocupados por el Ciclo Básico de los Valles y la Comunidad de Paredón, hasta 
llegar al punto donde la línea antes descrita concluye en la margen del Río 
Corita. De ahí, se continúa por la línea de demarcación comarcal, hasta llegar al 
punto donde la línea de colindancia que separa los predios N°19 y 28, ocupados 
por Zacarías Jiménez Muñoz y otros, y Julio Aizprúa y otros, coincide con la 
ribera de la quebrada Larga. Desde este punto, se continúa por la línea de 
demarcación comarcal, hasta llegar al vértice noroeste del predio N°44, ocupado 
por Pacífico Sánchez y colindante con el predio N°43 de Arístides Sanjur Sanjur, 
punto éste ubicado a orillas del Río Cañazas. De ahí, se continúa por la línea de 
demarcación comarcal, a través de toda la línea de ocupación del predio N°23, 
de Máximo Sanjur Aizprúa y otros, que colinda con los predios N°25 y 16, 
ocupados por Inés Aizprúa y Ermenegildo Urriola, respectivamente, colindante, 
además, con el camino que conduce de Papayal a Quebrada Larga, y también, 
con la Quebrada Vieja; se sigue aguas abajo está quebrada, hasta su 
desembocadura en el Río Cañazas; se continúa aguas arriba del Río Cañazas, 
hasta llegar al punto en donde se le une el Río Gobernadora y forman su vértice 
los predios N°29, 30 Y 31, ocupados por Avelino Pérez Sánchez, Domingo Cianca 
y Florentino Fábrega, respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea 
base de la comarca, aguas arriba del Río Gobernadora y continuando después a 
través de la línea de ocupación del predio N°31, con rumbo Noroeste, hasta la 
margen Este del Río Cañazas. De ahí, se continúa por la línea de demarcación 
comarcal, aguas abajo del Río Cañazas, hasta el vértice del predio N°29 con el 
predio N° 31, ocupados por Albino Pérez Sánchez y Florentino Fábrega, 
respectivamente; de ahí, se continua a través de la línea de ocupación del predio 
N°29, hasta la orilla Este del Rio San Javier; yaguas abajo del Río San Javier, 
hasta el vértice del predio N°29 con el predio N°30, de A velino PerezSanchez y 
Domingo Cianca, respectivamente en la margen Este del Río San Javier. Desde 



este punto, se continúa a través de la línea de ocupación del predio N°30 y 09, de 
Domingo Cianca y un Terreno Nacional, hasta llegar a la Quebrada Pancho; se 
continúa aguas abajo está quebrada, hasta el vértice de los predios N°l1 y 30, 
ocupados por Terreno Comunal de Lajones y Domingo Cianca, respectivamente. 
De allí, se continúa por la línea de demarcación comarcal, encontrado en este 
recorrido un sector de una quebrada sin nombre, que se sigue aguas abajo, hasta 
la desembocadura en la margen Este del Rio Lajoncito; se continúa aguas abajo 
este río, hasta donde le viene sus aguas la Quebrada Las Mesillas, donde hacen 
vértice los predios N°09 y 08, ocupados por Terrenos Nacionales y Apolonio 
Sanjur, respectivamente. Desde este punto, se prosigue aguas arriba de la 
Quebrada Las Mesillas, que divide el predio N°09 de Terrenos Nacionales, del 
predio N°08 ocupado por Apolonio Sanjur y el predio N°06 ocupado por Polo 
U rriola Sánchez; respectivamente, se continúa después por la línea de ocupación 
que separa el predio N°09 de Terreno Nacional, predio N° 06 ocupado por Polo 
Urriola Sánchez, hasta llegar a la desembocadura de una quebrada sin nombre, 
al Oeste de la Quebrada Las Mesillas; se continua aguas arriba la quebrada sin 
nombre, hasta llegar al vértice que forman los predios N°06 y 01, de Polo Urriola 
Sánchez y Terrenos Nacionales, respectivamente. Desde este vértice, se continúa 
por la línea base de la comarca hasta el vértice de los predios N°01 y 02 ocupados 
por Terrenos Nacionales y Valentín Rodríguez, en la orilla Este del Río Tabaqui. 
Desde este punto, se continuas aguas arriba el Río Tabaquí, hasta llegar al 
vértice del predio N°12 ocupado por los moradores de la Comunidad de Las 
Mesillas; de ahí se continua por la línea de ocupación del predio N°12, hasta 
llegar al punto donde dicha línea coincide con el predio N°18, ocupado por 
moradores de la Comunidad de Guabito. Del punto anterior, se continúa por la 
línea de demarcación comarcal, pasando a través de la línea de ocupación del 
predio N°18, hasta el punto de incidencia de los predios N°11, 17 Y 20, ocupados 
por Juan Flores Santos, Terrenos de la Comunidad de Guacamaya y Trinidad 
Flores Santos, respectivamente; de ahí, se continúa por línea base de la comarca 
a través de la línea de ocupación de los predios N°17 y 20, hasta llegar Río San 
Pablo; se sigue aguas abajo este río, hasta desembocadura de la Quebrada La 
Mona, en la margen Este del Río San Pablo, donde hacen vértice los predios 
N°09, 10 y 11, ocupados por Visitación Perez Barrera, Marcelo Flores Barrera 
y José Martínez y otros; de ahí, se continúa aguas arriba está quebrada, hasta el 
punto de incidencia de los predios N°12 Y 13, ocupados por Trinidad Santos y 
Segundo Flores Bordones, respectivamente. Desde este punto, se continua por 
la línea de demarcación comarcal, en dirección Sureste, a través de la línea de 
ocupación que separa los predios N°12 Y 19, ocupados por Trinidad Santos y 
Juan González, de los predios N°13, 15 Y 16 ocupados por Segundo Flores 
Bordones, Simón Flores e Irene Rodríguez, respectivamente, hasta la Quebrada 
Honda; se continúa aguas abajo está quebrada, hasta su desembocadura en el 
Río Tabaquí, donde hacen vértice los predios N°16,06, y 05, ocupados por Irene 
Rodriguez, Florentino Flores, Comunida de Guabito y Celestino Gomez, 
respectivamente. Del vértice anterior, se continúa por la línea base de la 
comarca, hasta llegar a la margen Este del Río San Pablo, donde hacen vértice 
los predios N°08 y 09, ocupados por Gustavo Santander Ruíz; Visitación Pérez 
Barrera; de ahí, se continua por la línea de demarcación comarcal, aguas abajo 
del Río San Pablo, cruzado luego este río, hasta llegar a la margen Oeste del Río 
San Pablo donde hacen vértice los predios N°22 y 20, ocupados por Ernesto 
Barria y David Santos, respectivamente. De ahí, se continuas aguas arriba del 
Rio San Pablo, hasta el vértice de los predios N°08 y 23, de Gustavo Santander 
Ruiz y Andrés Santander Rodríguez. Desde este punto, se continúa por la línea 
base de la comarca, hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios N°23 
y 24, ocupados por Andrés Santader Rodriguez y Raymundo Santander, 



respectivamente; desde este punto, se continúa por el afluente sin nombre de la 
Quebrada El Salto, hasta su desembocadura en la Quebrada El Salto; de ahí, se 
prosigue aguas abajo esta última quebrada, hasta su desembocadura en el Río 
San Pablo; se sigue aguas abajo este río, hasta donde le viene sus aguas el Río 
Virigua; de ahí, se continúa aguas arriba el Río Virigua; hasta llegar al vértice 
de los predios N°19 y 24, de Jacinto Flores y Casimiro R. Bordones, 
respectivamente. Del punto anterior, se continúa por la línea de demarcación 
comarcal, hasta el vértice de los predios N°23 y 24, en la orilla del Río Virigua; 
del vértice anterior, se continúa aguas arriba de este río, hasta la desembocadura 
de la Quebrada Grande, donde hacen vértice de los predios N°02 y 14, ocupados 
por Simón Rodríguez Pineda y Valerio Flores Barrera, respectivamente; de ahí 
, se continúa aguas arriba la Quebrada Grande, hasta una de sus cabeceras 
donde hacen vértice los predios N°02 y 14, ocupados por Simón Rodriguez 
Pineda y Fabriciano Barria. Desde ese punto, se continua por la línea base de la 
comarca, hasta la cabecera de un afluente sin nombre del Río Ricito, donde 
hacen vértice los predios N°13 y 14, ocupados por Alcides Bordones y 
Hermenegildo Arcia Pineda, respectivamente. Del vértice anterior, se recorre 
aguas abajo del afluente sin nombre del Río Ricito, hasta su desembocadura en 
el Río Ricito; se sigue aguas abajo del Río Ricito, hasta el vértice de los predios 
N°11 y 12, ocupados por Valeria Ruíz Pineda y Justo García, respectivamente; 
de ahí, se continúa por la línea de demarcación comarcal, hasta un afluente sin 
nombre del Río Ricito, yaguas arriba este afluente sin nombre; y se continúa 
por la línea base de la comarca, hasta el vértice de los predios N°10 y 11 ocupado 
por Pascacio Barría Duarte y Valeria Ruiz Pineda y Justo García, 
respectivamente; de ahí, se continúa por la línea de demarcación comarcal, hasta 
un afluente sin nombre del Río Ricito, yaguas arriba este afluente sin nombre; 
y se continúa por la línea base de la comarca, hasta el vértice de los predios N°10 
y 11 ocupado por Pascasio Barría Duarte y Valeria Ruiz Pineda, a orilla del 
camino N°7 que conduce a Palo Verde. Desde este punto, se continúa por la línea 
de demarcación comarcal, hasta el punto donde hacen vértice los predios N°1S 
y 17, de Adelo Ruiz Pineda y Merencia Pineda, respectivamente. Desde este 
vértice, se continúa aguas abajo de la Quebrada El Flor o Chumba, hasta el 
vértice de los predios N° 10 Y 08, ocupados por Pascacio Barria Duarte y 
Alejandro Vasquez, en la orilla Sur de la Quebrada El Flor o Chumba. De allí, 
se continúa por la línea base de la comarca, hasta el vértice de los predios N°2S 
y 27, en la margen Este del Río San Antonio, ocupados por Emilio Guerra 
Urriola y Juan Veroyy otros, respectivamente; de ahí, se recorre aguas abajo el 
Río San Antonio, hasta llegar al vértice de los predios N°26 y 28, de Ignacio 
Jiménez Q. y otros y Trinidad Camaño, respectivamente; de ahí, se continúa por 
la línea de ocupación de los predios antes descritos, hasta la margen Este de la 
Quebrada El Madroño, se sigue aguas arriba está quebrada, hasta donde le 
vierte sus aguas la Quebrada El Bujo; de ahí, se continua aguas arriba la 
Quebrada El Madroño, hasta el vértice Noroeste del predio N°26 , ocupado por 
Ignacio Jiménez y otros, vértice este ubicado en la ribera Este de la Quebrada 
El Madroño. Desde este vértice, se continúa por la línea de demarcación 
comarcal, a través de la línea de colindancia de los predios N°26 y 24, ocupado 
por Ignacio Jiménez Q. y otros y Eustorgio Álvarez Camaño, hasta llegar a la 
margen Oeste del Río San Antonio, donde colindan los predios antes descritos. 
De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, aguas abajo del Río San 
Antonio, atravesado este río, hasta el vértice de los predios N°08 y 24, ocupados 
por Alejandro Duarte V ásquez y Eustorgio Morales Camaño en la margen Este 
del Río San Antonio; se prosigue aguas arriba del Río San Antonio, hasta la 
desembocadura de la Quebrada Naranjo; yaguas arriba está quebrada, hasta el 
vértice de los predios N°02 y 07 de Luis Duarte Pineda y Carlos Cortez Duarte, 



respectivamente. Del vértice anterior, se continúa por la línea de demarcación 
comarcal, hasta el vértice de los predios N°02 y 06, ocupados por Luis Duarte 
Pineda y Marcelino Cortez De Gracia y otros, en la orilla Este de la Quebrada 
El Rosario; se sigue aguas arriba está quebrada, hasta el vértice de los predios 
N° 02 Y 16, ocupados por Luis Duarte Pineda y Jesús Santos Méndez y otros, a 
orilla del camino N° 07 que lleva a la Comunidad de El Reparadero. Desde este 
punto, se continua por la línea base de la comarca, hasta el punto de colindancia 
de los predios N°18 y 19, ocupados por Carmen Santos y Melitón Méndez M. y 

otros, respectivamente, en la orilla de la Quebrada El Bujo; de ahí, se continua 
por la línea de demarcación comarcal, hasta el vértice de los predios N°2S y 35, 
ocupados por Juan de la C. Valdés M. y otros, y Anatalia Ruiz Méndez, 
respectivamente, en la orilla de Río Cobre; de ahí, se sigue aguas abajo el Río 
Cobre, hasta la desembocadura de la Quebrada Estéfana, donde hacen vértice 
de los predios N°26 y 29, ocupados por Buenaventura Pérez Valdez y Marcos 
Martinez Solís, respectivamente. Se continúa en el punto donde la Quebrada 
Martina vierte sus aguas en el Río Cobre, donde forma vértice los predios N°46 
y 23, de Baulio Morales Sanjur y Tomás Arenas, respectivamente; luego se va 
aguas abajo del Río Cobre, hasta donde hacen vértice los predios N°23 y 24, de 
Tomas Arenas y Justino Rodríguez, respectivamente, en la margen Oeste del Río 
Cobre. 

Área anexa: Corregimiento el Bale. 

Desde un punto ubicado en la Carretera N° 5, que conduce de la población de El 
caserío de Cerro Plata, y que coincide con la Quebrada Las Trancas y el vértice 
de los puntos N°21 Y 20, de José E. Rodríguez Rico y el Terreno Comunal de Los 
Lázaros, respectivamente de ahí, se continúa por la línea de demarcación 
comarcal hasta llegar a la línea o propuesta por los indígenas, el predio N°14, 
de Leonardo Rodríguez y la Quebrada afluente de la Quebrada Grande; aguas 
arriba la Quebrada La Ñopa, hasta llegar a colindancia el predio N°19, ocupado 
por Pedro Rodríguez; desde ese punto, se continua por la línea de la comarca a 
través de la línea de ocupación que se separa los predio N°27 Y 26, ocupado por 
Monico Sanchez y Cérbulo Sanchez , y por parte de la Quebrada Grande, aguas 
abajo llegar al vértice de los predios N°28 y 30, ocupados por Cristino Garcia 
Pineda y Garcia Rodríguez, respectivamente. Desde ahí, se continua por la línea 
de demarcación hasta llegar al vértice que forma la cerca antes descrita con el 
camino que conduce a de La Mata y con el predio de N°OS, de Franciasco J. 
Garcia y otros. Desde este punto, se pasa por la línea base de la comarca, a través 
de la cerca que divide el predio N°18, ocupado por Inocente Barría y otros, de 
los predios N° 17, 19, 28, 27 Y 12, ocupados por Daniel Vásquez, Pedro 
Rodríguez, Andrés Morales, la Comunidad de El bale y la Cooperativa Bale, 
respectivamente, hasta llegar al vértice que se forma con el predio N°16, ocupado 
por Viviano Arcia Pérez y otros. Desde este vértice recorremos la línea de 
ocupación de N°16, ocupado por Viviano Garcia Pérez, a través de la colindancia 
con los predios N° ocupado por la cooperativa de El Bale y Laurencio Barría, 
respectivamente, hasta llegar a la ribera del Río Tocaire. De ahí, se continuas 
aguas abajo este río, hasta llegar a su con el Río San Antonio. De allí, se cruzamos 
el Río San Antonio, hasta llegar al vértice de N°S7, ocupado por Grabiel Camaño 
Arcia. Desde este vértice se continua por la demarcación comarcal, hasta llegar 
a la ribera del Río San Antonio nuevamente seguimos aguas arriba de este río, 
hasta llegar a la línea de ocupación que separa los N°S8 y 18, de Juan Francisco 
Camaño y Demetrio Camaño Arcia, respectivamente. Del punto, se continúa por 
la línea base de la comarca, a través de la cerca que divide e N°19, de los predios 
N°21, 23 Y 33, ocupados por Arcadio Camaño, Pedro Camaño, Demetrio 
Camaño y Bonifacio Solis G., respectivamente, hasta llegar a la ribera Oeste del 



Antonio. Desde este punto, se continuas aguas abajo este río, hasta encontrar el 
vértice predios N°33 y 16, ocupados por Bonifacio Solis Guerra y Severiano 
Rico, respectivamente. Desde el vértice, se continua por la línea base de la 
comarca, a través de la línea colindancia del predio N°33, con el predio N°16 y 
el predio N°36 ocupado por Pio Mo otros, hasta llegar al punto donde la línea 
antes descrita se conecta, nuevamente, con la Este del Río San Antonio. De ahí, 
se continuas aguas arriba este río, hasta llegar al vértice se forma entre los 
predios N°31 y 32, de Jose Otero y otros y Pedro Sánchez. Desde el punto, se 
continúa por la línea de demarcación comarcal, hasta llegar a un punto en 
donde el predio N°40, de Esmeraldo Mendoza, y la Quebrada a Hato Viejo se 
unen con la ribera de San Antonio. Desde este punto, se continuas aguas abajo 
del Río San Antonio, hasta llegar al vértice de los predios N°03 y 39, ocupados 
por Jesús María Camaño y Antonio Guerra Martinez, respectivamente, y en 
donde la Quebrada Alto El Mudo se une a dicho río. Este punto se continúa por 
línea base de la comarca, a través de la línea de ocupación divide el predio N° 39, 
ocupado por Antonio Guerra Martínez, de los predios N°03, 04 de Jesús María 
Camaño, Salvador Barría e Isidra Sánchez Ríos, respectivamente, hasta el 
vértice que forma, nuevamente, este predio en la ribera del Río San Antonio. De 
allí hacia abajo este río, hasta llegar a la desembocadura de la Quebrada La 
Vieja en el Río San Antonio aguas arriba la Quebrada La Vieja, hasta llegar al 
vértice de los predios N°35 Y 38, ocupado por Zacarías Valdés Pinto e Isidra 
Sánchez Ríos, respectivamente. Desde este punto continua por la línea de 
demarcación comarcal, recorrido éste que se realiza también, debajo de la 
Quebrada Trema, y que concluye al encontrarnos nuevamente con el vértice de 
predios N°35 y 38. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta 
llegar al punto donde hacen vértice de los predios N° 07 Y 09, ocupados por 
José Inés Sánchez Morales y Máx Otero, respectivamente, a orilla del Río 
Tocaire, punto éste con coordenadas geográfica 8°, 20',56" de Latitud Norte y 
81°,21' ,02" de Longitud Oeste. Desde este punto, se continuas aguas arribas este 
río, hasta llegar al punto de colindancia de los predios N°02 y 03, ocupa por 
Arcadio Morales Pérez y Balbino Morales Pérez, respectivamente. De ahí, se 
continúa la línea de demarcación comarcal, hasta al camino N°6, que conduce 
de ca Bajo al caserío de La Misericordia, punto éste donde hacen vértice los 
predios ocupados por Balbino Morales Pérez Rufino Rico Pérez, 
respectivamente. Desde se continua por la línea base de la comarca, pasado 
nuevamente por el camino conduce del caserío de El Bajo al caserío de la 
Misericordia; hasta llegar al punto predios N°36 y 37, de Arcadio Morales Pérez 
y Francisco Morales Pérez, colindan Tocaire; se continúa aguas arriba este río y 
a un lado del predio N°36, de Arcad Pérez, hasta llegar a la colindancia con el 
predio N°32, de Concepción Garcia. Punto, se continua a través de la cerca que 
divide el predio N°23, de Concepción Garcia predios N°35 y 34 ocupados por 
Lucio Otero y otros y un terreno en litigio, hasta colindar con el predio N°22, de 
Ramón García V. De ahí, se continúa por la demarcación comarcal, hasta llegar 
al punto donde hacen vértice, los predios N° ocupados por Domingo Guzmán 
Otero y otros y Visitación Pineda Arce, respectivamente con coordenadas 
geográficas 8°, 22',18" Latitud Norte y 81°, 22', 51" Longitud Oeste se continua 
por línea base de la comarca, hasta llegar al punto donde hacen vértice N° 26 Y 
27 , terreno en litigio y la Comunidad de El Bale, punto con coordenadas 
geográficas 8°,21',39" de Latitud Norte y 81°,22',35" de Longitud Oeste. De 
este punto, se continúa la línea de demarcación comarcal, hasta llegar al punto 
donde la línea de colinda predios N°27 y 26 ( mapa N°35) ocupados por la 
Comunidad de El Bale y Daniel Perez coincide con el camino que conduce de 
El Higuito a El Bale, se continúa por este dirección El Higuito, hasta llegar a la 
intersección del camino que conduce de El Caña Blanca y El Bale; de ahí, se 



continúa por este camino, con dirección a El Higuito llegar al punto donde 
hacen vértice los predios N°13 y 14, ocupados por Juan El Y Sixto Jiménez y 
otro, respectivamente, punto éste con coordenadas geográficas 8° Latitud Norte 
y 81 °19', 47" de Longitud Oeste. Desde este punto, se continua por demarcación 
comarcal, hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios ocupados por 
Juan de Dios Urriola y Sixto Jiménez y otros ubicado en la ribera de la El Roble. 
De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta cruzar el camino que 
conduce de El Higuito a Cortezo, donde hacen vértice los predios N°I0 y 14, 
ocupado Sebastián González Jiménez y Sixto Jiménez Jiménez, con 
coordenadas 8°, 21', 20" Latitud y 81°, 19', 13" Longitud Oeste. De ahí, se 
continúa por la línea de demarcación comarcal llegar al Río Bucual, donde hacen 
vértice los predios N° 12 Y 15, ocupados por Don Gonzalez Jiménez y Francisco 
Jiménez Rodriguez, respectivamente. De ahí, se continua arriba el Río Bucual, 
hasta llegar a la línea de colindancia que divide de los predios N°15 y 1 Francisco 
Jiménez R. e Isaac Sanchez M. y otros, respectivamente. De ese punto, se corre 
por la línea de colindancia de los predios y 22, ocupados por Juan de Dios 
Morales y Merejo García y otros, respectivamente, hasta la línea de colindancia 
del precio N°24, ocupado por Doroto García, este recorrido coge en parte con el 
Río Bale. De ahí, se continua por la línea base de la comarca, hasta llega línea 
de colindancia de los predios N° 23 Y 29 ,ocupados por Juan de Dios García 
Morales y Encarnación Rodriguez Rico, respectivamente, y que coincide con 
la Quebradas Charco y de ahí, aguas debajo la Quebrada Charco Azul hasta 
donde le vierte su aguas al Río Bale; arriba del Río Bale, hasta llegar el vértice 
de los predios N°30 y 14, terreno en litigio y Adrian Camaño, respectivamente; 
de allí, se continua por la línea de demarcación comarcal, a la cerca del terreno 
en litigio, predio N°30 , y del predio N°14 de Adrián Camaño, llegar al vértice 
que se forma con el predio N°27 , asignado a la Comunidad del Bale. De este 
punto, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar al punto donde 
hacen vértice que se forma a un lado de la Carretera que conduce al caserío de 
El Bale y que coincide con la Quebrada Las Trancas y el vértice los predios 
N°21 y 20, punto éste que con el punto que dio inicio a la descripción área 
comarcal anexa. 

4. Con el Distrito de Las Palmas: 

Desde la desembocadura de la Quebrada Estéfana en el Río Cobre, se sigue 
aguas arriba la Quebrada Estéfana, hasta su cabecera. De ahí, se sigue en línea 
recta hasta el Sur de la Quebrada Chumico. Desde ese punto, se continúa en 
línea recta, dirección Noroeste, hasta llegar al nacimiento del brazo de la 
Quebrada El Chumico, más próximo al camino que conduce de la Comunidad 
de El Chumico o Molena a Cerro Negro. Desde este punto, en línea recta, 
dirección Sureste, se recorre hasta llegar al nacimiento de la Quebrada Chibrá, 
yaguas debajo de esta quebrada, hasta su desembocadura en el Río Viguí. De 
ahí, se continúa en un punto ubicado en la ribera Este del Río Viguí, donde hacen 
el vértice los predios N°15 y 25, de Andrés Sanjur Vergara y Evangelio Pérez 
González, respectivamente. Desde este punto, se continúa por la línea base de la 
comarca, hasta llegar a la ribera de la Quebrada El Hato; se continúa aguas 
arriba está quebrada, continuado por la línea base de la comarca, hasta llegar al 
punto donde la línea antes descrita coincide con la línea de ocupación que separa 
los predios N°25 y 14, de Evangelio Pérez González y José Sánchez Pinzón, 
respectivamente. Desde este punto, se continua por la línea base de la comarca, 
hasta hacer contacto con la Carretera N°S, que conduce de Alto de Jesús a la 
Cucurucha, donde hacen vértice los predios N°57 y 58 Y 55, ocupados por Juan 
Eloy Pinzón Perez. Vemos Sanjur Morales y Cayetano Ortega Acosta 
respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar 



a ladesembocadura de la Quebrada Martína en el Río Cobre, de ahí, se continúa 
nuevamente por la línea base de la comarca, hasta llegar a la ribera de la 
Quebrada Cañacilla, que coincide con la línea de ocupación que separa de los 
predios N°30 y 68 , de Asentamiento Urraca N°2 y Cesar Pinzón Valdés; y 
aguas abajo está quebrada, hasta el punto donde la línea antes descrita, coincide 
con el vértice de los predios N°69 y 70, ocupados por Darío Álvarez Pérez y 
Cipriano Jiménez Clara. Se continua por esta línea hasta la ribera del Río Cobre. 
De ahí, aguas arriba este río, hasta llegar a la línea de ocupación, que separa los 
predios N°29, 27 Y 28, ocupados por Mariano Carpintero Santo, Patricio 
Rodríguez González y Saturnina Rodríguez de Monroy, respectivamente. Se 
continúa por la línea base de la comarca, hasta donde coincide con la línea de 
ocupación del predio N°03, ocupado por Alejandro Pérez, que lo separa de los 
predios N° 02 Y 15, ocupados por Juana Rudas González y otros, y Mariano 
Rodríguez Madrid, hasta la Quebrada Murciélago. Se continúa aguas arriba 
está quebrada, hasta donde se hacen vértice los predios N°13 y 14, de Catalino 
Jiménez y Máximo Pérez González, respectivamente. De ahí, se continúa por la 
línea base de la comarca, hasta llegar al punto en donde dicha línea llega a la 
ribera del Río Cobre, donde hacen vértice los predios N°23 y 26, ocupados por 
los señores Olmedo Rosas y Marcos Jiménez J., respectivamente. De allí, se 
continúa aguas arriba dicho río, hasta donde le tributa sus aguas el Río Ruicito 
o Río de Jesús. Desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca, 
hasta llegar a la desembocadura de la Quebrada El María en la Quebrada 
Limón. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar al punto 
donde la línea antes descrita coincide con el vértice de los predios N°70 y 19, 
ocupados por Fidel Alvarado Adames y Cristóbal Alvarado, respectivamente. 
Desde ese punto, se continua por línea base de la comarca, hasta coincidir con el 
vértice de los predios N°75 y 74, ocupados por Gregorio Sención Gaitán y Pedro 
Ruíz, respectivamente. Se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar 
a la ribera de la Quebrada Infiernillo, donde hacen vértice los predios N°04 , 07 
Y 34, ocupados por Luis Carpintero y otros, Pedro González Sen ció n y Andrés 
Sención Valdez. Desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca, 
hasta llegar a la ribera de la quebrada sin nombre, afluente del Río Jesús o Río 
Ruicito, y que coincide con la línea de ocupación de los predios N°77 y 05, 
ocupados por Marcos Ábrego García y Manuel María Rodríguez Gaitan, 
respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar 
de la Carretera N°S que conduce del caserío de El Prado a Altos de Jesús, donde 
hacen vértice los predios N°02 y 92, de Cristobal Ortega Jiménez y Jose Manuel 
Adames, respectivamente. Desde este punto, se continúa por la línea de 
demarcación comarcal, pasando alrededor de la línea de ocupación del predio 
N°08, ocupado por Arcadio Morales Santos, hasta llegar a la ribera de la 
Quebrada El Salto, donde colindan los predios N° 59, 19 Y 16, ocupados por 
Claudio Sanjur Morales, Camilo Ruíz Sanjur y José del C. Sanjur Morales, 
respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, a través de 
la línea de ocupación del predio N° 17, ocupado por Venancio Sanjur Morales, 
hasta llegar nuevamente a la ribera de la Quebrada El Salto; de ahí, se sigue 
aguas abajo está quebrada, hasta su desembocadura en el Río Viguí. De ahí, se 
continúa en un punto ubicado en la ribera Este del Río Viguí, donde hacen 
vértice los predios N°24 y 09, ocupados por José Sánchez y Juan Bautista 
Jiménez, respectivamente, con coordenadas U.T.M. 912,650 mts. Norte y 442,800 
mts. Este. Se continúa por la línea base de la comarca, hasta la Quebrada La 
Mona, yaguas arriba está quebrada, hasta el vértice de los predios N°09 y 05, 
ocupados por Juan Bautista Jiménez y Francisco Pérez G. y otros. De este punto, 
se continúa por línea de demarcación comarcal, alrededor del predio N°50, 
ocupado por Francisco Javier Santos, que colinda con el caserío de Alto del 



Prado, hasta el vértice de los predios N°13 y 12, ocupados por Juan Alvarado y 
Camilo Ortega, respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la 
comarca, hasta el vértice del predio N°32 y 31, ocupados por Juan Mendoza y 
Rufino Rodríguez Morales, respectivamente a la orilla del camino N°7. De este 
punto, se continúa por línea de demarcación comarcal, coincidiendo con la línea 
de ocupación que separa los predios N° 103 Y 66, ocupados por Fermín Acosta 
González y Felipe Batista Pineda, de los predios N°102 , 105, 108, 109, 110, 
111,112 Y 113, en la Comunidad de El Piro, ocupado por Manuel Acosta Pérez, 
Isidro Acosta Carrera, Juan Acosta Galindo, Narciso Bejerano Franco, Clínica 
Evangélica Siloe, Victoriano Vejerano, Alejandro Arena Mendoza y Felipe 
Batista, respectivamente, hasta el camino N°7 que va de El Piro a Alto del Piro. 
De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar a la línea de 
colindancia del predio N° 180, ocupado por Jorge Chen, a orilla de la Carretera 
N°S, hasta la vía Panamericana. De ahí, se continúa a orilla de la vía 
Panamericana en dirección a Chiriquí, hasta llegar a un camino carretero que 
conduce de dicha vía al interior de la población de El Piro. Desde este punto, se 
continúa por la línea de la demarcación comarcal, con rumbo Norte, hasta llegar 
a la línea de ocupación del predio N°20, ocupado por Basilio Guerra, orillas del 
camino antes descrito. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta 
llegar a la línea de ocupación del predio N°125 de Rubén Guerra, que coincide 
con la ribera de una quebrada sin nombre, afluente de la Quebrada El Llano. 
Desde este punto, se continua por la línea de demarcación comarcal, hasta llegar 
al punto de colindancia con el predio N°127, ocupado por Pedro Juan Guerra, 
que lo separa del predio N°128 de Servelio Salibe GarCÍa. De ahí, se continúa por 
la línea base de la comarca, hasta la orilla de la Quebrada Matías, donde hacen 
los predios N°97 y 96, ocupados por Juan Rodriguez y Darío Guerra, 
respectivamente. Del punto anterior, se continúa aguas debajo de la Quebrada 
Matías, que separa el predio N°96 ocupado por Darío Guerra, del predio N°98 
ocupado por Francisco Mendoza Acosta, hasta la línea de ocupación que separa 
el predio N°78 ocupado por Juan Acosta Galindo, de los predios N°96 , 94 Y 79, 
ocupados por Darío Guerra, Basilio Guerra y Francisco Batista R., 
respectivamente, parte de la colindancia de los predios N°78 y 79 se da por una 
quebrada sin nombre, hasta la desembocadura en el Río Viguí; de este punto, 
se continúa aguas arriba este río, hasta llegar a la desembocadura de la 
Quebrada Cañacilla; yaguas arriba está quebrada, hasta llegar al vértice de la 
línea de ocupación de los predios N° 78 Y 67, ocupados por Juan Acosta Galindo 
y Arcenio Santos, respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la 
comarca, hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios N°44 y 46, 
ocupados por Francisco Mendoza y A velino Pérez, respectivamente, punto este 
ubicado en la ribera Oeste de la Quebrada Los Batista. Desde este punto, se 
continúa por la línea de la demarcación comarcal, hasta llegar al punto donde la 
línea antes descrita coincide con la línea de ocupación que separa los predios N° 
46,47 Y 48, ocupados por Avelio Pérez ,Jacobo Pineda Morales y Daniel Pineda 
Morales, respectivamente, a orillas del camino N°7 de Altos del Prado, hasta 
llegar al vértice de los predios N°48 y 49, ocupados por Daniel Pineda Morales 
y Calixto Arena, respectivamente. De ahí, se continúa por la línea de 
demarcación comarcal, hasta llegar al punto donde la línea de colindancia que 
separa los predios N°23 y 05, ocupados por Peregrino Ruiz Sanjur y Francisco 
Pérez G., respectivamente, coincide con la Quebrada Guabo; aguas debajo de la 
Quebrada Guabo, hasta su desembocadura en el Río Viguí. 

5. Corregimiento Cerro Pelado: 

a. Con el corregimiento de JugriKübo: 



Desde los límites de la comarca con la provincia de Veraguas, en el camino que 
conduce hacia la comunidad de Pueblo Nuevo, en un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 441 069.47m y N 903 669.70m, se continúa por este camino hacia 
el cruce que comunica los poblados de Pueblo Nuevo y Cerro Pelado en un con 
coordenadas UTM WGS84 E 440 525.68m y N 903 964.30m, se sigue en línea 
recta dirección sur hasta alcanzar las faldas de Cerro Naranjo, desde este punto 
sigue aguas arriba por la quebrada Pilón, hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 439 825m y N 901125m, en los límites de la comarca con la provincia 
de Veraguas. 

b. Con la provincia de Veraguas: 

Desde un punto la quebrada Pilón con coordenadas UTM WGS84 E 439 825m 
y N 901 125m, se continúa por todo el límite político entre la Comarca Ngabe
Buglé y a la provincia de Veraguas, hasta un afluente de la quebrada Corosita 
en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 280m y N 903 160m. 

6. Corregimiento de JugriKübo: 

a. Con el Corregimiento de Cerro Pelado: 

Desde un punto en la quebrada Pilón con coordenadas UTM WGS84 E 439 825m 
y N 901 125m, en los límites de la comarca con la provincia de Veraguas,se 
continuas aguas abajo por esta quebrada hasta alcanzar las faldas del cerro 
Naranjoen un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 990m y N 901 780m, 
de allí se sigue en línea recta en dirección norte hasta alcanzar el cruce de 
caminos que conduce hacia las comunidades de Cerro Pelado y Pueblo Nuevo en 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440525.68m y N 903 964.30m, se 
continúa por el camino que se dirige hacia Pueblo Nuevo, hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 441 069.47m y N 903 669.70m en los límites de la 
comarca con la provincia de Veraguas. 

7. Con el Distrito de Müna: 

Desde un punto ubicado en la Cordillera Central, exactamente al Norte del 
nacimiento del Río Viguí, se sigue en línea recta al nacimiento del Río ViguÍ; se 
continúa aguas abajo este río, hasta donde le vierte sus aguas la Quebrada 
Chibra. De ahí, se continúa en un punto ubicado en la ribera Este del Río Viguí, 
donde hacen vértice los predios N°15 y 25, de Andrés Sanjur Vergara y 
Evangelisto Pérez González, respectivamente; se continuas aguas abajo este río, 
hasta donde le vierte sus aguas la Quebrada El Salto. De ahí, se continúa en el 
punto donde hacen vértice los predios N° 24 Y 09, ocupados por José Sánchez y 
Juan Bautista Jiménez, respectivamente; ubicado en la ribera Este del Río Viguí; 
yaguas abajo este río, hasta donde le viene sus aguas la Quebrada Guabo. 

Artículo 10: El distrito de Ngignü se divide en siete corregimientos, a saber: Agua 
de Salud, Virigua, Paredón, Güibale, El Peñon, Miguel Méndez y El Bale. 

La cabecera del distrito de Ngignü es el corregimiento de El Peñón. 

Los límites político-administrativos de los corregimientos del distrito de Ngignü son 
los siguientes: 

1- Corregimiento Agua de Salud: 

a. Con el distrito Santa Catalina o Calovébora. 



Desde la cordillera central en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 452 
100 m y N 948 325m, se continua sureste por el todo el límite político entre 
Distrito de Santa Catalina o Calovébora y el Distrito Ñürüm hasta el nacimiento 
el Rio Virigua en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 457 230m y N 945 
750m. 

b. Con el corregimiento Virigua. 

Desde el nacimiento el Rio Virigua en un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 457 230m y N 945 750m, se continua agua abajo por el Rio Virigua hasta la 
desembocadura de la Quebrada Macano en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 455 350m y N 940 300m. 

C. Con el corregimiento Guibale. 

Desde la desembocadura de la Quebrada Macano en el Rio Virigua en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 455 350m y N 940 300M, se continua agua 
abajo por el Rio Virigua hasta la desembocadura de la Quebrada Panamá en un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 456 050m y N 938 480m. 

d. Con el Corregimiento de Peñón. 

Desde la desembocadura de la quebrada Panamá en un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 456 050m y N 938 480m, ase continúa aguas arriba por esta 
quebrada hasta su nacimiento en punto con coordenadas UTM WGS84 E 454 
250 m y N 937 060m, desde este punto se continúa oeste hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 454 OOOm y N 937 050m, se continúa el línea recta 
sur hasta en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 454 OOOm y N 936 OOOm, 
se continúa en línea recta oeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 453 OOOm y N 936 OOOm, se continúa en línea recta noroeste hasta el nacimiento 
de un afluente del río San Antonio en un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 451 650m y N 936 530m, se continúa aguas abajo por el afluente, continuando 
aguas abajo por el Río San Antonio hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 451325m y N 936 OOOm. 

e. Con el Corregimiento de Miguel Méndez. 

Desde el Río San Antonio en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 451 
325m y N 936 OOOm, se continúa en línea recta oeste hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 936 OOOm, se continúa en línea recte 
noroeste hasta el Rio Cobre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 447 
750m y N 936 625m. 

f. Con el Corregimiento Buenos Aires. 

Desde el Rio Cobre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 447 750m y N 
936 625m, se continúa aguas arriba por este río hasta la desembocadura de la 
quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 448 400 m 
y N 939 OOOm. 

g. Con el Corregimiento de Guayabito. 

Desde la desembocadura de la quebrada sin nombre en el río cobre en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 448 400m y N 939 OOOm, se continúa aguas 
arriba por este río hasta la desembocadura de la quebrada Zorra en punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m. 

h. Con el corregimiento de Virotal. 

Desde la desembocadura de la Quebrada Zorra en el Río Cobre en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m se continúa aguas arriba 



por este río hasta su nacimiento en la cordillera central en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 452100 m y N 948 325m. 

2. Corregimiento de Virigua: 

a. Con el Distrito de Santa Catalina o Calovébora. 

Desde el nacimiento el rio Virigua en un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 457 230m y N 945 750m, se continúa en dirección noreste por todo el límite 
político entre Distrito Santa Catalina o Calovébora y el Distrito de Ngingü hasta 
un punto con coordenadas UTM WGS E 465 375m y N 946 750m. 

b. Con el corregimiento de El Paredón. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS E 465 375m y N 946 750m, se 
continúa en línea recta sur hasta el Cerro Frionera hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS E 465 270m y N 940 100m, se continúa en línea recta 
sur oeste en un punto con coordenadas UTM WGS E 464 375m y N 938 260m. 

c. Con la provincia de Veraguas. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS E 464 375m y N 398 260m, se 
continúa hacia el oeste por todo límite político entre la Comarca Ngabe- Buglé y 

la Provincia de Veraguas hasta la desembocadura de la Quebrada Tigre en el 
Río San Pablo un punto con coordenadas UTM WGS E 461 500m y N 939 900m. 

d. Con el Corregimiento de GÜibale. 

Desde la desembocadura de la Quebrada Tigre en el Río San Pablo en un punto 
con coordenadas UTM WGS E 461 500m y N 939 900m, se continúa aguas arriba 
por la quebrada Tigre hasta un punto con coordenadas UTM WGS E 460 375m 
y N 942 OOOm, se continúa en línea recta oeste hasta un afluente de la Quebrada 
Mona en un punto con coordenadas UTM WGS E458 550m y N 942 OOOm, se 
continúa aguas arriba por esta quebrada hasta su nacimiento en un punto con 
coordenadas UTM WGS E 458 250m y N 942 380m, se continúa suroeste por un 
afluente del río Oí hasta su desembocadura en este río en un punto con 
coordenadas UTM WGS E 457 500m y N 941 630m, se continúa aguas arriba 
por el Río Oí en un punto con coordenadas UTM WGS E 457 125m y N 941 
880m, se continúa en línea recta suroeste hasta la Quebrada Macano en un punto 
con coordenadas UTM WGS E 456 625m y N 941 580m, se continúa aguas abajo 
por esta quebrada hasta su desembocadura en el río Virigua en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 455 380m y N 940 300m. 

e. Con el Corregimiento de Agua de Salud. 

Desde un punto en la desembocadura de la Quebrada Macano en el Río Vírigua 
con coordenadas UTM WGS84 E 455 350m y N 940 300m, se continúa aguas 
arriba por el Río Virigua hasta su nacimiento en un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 457 230m y N 945 750m. 

3. Corregimiento El Paredón: 

a. Con el distrito de Santa Catalina o Calovébora. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS E 465 375m y N 946 750m, se 
continúa sureste por todo el límite político entre el distrito Santa Catalina o 
Calovébora y el Distrito de Ngingü hasta un punto con coordenadas UTM WGS 
E 482 890m y N 941500m. 

b. Con la Provincia de Veraguas. 



Desde un punto con coordenadas UTM WGS E 482 890m y N 941 500m, se 
continúa sur por todo el límite político entre la Provincia de Veraguas y el 
Distrito de Ngingü hasta la Quebrada Llana en un punto con coordenadas UTM 
WGS E 464 375m y N 938 260m. 

c. Con el Corregimiento de Virigua. 

Desde la Quebrada Llana en un punto con coordenadas UTM WGS E 464 375m 
y N 938 260m, se continúa en línea recta noreste hasta el Cerro Frionera en un 
punto con coordenadas UTM WGS E 465 270m y N 940 100m, se continúa en 
línea recta noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS E 465 375m y N 
946750m. 

4. Corregimiento Güibale: 

a. Con el Corregimiento de Virigua. 

Desde la desembocadura de la Quebrada Macano en el Río Virigua en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 455 380m y N 940 300m, se continúa aguas 
arriba por la Quebrada Macano hasta un punto con coordenadas UTM WGS E 
456 625m y N 941 580m, se continúa en línea recta noreste hasta el Río Oí en un 
punto con coordenadas UTM WGS E 457125m y N 941880m, se continúa aguas 
abajo por este río hasta la desembocadura de un afluente en un punto con 
coordenadas UTM WGS E 457 500m y N 941 630m, se continúa aguas arriba 
por este afluente hasta un punto con coordenadas UTM WGS E 458 250m y N 
942 380m, en un afluente de la Quebrada Mona, se continúa aguas abajo por este 
afluente en un punto con coordenadas UTM WGS E 458 550m y N 942 OOOm, se 
continúa en línea recta sur hasta la Quebrada Tigre en un punto con 
coordenadas UTM WGS E 460 375m y N 942 OOOm, se continúa aguas abajo por 
la Quebrada Tigre hasta su desembocadura en el Río San Pablo en un punto con 
coordenadas UTM WGS E 461 500m y N 939 900m. 

b. Con la provincia de Veraguas. 

Desde la desembocadura de la Quebrada Tigre en el Río San Pablo en un punto 
con coordenadas UTM WGS E 461 500m y N 939 900m, se continúa al sur por 
todo límite político entre la comarca Ngabe- Buglé y la provincia de Veraguas 
hasta un punto en el río Virigua con coordenadas UTM WGS E 457 260m y N 
936740m. 

c. Con el corregimiento de El Peñón. 

Desde el Río Virigua en un punto con coordenadas UTM WGS E 457 260m y N 
936 740m, se continúa aguas arriba por este río hasta la desembocadura de la 
Quebrada Panamá en un punto con coordenadas UTM WGS E 456 080m y N 
938480m. 

d. Con el corregimiento de Agua de Salud. 

Desde la desembocadura de la Quebrada Panamá en el Río Virigia en un punto 
con coordenadas UTM WGS E 456 080m y N 938 480m, se continúa aguas arriba 
por este río hasta la desembocadura de la Quebrada Macano en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 455 380m y N 940 300m. 

5. Corregimiento de El Peñón: 

a. Con el corregimiento de Guibale. 

Desde la desemhocadura de la Quehrada Panamá en el Río Viriguaen un punto 
con coordenadas UTM WGS E 456 080m y N 938 480m, se continúa aguas abajo 
por este río en un punto con coordenadas UTM WGS E 457 260m y N 936 740m. 



b. Con la provincia de Veraguas. 

Desde un punto en el Río Virigua con coordenadas UTM WGS E 457 260m y N 
936 740m, se continúa suroeste por todo el límite político entre la Provincia de 
Veraguas y la Comarca Ngabe-Buglé hastaun punto en el Río San Antonio con 
coordenadas UTM WGS84 E 452 250m y N 930 375m. 

c. Con el corregimiento de Miguel Méndez. 

Desde un punto en el Río San Antonio con coordenadas UTM WGS84 E 452 
250m y N 930 375m, se continúa aguas arriba por este río hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 451 375m y N 936 OOOm. 

d. Con el corregimiento de Agua de Salud. 

Desde un punto en el Río San Antonio con coordenadas UTM WGS84 E 451 
325m y N 936 OOOm, se continúa aguas arriba hasta el nacimiento de un afluente 
del Río San Antonio en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 451 650m y 

N 936 530m, se continúa en línea recte sureste hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 453 OOOm y N 936 OOOm, se continúa en línea recta este hasta un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 454 OOOm y N 936 OOOm, se continua en 

línea recta norte hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 454 OOOm y N 
937 050m, desde este punto se continúa este hasta nacimiento de la Quebrada 
Panamá en punto con coordenadas UTM WGS84 E 454 250 m y N 937 060m, se 
continúa aguas abajo por esta quebrada hasta su desembocadura en el río 
Virigua en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 456 050m y N 938 480m. 

6. Corregimiento de Miguel Méndez: 

La cabecera del corregimiento es la Comunidad El Jacinto 

a- Con el corregimiento de El Peñón. 

Desde un punto en el rio de San Antonio con coordenadas UTM WGS84 E 451 
375m y N 936 OOOm, se continúaaguas abajo por este rio hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 452 250m y N 930 375m. 

b- Con la provincia de Veraguas. 

Desde un punto de coordenadas UTM WGS84 E 452 250m y N 930 375m, se 

continua oeste por el todo el límite político entre la comarca Ngabe-Bugle y la 

provincia de Veraguas hasta el rio Cobre en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 447 600m y N 928 190m. 

c- Con el corregimiento Buenos Aires. 

Desde un punto en el río Cobre con coordenadas UTM WGS84 E447 600m y N 
928 190m, se continúa aguas arriba por este río hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 447 750m y N 936 625m. 

d-Con el corregimiento Agua de Salud. 

Desde un punto en el Río Cobre con coordenadas UTM WGS 84 E 447 750m y 

N 936 625m. se continua en línea recta sureste hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 448 325m y N 936 OOOm, se continua en línea recta este hasta el 
río San Antonio en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 451 325m y N 936 
OOOm. 

7. Corregimiento de El Bale: (Área Anexa). 

Desde un punto ubicado en la Carretera N° 5, que conduce de la población de El 
caserío de Cerro Plata, y que coincide con la Quebrada Las Trancas y el vértice 
de los puntos N°21 Y 20, de José E. Rodríguez Rico y el Terreno Comunal de Los 



Lázaros, respectivamente de ahí, se continúa por la línea de demarcación 
comarcal hasta llegar a la línea o propuesta por los indígenas, el predio N°14, 
de Leonardo Rodríguez y la Quebrada afluente de la Quebrada Grande; aguas 
arriba la Quebrada La Ñopa , hasta llegar a coli el predio N°19 , ocupado por 
Pedro Rodríguez; desde ese punto, se continua por la línea de la comarca a 
través de la línea de ocupación que se separa los predio N°27 Y 26, ocupado por 
Monico Sánchez y Cérbulo Sánchez , y por parte de la Quebrada Grande, aguas 
abajo llegar al vértice de los predios N°28 y 30, ocupados por Cristino Garcia 
Pineda y Garcia Rodríguez, respectivamente. Desde ahí, se continua por la línea 
de demarcación hasta llegar al vértice que forma la cerca antes descrita con el 
camino que conduce a de La Mata y con el predio de N°OS, de Franciasco J. 
Garcia y otros. Desde este punto, se pasa por la línea base de la comarca, a través 
de la cerca que divide el predio N°18, ocupado por Inocente Barría y otros, de 
los predios N° 17, 19, 28, 27 Y 12, ocupados por Daniel Vásquez, Pedro 
Rodríguez, Andres Morales, la Comunidad de El bale y la Cooperativa Bale, 
respectivamente, hasta llegar al vértice que se forma con el predio N°16, ocupado 
por Viviano Arcia Pérez y otros. Desde este vértice recorremos la línea de 
ocupación de N°16, ocupado por Viviano Garcia Pérez, a través de la colindancia 
con los predios N° ocupado por la cooperativa de El Bale y Laurencio Barría, 
respectivamente, hasta llegar a la ribera del Río Tocaire. De ahí, se continuas 
aguas abajo este río, hasta llegar a su confluencia con el Río San Antonio. De allí, 
se cruzamos el Río San Antonio, hasta llegar al vértice de N°S7, ocupado por 
Grabiel Camaño Arcia. Desde este vértice se continua por la demarcación 
comarcal, hasta llegar a la ribera del Río San Antonio nuevamente seguimos 
aguas arriba de este río, hasta llegar a la línea de ocupación que separa los N°S8 
y 18, de Juan Francisco Camaño y Demetrio Camaño Arcia, respectivamente. 
Del punto, se continúa por la línea base de la comarca, a través de la cerca que 
divide e N°19, de los predios N°21, 23 Y 33, ocupados por Arcadio Camaño, Pedro 
Ca maño, Demetrio Camaño y Bonifacio Solis G., respectivamente, hasta llegar 
a xla ribera Oeste del Antonio. Desde este punto, se continuas aguas abajo este 
río, hasta encontrar el vértice predios N°33 y 16, ocupados por Bonifacio Solis 
Guerra y Severiano Rico, respectivamente. Desde el vértice, se continua por la 
línea base de la comarca, a través de la línea colindancia del predio N°33, con el 
predio N°16 y el predio N°36 ocupado por Pio Mo otros, hasta llegar al punto 
donde la línea antes descrita se conecta, nuevamente, con la Este del Río San 
Antonio. De ahí, se continuas aguas arriba este río, hasta llegar al vértice se 
forma entre los predios N°31 y 32, de Jose Otero y otros y Pedro Sánchez. Desde 
el punto, se continúa por la línea de demarcación comarcal, hasta llegar a un 
punto en donde el predio N°40, de Esmeraldo Mendoza, y la Quebrada a Hato 
Viejo se unen con la ribera de San Antonio. Desde este punto, se continuas aguas 
abajo del Río San Antonio, hasta llegar al vértice de los predios N°03 y 39, 
ocupados por Jesús María Camaño y Antonio Guerra Martinez, 
respectivamente, y en donde la Quebrada Alto El Mudo se une a dicho río. Este 
punto se continúa por línea base de la comarca, a través de la línea de ocupación 
divide el predio N° 39, ocupado por Antonio Guerra Martínez, de los predios 
N°03, 04 de Jesús María Camaño, Salvador Barría e Isidra Sánchez Ríos, 
respectivamente, hasta el vértice que forma, nuevamente, este predio en la ribera 
del Río San Antonio. De allí hacia abajo este río, hasta llegar a la desembocadura 
de la Quebrada La Vieja en el Río San Antonio aguas arriba la Quebrada La 
Vieja, hasta llegar al vértice de los predios N°3S y 38, ocupado por ZacarÍas 
Valdés Pinto e Isidra Sánchez Ríos, respectivamente. Desde este punto continua 
por la línea de demarcación comarcal, recorrido éste que se realiza también, 
debajo de la Quebrada Trema, y que concluye al encontrarnos nuevamente con 
el vértice de predios N°3S y 38. De ahí, se continúa por la línea base de la 



comarca, hasta llegar al punto donde hacen vértice de los predios N° 07 Y 09, 
ocupados por José Inés Sánchez Morales y Máx Otero, respectivamente, a orilla 
del Río Tocaire, punto éste con coordenadas geográfica 8°, 20', 56" de Latitud 
Norte y 8P, 21' ,02" de Longitud Oeste. Desde este punto, se continuas aguas 
arribas este río, hasta llegar al punto de colindancia de los predios N°02 y 03, 
ocupa por Arcadio Morales Pérez y Balbino Morales Pérez, respectivamente. De 
ahí, se continúa la línea de demarcación comarcal, hasta al camino N°6, que 
conduce de ca Bajo al caserío de La Misericordia, punto éste donde hacen vértice 
los predios ocupados por Balbino Morales Perezy Rufino Rico Pérez, 
respectivamente. Desde se continua por la línea base de la comarca, pasado 
nuevamente por el camino conduce del caserío de El Bajo al caserío de la 
Misericordia; hasta llegar al punto predios N°36 y 37, de Arcadio Morales Pérez 
y Francisco Morales Pérez, colindan Tocaire; se continúa aguas arriba este río y 

a un lado del predio N°36, de Arcad Pérez, hasta llegar a la colindancia con el 
predio N°32, de Concepción Garcia. Punto, se continua a través de la cerca que 
divide el predio N°23, de Concepción Garcia predios N°35 y 34 ocupados por 
Lucio Otero y otros y un terreno en litigio, hasta colindar con el predio N°22, de 
Ramón García V. De ahí, se continúa por la demarcación comarcal, hasta llegar 
al punto donde hacen vértice, los predios N° ocupados por Domingo Guzmán 
Otero y otros y Visitación Pineda Arce, respectivamente con coordenadas 
geográficas 8°,22',18" Latitud Norte y 81°, 22', 51" Longitud Oeste se continua 
por línea base de la comarca, hasta llegar al punto donde hacen vértice N° 26 Y 
27 , terreno en litigio y la Comunidad de El Bale, punto con coordenadas 
geográficas 8°,21',39" de Latitud Norte y 81°, 22', 35" de Longitud Oeste. De 
este punto, se c la línea de demarcación comarcal, hasta llegar al punto donde la 
línea de colinda predios N°27 y 26 ( mapa N°35) ocupados por la Comunidad de 
El Bale y Daniel Perez coincide con el camino que conduce de El Higuito a El 
Bale, se continúa por este dirección El Higuito, hasta llegar a la intersección del 
camino que conduce de El Caña Blanca y El Bale; de ahí, se continúa por este 
camino, con dirección a El Higuito llegar al punto donde hacen vértice los 
predios N°13 y 14, ocupados por Juan El Y Sixto Jiménez y otro, 
respectivamente, punto éste con coordenadas geográficas 8° Latitud Norte y 

81 °19', 47" de Longitud Oeste. Desde este punto, se continua por demarcación 
comarcal, hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios ocupados por 
Juan de Dios Urriola y Sixto Jiménez y otros ubicado en la ribera de la El Roble. 
De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta cruzar el camino que 
conduce de El Higuito a Cortezo, donde hacen vértice los predios N°10 y 14, 
ocupado Sebastián González Jiménez y Sixto Jiménez Jiménez, con 
coordenadas 8°, 21', 20" Latitud y 81°, 19', 13" Longitud Oeste. De ahí, se 
continúa por la línea de demarcación comarcal llegar al Río Bucual, donde hacen 
vértice los predios N° 12 Y 15, ocupados por Don Gonzalez Jiménez y Francisco 
Jiménez Rodriguez, respectivamente. De ahí, se continua arriba el Río Bucual, 
hasta llegar a la línea de colindancia que divide de los predios N°15 y 1 Francisco 
Jiménez R. e Isaac Sanchez M. y otros, respectivamente. De ese punto, se corre 
por la línea de colindancia de los predios y 22, ocupados por Juan de Dios 
Morales y Merejo García y otros, respectivamente, hasta la línea de colindancia 
del precio N°24, ocupado por Doroto García, este recorrido coge en parte con el 
Río Bale. De ahí, se continua por la línea base de la comarca, hasta llega línea 
de colindancia de los predios N° 23 Y 29 ,ocupados por Juan de Dios García 
Morales y Encarnación Rodriguez Rico, respectivamente, y que coincide con 
la Quebradas Charco y de ahí, aguas debajo la Quebrada Charco Azul hasta 
donde le vierte su aguas al Río Bale; arriba del Río Bale, hasta llegar el vértice 
de los predios N°30 y 14, terreno en litigio y Adrian Camaño, respectivamente; 
de allí, se continua por la línea de demarcación comarcal, a la cerca del terreno 



en litigio, predio N°30 , y del predio N°14 de Adrián Camaño, llegar al vértice 
que se forma con el predio N°27 , asignado a la Comunidad del Bale. De este 
punto, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar al punto donde 
hacen vértice que se forma a un lado de la Carretera que conduce al caserío de 
El Bale y que coincide con la Quebrada Las Trancas y el vértice los predios 
N°21 y 20, punto éste que con el punto que dio inicio a la descripción área 
comarcal anexa. 

Artículo 11. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de 
los límites políticos-administrativos de los corregimientos, sin excluir los que se 
desarrollen en el futuro, son los siguientes: 

1. Corregimiento de Miguel Méndez: El Molajon, El Tigre Arriba, Tigre Centro, 

Nuevo Tigre, El Jacinto, Quebrada Honda, Llano Güibal, El Rosario, Loma Larga, 
La Orquita y El Pilón. 

2. Corregimiento de Virigua: Llano Bonito, Virigua, Sula. 

Artículo 12. Se modifica el artículo 39 de la Ley N°69 de 1998, el cual quedará 
así: 

Artículo 39: Los límites del distrito de Nürüm son los siguientes: 

1. Con el Distrito Comarcal de Santa Catalina o Calovébora 

Desde la cabecera de río Viguí, en la cordillera Central, se sigue en dirección 
este, hasta el nacimiento del río Cobre. 

2. Con el Distrito Comarcal de Ngingú 

Desde el nacimiento del río Cobre, en la cordillera Central, se sigue aguas abajo 
el río Cobre hasta alcanzar el límite comarcal con la provincia de Veraguas. 

3. Con la provincia de Veraguas 

Desde el punto donde el río Cobre alcanza el límite con la provincia de Veraguas, 
se sigue en dirección oeste por dicho límite, hasta alcanzar el cauce del río Viguí. 

4. Con el Distrito Comarcal de Mreda 

Desde el punto donde el río Viguí cruza el límite comarcal con la provincia de 
Veraguas, se sigue aguas arriba este río hasta su nacimiento en la Cordillera 
Central. 

Artículo 13: Se modifica el artÍCulo 4 de la Ley 31 de 10 de mayo de 2012, para que 
quede así: 

El distrito de Ñürüm se divide en ocho corregimientos, a saber: Virotal, Guayabito, 
Buenos Aires, El Piro N° 2, El Piro, Cerro Pelado, Jugri Kubo, Alto de Jesús. 

Los límites de los corregimientos del distrito de Ñürüm son los siguientes: 

1. Corregimiento Virotal: 

La Cabecera del Corregimiento es la Comunidad de Agua de salud N°2 

a. Con el distrito Santa Catalina o Calovébora: 

Desde un punto en una afluente del rio Vigui en la cordillera central con 
coordenadas UTM WGS84 E 444 750m.y N 951 825m, se continuo sureste por 
todo el límite político entre el distrito de Ñürüm y el distrito de Santa Catalina o 



Calovébora, hasta un punto en el nacimiento del rio Cobre con coordenadas 
UTM WGS84 E 452100m y N 948 325m. 

b. Con el corregimiento de Agua de Salud: 

Desde el nacimiento del rio Cobre en punto con coordenadas UTM WGS84 E 
452 100m y N 948 325m, se continua agua abajo por el rio Cobre, hasta la 
desembocadura de la quebrada Zorra en punto con coordenadas UTM WGS84 
E 448 325m y N 942 200m. 

c. Con el Corregimiento de Guayabito: 

Desde la desembocadura de la quebrada Zorra en el río cobre en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m, se continua agua arriba 
por la quebrada Zorra hasta su nacimiento en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 447 500m y N 943 230m, se continua noroeste hasta el nacimiento de 
la quebrada Méjico en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 446 625m y 
N 943 325m, se continua en línea recta noroeste hasta la quebrada Esterilla en 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 580m y N 943 750m, se continua 
agua abajo por la quebrada Esterilla hasta su desembocadura en el rio Vigui, en 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m, 

d. Con el Corregimiento Juan Águila: 

Desde la desembocadura de la quebrada Esterilla en el rio Vigui en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m, se continua agua arriba 
por el rio Vigui hasta su nacimiento en la cordillera central en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 444 775m.y N 951 825m. 

2. Corregimiento de Guayabito: 

a. Con el Corregimiento de Virotal 

Desde la desembocadura de la quebrada Esterilla hasta en el rio Viguí, en un 
punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m, se continúa 
aguas arriba por la quebrada Esterilla hasta en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 445 580m y N 943 750m, se continúa en línea recta sureste hasta el 
nacimiento de la quebrada Méjico en un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 446 625m y N 943 325m, se continúa sureste hasta el nacimiento de la quebrada 
Zorra en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 447 500m y N 943 230m, 
se continúa aguas abajo por esta quebrada hasta su desembocadura en el río 
Cobre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m. 

b. Con el corregimiento de Agua de Salud: 

Desde la desembocadura de la quebrada Zorra en el río Cobre en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m, se continúa aguas abajo 
por este río hasta la desembocadura de la quebrada sin nombre en el río Cobre 
en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 448 400 m y N 939 OOOm. 

c. Con el Corregimiento de Buenos Aires: 

Desde la desembocadura de la quebrada sin nombre en el río Cobre en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 448 400 m y N 939 OOOm, se continúa aguas 
arriba por esta quebrada en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 
300m y N 399 125m. 

d. Con el Corregimiento de El Piro N°2 

Desde un punto en la quebrada sin nombre con coordenadas UTM WGS84 E 
445 300m y N 399 125m, se continúa suroeste hasta el nacimiento de la quebrada 
Satra en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 100m y N 938 950m, se 



continúa aguas abajo por la quebrada Satra hasta su desembocadura en el río 
ViguÍen un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 625m y N 939 800m. 

e. Con el Corregimiento de Juan Águila en el distrito Mreda: 

Desde la desembocadura de la quebrada Satra en el río ViguÍ en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 442 625m y N 939 800m, se continúa aguas arriba 
por el río ViguÍ hasta le desembocadura de la quebrada Esterilla en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m. 

3. Corregimiento Buenos Aires: 

a. Con el Corregimiento Guayabito: 

Desde un punto en la quebrada sin nombre con coordenadas UTM WGS84 E 
445 300m y N 399 125m, se continúa aguas abajo por esta quebrada hasta su 
desembocadura en el río Cobre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
448 400m y N 939 OOOm. 

b. Con el Corregimiento de Agua de Salud: 

Desde la desembocadura de la quebrada sin nombre en el río Cobre en un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 448 400 m y N 939 OOOm, se continúa aguas 
abajo por este río Cobre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 447 750m 
y N 936 625m. 

c. Con el corregimiento Miguel Méndez: 

Desde un punto en el río Cobre con coordenadas UTM WGS84 E 447 750m y N 
936 625m, se continúa aguas abajo por el río Cobre hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 447 600m y N 928 200m. 

d. Con la provincia de Veraguas: 

Desde un punto en el río Cobre con coordenadas UTM WGS84 E 447 600m y N 
928 200m, se continúa hacia el oeste por todo el límite político entre la comarca 
Ngabe- bugle y la con provincia de Veraguas hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 445 700m y N 928 125m. 

e. Con el corregimiento del Piro N°2: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 700m y N 928 125m, se 
continúa en línea recta noreste hasta la quebrada La Esterilla en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 445 790m y N 929 380m, se continúa aguas arriba 
por una afluente de la quebrada La Esterilla hasta un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 445 OOOm y N 930 125m, se continúa en línea recta noreste hasta 
la quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 300m 
y N 399125m. 

4. Corregimiento El Piro N° 2: 

a. Con el Corregimiento Buenos Aires: 

Desde la quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 
445 300m y N 399 125m, se continúa en línea recta suroeste hasta un afluente de 
la quebrada La Esterilla en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 OOOm 
y N 930 125m, se continúa aguas abajo por este afluente hasta un punto en la 
quebrada La Esterilla con coordenadas UTM WGS84 E 445 790m y N 929 380m, 
se continúa en línea recta suroeste en un punto con coordenadas UTM WGS84 
E 445 700m y N 928 125m. 

b. Con la provincia de Veraguas: 



Desde en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 700m y N 928 125m, 
Se continúa oeste por el límite político entre la Comarca Ngabe-Buglé y la 
provincia de Veraguas hasta el río Viguien un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 443 100m y N 928 125m. 

c. Con el corregimiento Mreeni en el Distrito de Mreda: 
Desde en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 100m y N 928 125m, se 
continúa aguas arriba por el río Viguíhasta la desembocadura de la quebrada 
Iguana en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441825 Y N 931 400m. 

d. Con el corregimiento de Krua en el Distrito de Mreda: 
Desde la desembocadura de la quebrada Iguana en el río Viguíen un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 441 825 Y N 931 400m, se continúa aguas arriba 
por el río Viguíhasta la desembocadura de la quebrada Guabo en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 442 OOOm y N 938 500m. 

e. Con el corregimiento de Juan Águila en el Distrito de Mreda: 
Desde la desembocadura de la quebrada Guabo en el río Viguí en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 442 OOOm y N 938 500m, se continúa aguas arriba 
por este río hasta la desembocadura de la quebrada Satra en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 442 625m y N 939 800m. 

f. Con el corregimiento de Guayabito: 
Desde la desembocadura de la quebrada Satra en el río Viguí en un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 442 625m y N 939 800m, se continúa aguas arriba 
por la quebrada Satra en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 100m 
y N 938 950m, se continúa noreste hasta el nacimiento de la quebrada sin nombre 
en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 300m y N 399 125m. 

5. Corregimiento El Piro: 

Desde un punto en la ribera Este del río ViguÍ, donde hacen vértice los predios 
N°24 y 09, ocupados por José Sánchez y Juan Bautista Jiménez, respectivamente, 
con coordenadas U.T.M. 912,650 Mts. Norte y 442,800Mts. Este, se continúa por 
la línea base de la comarca, hasta la Quebrada Los Guabos, yaguas arriba está 
quebrada, hasta el vértice de los predios N°09 y 05, ocupados por Juan Bautista 
Jiménez y Francisco Pérez G. y otros. Desde este punto, se continúa por la línea 
de demarcación comarcal, alrededor del predio N°50, ocupado por Francisco 
Javier Santos, que colinda con el caserío de Alto del Prado, hasta el vértice de 
los predios N°13 y 12, ocupados por Juan Alvarado y Camilo Ortega, 
respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta el 
vértice del predio N°32 y 31, ocupados por Juan Mendoza y Rufino Rodríguez 
Morales, respectivamente, a orilla del camino N°7; desde este punto, se continúa 
por la línea de demarcación comarcal, coincidiendo con la línea de ocupación 
que separa los predios N°103 y 66, ocupados por Fermín Acosta González y 
Felipe Batista Pineda, de los predios N°02, 105, 108, 109, 110, 111, 112, y 113, en 
la Comunidad de El Piro, ocupados por Manuel Acosta Pérez, Isidro Acosta 
Carrera, Juan Acosta Galindo, Narciso Vejarano Franco, Clínica Evangélica 
Siloc, Victoriano Vejerano, Alejandro Arena Mendoza y Felipe Batista, 
respectivamente, hasta el camino N°7 que va de El Piro a Alto del Piro. De ahí, 
se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar a la línea de colindancia 
del predio N°180, ocupado por Jorge Chen, a orilla de la Carretera N°5, hasta la 
vía Panamericana. De ahí, se continúa a orilla de la vía Panamericana en 
dirección a Chiriquí, hasta llegar a un camino carretero que conduce de dicha 
vía al interior de la población de El Piro. Desde este punto, se continúa por la 
línea de demarcación comarcal, con rumbo Norte, hasta llegar a la línea de 



ocupación del predio N°20, ocupado por Basilio Guerra a orillas del camino 
antes descrito. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar a 
la línea de ocupación del predio N°125 de Rubén Guerra, que coincide con la 
ribera de una quebrada sin nombre, afluente de la Quebrada El Llano. Desde 
este punto, se continúa por la línea de marcación comarcal, hasta llegar al punto 
de colindancia con el predio N°127, ocupado por Pedro Juan Guerra, que lo 
separa del predio N°128 de Servelio Salibe GarCÍa. De ahí, se continúa por la 
línea base de la comarca, hasta la orilla de la Quebrada Matías, donde hacen 
vértice los predios N°97 y 96, ocupados por Juan Rodríguez y Darío Guerra, 
respectivamente. Del punto anterior, se continúa aguas debajo de la Quebrada 
Matías, que separa el predio N°96 ocupado por Darío Guerra, del predio N°98 
ocupado por Francisco Mendoza Acosta, hasta la línea de ocupación que separa 
el predio N°78 ocupado por Juan Acosta Galindo, de los predios N°96, 94, 79, 
ocupados por Darío Guerra, Basilio Guerra y Francisco Batista R., 
respectivamente, parte de la colindancia de los predios N°78 y 79 se da por una 
quebrada sin nombre, hasta la desembocadura en el río Viguí, punto éste con 
coordenadas U.T.M. 909,600Mts. Norte y 440,300Mts. Este. De este punto, se 
continúa aguas arriba este río, hasta llegar a la desembocadura de la Quebrada 
Cañacilla; yaguas arriba está quebrada, hasta llegar al vértice de la línea de 
ocupación de los predios N°78 y 67, ocupados por Juan Acosta Galindo y Arcenio 
Santos, respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, 
hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios N°44 y 46, ocupados por 
Francisco Mendoza y A velino Pérez, respectivamente, punto éste ubicado en la 
ribera Oeste de la Quebrada Los Batista. Desde este punto, se continúa por la 
línea de demarcación comarcal, hasta llegar al punto donde la línea antes 
descrita coincide con la línea de ocupación que separa los predios N°46, 47 Y 48, 
ocupados por Avelino Pérez, Jacobo Pineda Morales y Daniel Pineda Morales, 
respectivamente, a orillas del camino N°7 de Altos del Prado, hasta llegar al 
vértice de los predios N°48 y 49, ocupados por Daniel Pineda Morales y Calixto 
Arena, respectivamente. De ahí, se continúa por la línea de demarcación, hasta 
llegar al punto donde la línea de colindancia que separa los predios N°23 y 05, 
ocupados por Peregrino Ruiz Sanjur y Francisco Pérez G., respectivamente, 
coincide con la Quebrada Guabo; se sigue aguas debajo de la Quebrada Guabo, 
hasta su desembocadura en el río Viguí; yaguas arriba este río, hasta el punto 
donde hacen vértice los predios N°24 y 09, lugar donde se dio inicio a la 
descripción de este corregimiento. 

6. Corregimiento Cerro Pelado: 

a. Con el corregimiento de JugriKübo: 

Desde los límites de la comarca con la provincia de Veraguas, en el camino que 
conduce hacia la comunidad de Pueblo Nuevo, en un punto con coordenadas 
UTM WGS84 E 441 069.47m y N 903 669.70m, se continúa por este camino hacia 
el cruce que comunica los poblados de Pueblo Nuevo y Cerro Pelado en un con 
coordenadas UTM WGS84 E 440 525.68m y N 903 964.30m, se sigue en línea 
recta dirección sur hasta alcanzar las faldas de Cerro Naranjo, desde este punto 
sigue aguas arriba por la quebrada Pilón, hasta un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 439 825m y N 901125m, en los límites de la comarca con la provincia 
de Veraguas. 

b. Con la provincia de Veraguas: 

Desde un punto la quebrada Pilón con coordenadas UTM WGS84 E 439 825m 
y N 901 125m, se continúa por todo el límite político entre la Comarca Ngabe
Buglé y a la provincia de Veraguas, hasta un afluente de la quebrada Corosita 
en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 280m y N 903 160m. 



7. Corregimiento de Jugri Kübo: 

a. Con el Corregimiento de Cerro Pelado: 

Desde un punto en la quebrada Pilón con coordenadas UTM WGS84 E 439 825m 
y N 901 125m, en los límites de la comarca con la provincia de Veraguas, se 
continuas aguas abajo por esta quebrada hasta alcanzar las faldas del cerro 
Naranjo en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 990m y N 901 780m, 
de allí se sigue en línea recta en dirección norte hasta alcanzar el cruce de 
caminos que conduce hacia las comunidades de Cerro Pelado y Pueblo Nuevo en 
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440525.68m y N 903 964.30m, se 
continúa por el camino que se dirige hacia Pueblo Nuevo, hasta un punto con 
coordenadas UTM WGS84 E 441 069.47m y N 903 669.70m en los límites de la 
comarca con la provincia de Veraguas. 

b. Con la provincia de Veraguas: 

Desde el afluente de la quebrada Corocita en un punto con coordenadas UTM 
WGS84 E 440 280m y N 903 160m, se continúa por el este por todo el límite 
político de la provincia de Veraguas y la comarca Ngabe-Buglé hasta un punto 
con coordenadas UTM WGS84 E 439 825m y N 901 125m. 

8. Corregimiento de Alto de Jesús: 

Desde un punto en la ribera Este del Río Viguí, donde hacen vértice los predios 
N°15 y 25, de Andrés Sanjur Vergara y Evangelisto Pérez González, 
respectivamente con coordenadas U.T.M. 913,800 mts. Norte y 443, 075 mts. 
Este, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar a la ribera de la 
Quebrada El Salto; se sigue aguas arriba ésta quebrada, continuando por la 
línea base de la comarca, hasta llegar al punto donde la línea ante descrita 
coincide con la línea de ocupación que separa los predios N°25 y 14, de 
Evangelisto Pérez González y José Sánchez Pinzón, respectivamente. Desde este 
punto, se continúa por la línea base de la comarca, hasta hacer contacto con la 
Carretera N°5, que conduce de Alto de Jesús a la Cucurucha, donde hacen 
vértice, los predios N°57, 58, Y 55, ocupados por Juan Eloy Pinzón Pérez, 
Venancio Sanjur Morales y Cayetano Ortega Acosta, respectivamente. De Ahí, 
se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar a la desembocadura de 
la Quebrada Martina en el Río Cobre, donde forman vértice los predios N°46 y 
23, de Baudilio Morales Sanjur y Tomás Arenas, respectivamente; se sigue aguas 
abajo el Río Cobre, hasta donde hacen vértice los predios N°23 y 24, de Tomás 
Arenas y Justino Rodríguez, respectivamente; de ahí, se continúa por la línea 
base de la comarca, hasta llegar a la ribera de la Quebrada Cañacilla, que 
coincide con la línea de ocupación que separa los predios N°30 y 68, de 
Asentamiento Urraca N°2 y César Pinzón Valdez; de ahí, se continúa aguas 
abajo está quebrada, hasta el punto donde la línea antes descrita, coincide con el 
vértice de los predios N°69 y 70, ocupados por Darío Álvarez Pérez y Cipriano 
Jiménez Clara. Se continúa por esta línea, hasta la ribera del Río Cobre. De ahí, 
se sigue aguas arriba este río, hasta llegar a la línea de ocupación que separa los 
predios N°29, 27 Y 28, ocupados por Mariano Carpintero Santo, Patricio 
Rodríguez González y Saturina Rodríguez de Monroy, respectivamente. Se 
continúa por la línea base de la comarca, hasta donde coincide con la línea de 
ocupación del predio N°03, ocupado por Alejandro Pérez, que lo separa de los 
predios N°02 y 15, ocupados por Juana Rudas González y otros, y Mariano 
Rodríguez Madrid, hasta la Quebrada Murciélago. Se continúa aguas arriba 
está quebrada, hasta donde hacen vértice los predios N°13 y 14, de Catalino 
Jiménez y Máximo Pérez González, respectivamente. De ahí, se continúa por 
línea base de la comarca, hasta llegar al punto en donde dicha línea llega a la 



ribera del Río Cobre, donde hacen vértice los predios N°23 y 26, ocupados por 
los señores Olmedo Rosas y Marcos Jiménez J, respectivamente. De ahí, se 
continúa aguas arriba dicho río, hasta donde le tributa sus aguas el Río Ruicito 
o Río de Jesús. Desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca, 
hasta llegar a la desembocadura de la Quebrada El María en la Quebrada 
Limón, punto éste con coordenadas U.T.M. 912,550 mts. Norte y 450,550 mts. 
Este. De ahí, se continúa por la línea de la comarca hasta llegar al punto donde 
la línea antes descrita coincide con el vértice de los predios N°70 y 19, ocupados 
por Fidel Alvarado Adames y Cristóbal Alvarado, respectivamente. Desde este 
punto, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar a la ribera de la 
Quebrada Limón, donde coincide la línea de ocupación de los predios N°19 y 57, 
de Cristóbal Alvarado y Eleuterio Valdés y otros. De ahí, se continúa por la línea 
de demarcación comarcal, hasta interceptar el camino que conduce a Llano de 
los Ruices; se continúa por este camino en dirección de Altos de los Ruices, hasta 
donde hacen vértice los predios N°53, 58 Y 57, ocupados por Leonardo Valdés 
Ruíz, Intel y Eleuterío Valdés R. y otros. De ahí, se continúa por la línea base de 
la comarca, hasta donde hacen vértice los predios N°63 y 62, de José Antonio 
Ruíz, respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, a 
través de la línea de ocupación del predio N°02, hasta coincidir con el vértice 
antes descrito. Desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca, 
hasta coincidir con el vértice de los predios N°75 y 74, ocupados por Gregorio 
Sención Gaitán y Pedro Ruiz, respectivamente. Se continúa por la línea base de 
la comarca, hasta llegar a la ribera de la Quebrada Infiernillo, donde hacen 
vértice los predios N°04, 07 y 34, ocupados por Luis Carpintero y otros. Pedro 
González Sención Valdés. Desde este punto, se continúa por la línea base de la 
comarca, hasta llegar a la ribera de la quebrada sin nombre, afluente del Río 
Jesús o Río Ruicito, y que coincide con la línea de ocupación de los predios N°77 
y 05, ocupados por Marcos Ábrego García y Manuel María Rodríguez Gaitán, 
respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la comarca, hasta llegar 
a orilla de la Carretera N°5 que conduce del caserío de El Prado a Altos de Jesús, 
donde hacen vértice los predios N°02 y 92, de Cristóbal Ortega Jiménez y José 
Manuel Adames, respectivamente. Desde este punto, se continúa por la línea de 
demarcación comarcal, pasando alrededor de la línea de ocupación del predio 
N°08, ocupado por Arcadio Morales Santos, hasta llegar a la ribera de la 
Quebrada El Salto, donde colindan los predios N°59, 19 Y 16, ocupados por 
Claudio Sanjur Morales, Camilo Ruiz Sanjur y José del C. Sanjur Morales, 
respectivamente. De ahí, se continúa por la línea base de la Comarca, a través de 
la línea de ocupación del predio N°17, ocupado por Venancio Sanjur Morales, 
hasta llegar nuevamente a la ribera de la Quebrada El Salto; y de Ahí. Aguas 
abajo está quebrada, hasta su desembocadura en el Río Viguí; luego, aguas 
arriba este río, hasta el punto donde se dio inicio, a la descripción del 
corregimiento de Alto de Jesús. 

Artículo 13: Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de 
los límites políticos-administrativos de los corregimientos, sin excluir los que se 
desarrollen en el futuro, son los siguientes: 

1. Corregimiento de Virotal: Virotal, Alto Galera, filipina, Pedregal, Llano de Dios 
y Agua Clara. 

2. Corregimiento de Jugri Kübo: Las Mesitas, Pueblo Nuevo, El Porvenir, Las 
Huacas, La Trinidad, El Naranjo, El Jobo, Cerro Armado, y Ojo de Agua. 

Artículol4: El Ministerio de Gobierno, Economía y Finanzas, así como la Dirección 
Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República deberá 



brindar el asesoramiento a los Municipios de Mreda, Müná, Gignü, Ñürüm en todo lo 
concerniente a la orientación, organización, funcionamiento y administración de los 
Corregimientos creados anteriormente y lo nuevos creados. 

Artículo 15: Los actuales representantes de los corregimientos que corresponda 
elegir por razón de la creación de los nuevos corregimientos, se realizarán dentro del 
ordenamiento del próximo periodo electoral, de conformidad con las disposiciones 

que rigen la legislación electoral. 

Artículo 16: Hasta tanto se realice las elecciones para representante, continuaran 
ejerciendo en los corregimientos las mismas autoridades y representante que, al entrar 
en vigencia esta Ley, estuvieron ejerciendo en los respectivos distritos y 

corregimientos de donde fueron segregado, hasta tanto se haga las elecciones o 

designación del funcionario correspondiente a la nueva división política
administrativo que esta Ley establece. 

Artículo 17: Los mapas fisicos que contienen las divisiones, límites, lindero de los 
nuevos corregimientos creados formarán parte de esta ley. 

Artículo 18: Esta Ley modifica los artículos 2, 4 de la Ley 31 de 10 de mayo de 2012. 

Artículo 19: Esta Ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUISE y PUBLIQUESE. 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy 03 de agosto 
de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

~Y~A 

t.t~~J-
Vicepresidente 

H.D. ARQUESIO ARIAS 
Comisionado 

Presidente 

H.D .. 

H.D. ADAN BEJERANO 
Comisionado 



H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 
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Proyecto de Ley # 75 "QUE CREA EL DISTRITO DE MEREDRA SEGREGADO DEL DISTRITO 
DE MUNA, Y ONCE (11) CORREGIMIENTOS; CUATRO (4) CORREGIMIENTOS SEGREGADOS 

DEL DISTRITO DE MEREDRA, CUATRO (4) CORREGIMIENTOS SEGREGADOS DEL DISTRITO 
DE ÑURUM y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Proponentes: 
H.D. Ricardo Santo 

1. ANTECEDENTES 
11. REQUISITOS PARA LA CREACiÓN DE CORREGIMIENTOS 
111. VALORACiÓN TÉCNICA DE LOS REQUISITOS 
IV. RECOMENDACiÓN FINAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMISiÓN 

1. ANTECEDENTES 
Los presentes antecedentes corresponden a la exposición de motivos que contempla la 
necesidad y conveniencia social del proyecto de ley. 

Conscientes de la labor legislativa depositada por el circuito 12-3 de la Comarca Ngabe Buglé 
y pensando en el bienestar y mejor calidad de vida para la Comarca, y habiendo escuchado el 
clamor del pueblo y las voces de las autoridades comarcales tradicionales en crear un distrito 
segregado del Distrito de Muna y nuevos corregimientos para facilitar a los pobladores una 
mejor atención de las necesidades comunitarias, en materia de servicios públicos tales como: 
educación, salud, caminos de penetración, o de producción, agua potable, vivienda y de esta 
forma ofrecer fuentes de empleo, entre otros servicios y oportunidades que nuestro pueblo tiene 
todo el derecho de disfrutar. 

Por lo difícil de la comunicación y accesibilidad que en estos momentos existe en nuestra 
Comarca, y las muchas circunstancias que son conocida por muchos, mas no experimentados 
portodos, y difícil de concretar, dada las condiciones de cómo están divididos los corregimientos 
, primero por su extensión territorial, alejados de las cabeceras de distritos y, además los 
corregimientos que se pretenden segregar están alejados de los lugares poblados, y no afectan 
en nada los límites del circuito 12-3, al igual que el nuevo distrito, en cambio, se proporcionara 
mayores facilidades a los moradores para atender sus necesidades básicas. 
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La propuesta en mención está fundamentada en los que dispone la Constitución Política de la 
República, en su artículo 5 el cual establece. 

"El territorio del Estado Panameño se divide políticamente en Provincias esta a su vez en 
Distritos, y lo Distritos en Corregimientos. 

La ley podrá crear otras divisiones políticas ya sea para sujetadas a regímenes especiales o 
por razones de convivencia administrativa o de servicios públicos". 

Con la creación del distrito y de los distintos corregimientos se promoverá el desarrollo de la 
población, que vive en condiciones de pobreza extrema y le facilitara al Estado establecer cera 
del ciudadano todos los servicios públicos y que las comunidades, con sus iniciativas puedan 
progresar ya que han sido olvidadas por muchos años, dada esta explicación, la división referida 
quedaría así: 

~ Se crea el Distrito denominado Meredra, segregado del distrito de Muná, con su cabecera Mroni. 
~ Se crea once (11) corregimientos cuatro (4) corregimientos segregados del Distrito de Muna, tres 

(3) corregimientos segregados del Distrito de Meredra, cuatro (4) corregimientos segregados del 
Distrito de Ñurum. 

El estado panameño es grande del bienestar de los ciudadanos sin distinción, teniendo como 
fin en bienestar de la población, integrándola a la vida económica y social, especialmente las 
condiciones de difícil acceso, como es el caso de la Comarca Ngabe Buglé. 

11. REQUISITOS PARA LA CREACiÓN DE DISTRITOS Y CORREGIMIENTOS: Ley 65 del 22 
de octubre de 2015. 

REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE DISTRITOS: Ley 65 del 22 de octubre de 2015. 

"Artículo 12: La creación de distritos se realizará mediante ley. La iniciativa contendrá la 
descripción del territorio que comprende el distrito, sus límites, la designación de la 
cabecera distrital y la demostración de la garantía de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo siguiente, acompañada del estudio técnico del estudio técnico 
que realice la Comisión Nacional sobre Límites Político- Administrativos. " 

"Artículo 13: Para la creación de distritos se requiere: 

l. Una población residente en el territorio del futuro distrito de veinticinco mil habitantes, 
de los cuales, por lo menos, mil quinientos deberán residir en la fittura cabecera del 
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2. La delimitación fisica del territorio distrita1, con base en mapas oficiales, de manera 
detallada, que incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, sus 
limites y puntos de coordenadas. Para los efectos de este numeral, se atenderá lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo 139 de 30 dejunio de 2006, coordenadas actualizadas 
WGS-84/ITRF08, época 2011.6. 

3. Un informe socioeconómico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas. 
4. Un informe previo de los gobiernos municipales que se encuentren involucrados. 
5. La decisiónfavorable de los ciudadanos y autoridades de los corregimientos que van a 

conformar el nuevo distrito, a través de consulta popular in situ, en cada uno de los 
corregimientos, convocada por los representantes de corregimiento a solicitud de los 
ciudadanos. 

6. Un informe del estudio técnico realizado por la Comisión Nacional sobre Límites 
politico- 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 limites, la 
conveniencia social y la identificación del área de desarrollo. 

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 

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. 

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. 
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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 

1. 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-84/1TRF08, época 2011.6 . 

Mediante nota No. IGNTG-70-8.3-2022 fecha 29 de marzo de 2022, emitida por el Instituto 
Geográfico Nacional "Tommy Guardia" de la Autoridad Nacional de Administración de 
Tierras, se hace constar que: 
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Hemos revisado y evaluado el Proyecto de Ley # 75, "Que crea el Distrito de Mreda segregado 
del distrito de Muna, y once (11) corregimientos; cuatro (4) corregimientos segregados del 
Distrito de Mreda, cuatro (4) corregimientos segregados del Distrito de Ñurum y se dictan otras 
disposiciones". 

Artículo 1. Se crea el distrito de Mreda, segregado del distrito de Müná y los corregimientos 
Mugiagi segregado del corregimiento de Nibra; Juan Águila segregado del corregimiento de 
Krüa; Mreda Rey segregado del corregimiento de RoKari o Roka 

Artículo 6. Se crean los corregimientos a saber: Ngümbrüna segregado del 
corregimiento de Cerro Puerco, Ngwera segregado del Corregimiento de Maraca, 
Alto Estrella segregado del Corregimiento de Chichica, Burado segregado del 
Corregimiento de Peña Blanca, en el distrito de Müna. Artículo 

10: El distrito de Ngignü se divide en siete corregimientos, a saber: Agua de Salud, Virigua, 
Paredón, Guibale, El Peñón, Miguel Méndez y El Bale. 

Artículo 13: Se modifica el artículo 4 de la Ley 31 de 10 de mayo de 2012, para que quede así: 

El distrito de Ñürüm se divide en ocho corregimientos, a saber: Virotal, Guayabito, Buenos 
Aires, El Piro N° 2, El Piro, Cerro Pelado, JugriKubo y Alto de Jesús 

Los límites políticos administrativos del anteproyecto fueron basados en la Ley 65 que crea la 
Comisión Nacional de Limites Político Administrativos de parte del IGNTG, tomado en cuenta 
los siguientes criterios: 

Localización geográfica de elementos naturales y culturales . 
Extensión territorial. 
Coordenadas UTM WGS 84 
Nombres de los elementos naturales y culturales, (accidentes 
hidrográficos, lugares poblados y carreteras). 
Elaboración de mapas de cada corregimiento, basados en la 
cartografía Nacional deIIGNTG. 
Revisión del Proyecto de Ley 75, presentado por el H.D. Ricardo 
Santos Montezuma. 

Nota: La Comisión Nacional de Límites no realizo trabajo de campo de este 
Proyecto de Ley. 
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VALORACiÓN TÉCNICA POR PARTE DEL IGNTG 

Las autoridades responsables de la Administración Pública del corregimiento creado, 
deben revisar la ejecución de los Planes de Manejo de Ordenamiento Territorial realizados 
con anterioridad, de los cuales se pueden mencionar algunos: 

Plan indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional (octubre 2008). 
Revisión de la Zonificación para el Ordenamiento Territorial 2024 

2. Informe socioeconómico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Mediante nota MEF-2021-61677, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, remiten sus 
aportaciones. 

El informe financiero indica que el proyecto de ley carece de la disponibilidad financiera para 
hacer frente a la creación de nuevos Representantes de Corregimientos, la nueva Corregiduría 
y sus autoridades. Somos de la opinión que el presente Proyecto de Ley debe cumplir con todos 
los informes y estudios que lo fundamenten para evaluar su viabilidad y emitir una mejor opinión 
sobre la conveniencia o no de su aprobación. 

Por lo expuesto no hay viabilidad presupuestaria relacionada a la creación de nuevos distritos 
y corregimientos en la Comarca Ngabe Buglé. 

3. Informe Técnico realizado por Instituto Nacional de Estadística y Censo de la 
Contraloría General de la República de Panamá. 

Por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la 
República de Panamá, a la fecha de este Informe no se contaba con el Informe Técnico 
por parte de la Institución. 

4. Informe Técnico realizado por el Tribunal Electoral. 

Mediante nota No. 12-DC-DNOE del 25 de abril de 2022, emitida por el Tribunal Electoral, 
remiten sus aportaciones. 
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VALORACiÓN TÉCNICA POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL. 

Se le recomienda que este Proyecto de Ley 75 sea revisado en campo, para tener una mejor 
precisión de los datos presentados, igualmente verificar todos los centros de votación, para 
determinar si hay que crear nuevos centros de votación, para tener una mejor distribución. 

MUNA 

DISTRITO 

MUNA 
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CORREGIMIENTO 
CHICHICA 
CHICHICA 
CHICHICA 
CHICHICA 
TOTAL 
AL TO ESTRELLA 
AL TO ESTRELLA 
AL TO CABALLERO 
AL TO CABALLERO 
AL TO CABALLERO 
TOTAL 
CERRO CAÑA 
CERRO CAÑA 
CERRO CAÑA 
TOTAL 
CERRO PUERCO 
CERRO PUERCO 
CERRO PUERCO 
CERRO PUERCO 
CERRO PUERCO 
TOTAL 
NGUMBRUNA 
NGUMBRUNA 
TOTAL 
NGWERA 
NGWERA 
NGWERA 
TOTAL 
MARACA 
MARACA 

PEÑA BLANCA 
PEÑA BLANCA 
TOTAL 

CENTRO 
ESC. CHICHICA 
ESC. PORTORRICA 
ESC. DE TIJERA 
ESC. CERRO CRUZ 

ESC. ALTO ESTRELLA 
ESC. CERRO GAVILAN 
ESC. ALTO CABALLERO 
ESC. POTRERO DE CAÑA 
C.E.FA.C.E.I. BUENOS AIRES 

ESC. LA TRANCA 
ESC. CERRO CAÑA 
ESC. LA MEREGILDA 

C.E.B.G. BILINGÜE CERRO PUERCO 
ESC. CERRO CENIZA 
ESC. CERRO ORTIGA 
ESC. CERRO PUERCO ABAJO 
ESC. GENERINO PRADO 

ESC. LLANO JUNCO 
ESC. CERRO BANCO 

ESC. PEÑA PRIETA 
ESC. CERRO CACICÓN 
ESC. BAJO PALMA 

ESC. TEBUJO 
ESC. LLANO MAJAGUA 

ESC. PEÑA BLANCA 
ESC. ALTO CIÉNAGA 

ELECTORES 

1291 
550 
344 
125 

2310 
351 
410 

1603 
163 
190 

2717 
839 
841 
173 

1853 
1283 
813 
589 
137 
93 

6621 
582 
196 
778 
783 
582 

75 
1440 
873 
553 

1426 

918 
356 

1274 
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BURADO 

BURADO 
TOTAL 
PEÑA BLANCA 
PEÑA BLANCA 
TOTAL 
UMANI 
UMANI 
UMANI 
UMANI 
UMANI 
UMANI 
TOTAL 
DIKO 
DIKO 
TOTAL 
KIKARI 
KIKARI 
KIKARI 

TOTAL 
DIKERI 
DIKERI 

TOTAL 

TOTAL DEL DISTRITO 

ESC. CERRO VENADO 
CEBG GUAYABAL DE PEÑA BLANCA 

RANCHO QUEBRADA FRIJOLES 
ESC. CERRO MIEL 

ESC. PALMA GIRA 
ESC. QDA. ARENA 
ESC. QDA. CARRIZO 
ESC. QDA. DE PLATA 
ESC. AL TO CASTILLO 
ESC. COMUNIDAD TUGRI 

CEBG LLANO TUGRI 
ESC. SALITRE 

ESC. ALTO SAL DAÑA 
ESC. CERRO MOSQUITO 
ESC. DE GUAYABAL 

ESC. LLANO PALMA 
ESC. CERRO ALGODÓN 

421 

346 
767 
30 

386 
416 
405 
486 
292 
167 
97 

146 
1593 
445 
656 

1101 
425 
695 
275 

1395 

553 
707 

1260 
24951 
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ÑURUM 

DISTRITO 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑURUM 

ÑURUM 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

ÑÜRUN 

TOTAL DEL 
DISTRITO 
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CORREGIMIENTO CENTRO 

BUENOS AIRES C.E.B.G. BUENOS AIRES 

BUENOS AIRES ESC. CABUYA 

BUENOS AIRES C.E.B.G . TIERRA BLANCA 

TOTAL 

ALTO DE JESÚS C.E.B.G. ALTO DE JESÚS 

ALTO DE JESÚS C.E. EL MURCIÉLAGO 

TOTAL 

CERRO PELADO C.E. CERRO PELADO 

CERRO PELADO C.E. CAÑAZAL 

TOTAL 

JUGRIKUBO ESC. LAS HUACAS 

JUGRIKUBO C.E.B.G. LAS MESITAS 

TOTAL 

GUAYABITO ESC. FILIPINA 

GUAYABITO ESC. AL TO GALERA 

GUAYABITO C.E.B.G. AGUA DE SALUD N°2 

TOTAL 

EL PIRO N° 2 ESC. EL CHUMICO 

EL PIRO N° 2 ESC. EL PIRO W2 

EL PIRO W 2 ESC. QDA. EL JAGUA 

TOTAL 
C.E.B.G. VIROTAL 

VIROTAL GUAYABITO 

TOTAL 

EL PIRO ESC. MAGWADA 

TOTAL 

ELECTORES 

438 

176 

284 

898 

517 

247 

764 

1344 

71 

1415 

444 

435 

879 

187 

284 

99 

570 

369 

144 

270 

783 

774 

774 

559 

559 

66421 

San Felipe, Ave. Central 
entre ca ll e 2da. y 31·a. 

Tel: (507) 512-2125 
www. mingob .gob.pa 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE GOBIERNO 
Comisión Naciona l sobre 
Límites Po lít ico - Administrativos 

NGIGNU 

DISTRITO CORREGIMIENTO 

AGUA DE SALUD 

AGUA DE SALUD 

AGUA DE SALUD 

AGUA DE SALUD 

AGUA DE SALUD 

AGUA DE SALUD 

TOTAL 

EL BALE 

EL BALE 

TOTAL 

EL PAREDÓN 

EL PAREDÓN 

TOTAL 

GUIBALE 
NGIGNU 

GUIBALE 

TOTAL 

VIRIGUA 

VIRIGUA 

TOTAL 

GUIBALE 

GUIBALE 

TOTAL 

EL PEÑON 

EL PEÑON 

TOTAL 

MIGUEL MENDEZ 

MIGUEL MENDEZ 

TOTAL 

TOTAL DEL DISTRITO 

Gobierno de la 
República de Panamá 

CENTRO 

ESC. AGUA DE SALUD 

C.E.B.G. BATATA 

ESC. PIEDRA GRANDE 

CEBG EL NARANJAL 

C.E. GUAYABALlTO 

ESC. EL COPE 

C.E. HNA. MARíA MERCEDES PÉREZ 

CASA COMUNAL LA MATA 

ESC. LOS GUARUMOS 

ESC. EL PAREDÓN 

ESC. CABECERA DE SAN PABLO 

C.E. VIRIGUA 

ESC. CABECERA DE SAN PABLO N° 
2 

ESC. CABECERA DE VIRIGUA 

CASA COMUNAL QUEBRADA SULÁ 

CE LLANO BONITO 

CASA COMUNAL PALO VERDE 

C.E. EL PEÑON 

ESC. KINDER EL JACINTO 

ESC. MOJARRAS 

ELECTORES 

234 

406 

178 

87 
101 

105 

1111 

550 
141 

691 

422 

395 

817 

209 

514 

723 

129 

55 

184 

69 

94 
163 

81 

737 

818 

463 

137 
600 

5107 

San Felipe, Ave. Centl'a l 
entre calle 2da. y 3,'a. 

Tel: (507) 512-2125 
www.mingob.gob .pa 



*. .* REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE GOBIERNO 
Comisión Naciona l sobre 

- GOBIERNO NACIONAL - Límites Político - Administrativos 

MEREDA 
DISTRITO 

MEREDA 

Gobierno de la 
República de Panamá 

CORREGIMIENTO 
BAGAMA 
BAGAMA 
TOTAL 
JUAN AGUILA 
JUAN AGUILA 

JUAN AGUILA 

TOTAL 
KRÚA 
KRÚA 
KRÚA 
KRÚA 
KRÚA 
TOTAL 

NIBRA 
NIBRA 
NIBRA 
NIBRA 
NIBRA 
TOTAL 
MUGIAGI 
TOTAL 
MREDA REY 
MREDA REY 
TOTAL 
ROKARI 
ROKARI 
TOTAL 
SITIO PRADO 

SITIO PRADO 

SITIO PRADO 
SITIO PRADO 
TOTAL 
MREENI 
MREENI 
MREENI 
MREENI 

MREENI 

TOTAL 

TOTAL DEL 
DISTRITO 

CENTRO 
ESC. CERRO VENADO 
ESC. ODA. CAÑA 

ESC. ALTO BALSA 
ESC. ARCO IRIS 
ESe. DE LLANO 
CAMARÓN 

ESC. CERRO PLATA 
ESC. HATO COMÚN 
ESC. ALTO GRILLO 
ESC. AL TO LORO 
ESC. BAJO MIRA 

ESC. CERRO MAíz 
ESC. CERRO VACA 
ESC. LLANO MACANO 
ESC. NUEVO PARAíso 
ESC. LOS SANTOS 

ESC. CERRO BALSA 

ESC. LLANO ÑOPO 
CE ALTO CONEJO 

ESC. CERRO JAVILLO 
ESC.GUACAMAYA 

ESC. SITIO PRADO 
ESC.NUEVA 
ESPERANZA 
ESC. CERRO PAPAYO 
ESC. BUENOS AIRES 

ESC. CERRO TETA 
CEBG ALTO HIGUERÓN 
ESC. SAN CRISTOBAL 
CASETA EL PEDREGOSO 
ESC. NUEVO SAN 
CRISTOBAL 

ELECTORES 
611 
407 

1018 
604 
200 

179 

983 
369 
551 
152 
117 

55 
1244 

494 
624 
454 
131 

91 
1794 

64 
64 

985 
218 

1203 
497 
450 
947 
970 

142 

524 
339 

1975 
523 
346 
410 

92 

238 

1609 

10837 
Sa n Felipe, Ave. Cent l"a l 

entre calle 2da . y 31"a" 
Tel: (507 ) 512-2125 

www. mingob"gob .pa 



· M1NISTERIO DE GOBIERNO 
Comisión Nacional sobre .* REPÚBLICA DE PANAMÁ 

- GOBIERNO NACIONAL - Límites Polít ico - Admin istrativos 

IV. RECOMENDACION FINAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMISiÓN 
Se concluye en recomendar a los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional el" Proyecto 
de Ley # 75, ya que cumple con todos los requisitos para la creación de corregimientos según 
lo Ley 65 del 22 de octubre de 2015. 

Panamá, 26 de abril de 2022. 

/U / A/ 
/~;?~ :?/cJ7~'---

MINISTERIO DE GOBIERNO 
Presidente de la CNLPA 

TRIBUNAL ELECTORAL 

GUA DlA" de la AUTORIDAD 
NACIONAL DE ADMINISTRACiÓN DE 
TIERRAS 

Gobierno de la 
República de Panamá 

L----------------~ 

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Y CENSO de la CONTRALORíA GENERAL 
De la República 

San Felipe, Ave. Central 
en tre calle 2da . y 3ra. 

Tel : (507) 512-2125 
www. mingob.gob.pa 
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LEY 
De de de 2022 

Que crea el distrito de Mreda, segregado del distrito de Müna; el distrito de Ngignü, 
segregado del distrito de Ñürüm; once corregimientos, y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crean el distrito de Mreda, segregado del distrito de Müna, y los 

corregimientos Mugiagi, segregado del corregimiento Nibra; Juan Águila, segregado del 

corregimiento Krüa, y Mreda Rey, segregado del corregimiento RoKari o Roka. 

Artículo 2. Los límites del distrito de Mreda son los siguientes: 

1. Con la provincia de Chiriquí al este 

Desde la unión de la quebrada-Escobal con el río Viguí con coordenadas UTM 

WGS84 E 441 400m y N 923 590m,se ~igue por" todo el límite político entre la 

comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 437 250m y N 922 600m sobre la quebrada Flecha; desde este punto, 

se sigue por todo el límite político de la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 200m y N 918 OOOm, 

se sigue por todo , el límite político de la comarca N gabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí hasta _un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 7-50m y N 916 200m. 

2. Con la provincia de Vera guas al este 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 750m y N 916 200m, 

se sigue por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Veraguas hasta un punto con coordenadas-tTTM WGS84 E 443 125m y N 913 900m. 

3. Con el distrito de Ñürüm .al este 

Desde un punto con coordenadasUTM WGS84 E 443 125m y N 913 900m, 

se sigue con dirección sureste aguas abajo por el río Viguí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 443 200m y N 913 625m. 

4. Con la provincia de Veraguas al sureste 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 200m y N 913 625m, 

se sigue con dirección suroeste aguas abajo por el río Viguí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 442 800m y N 912m 750m. 

5. Con el distrito de Ñürüm al sureste 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 800m y N 912750m, 

se sigue con dirección sur aguas abajo por el río Viguí hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 442 850m y N 912 550m. 



6. Con la provincia de Veraguas al sur 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 850m y N 912 500m, 

se sigue por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Veraguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 918 OOOm. 

7. Con la provincia de Chiriquí al sur 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 918 OOOm, 

se sigue por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 436600 m y N 922 900m. 

8. Con la provincia de Chiriquí al suroeste 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600m y N 922 900m, 

se sigue por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí hasta la desembocadura de la quebrada Banco en el río Tabasará en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 435 875m y N 924 225m, se continúa por el límite 

político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 433 850m y N 924 790m. 

9. Con el distrito de Müna 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 850m y N 924 790m, 

se continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 430 900m y N 925 775m, se continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta 

la desembocadura de la quebrada Jazmín en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 431 250m y N 930 550m, se sigue aguas arriba por la quebrada Jazmín con 

dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 OOOm y N 

933 100m, se continúa línea recta con dirección oeste hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 427 750m y N 933 100m, se sigue con dirección norte hasta el 

nacimiento de una quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 427 750m y N 933 400m, se continúa aguas abajo por esta quebrada hasta llegar a 

la desembocadura del río Rey en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 

125m y N 935 250m, se sigue aguas arriba por el río Rey hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 429 600m y N 935 700m, se sigue aguas arriba este río 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 175m y N 938 800m donde le 

vierte sus aguas la quebrada Jujuli, se sigue aguas arriba este río hasta el cerro Oreja 

en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 900m y N 941 475m; desde aquí, 

se sigue línea recta con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 430 625m y N 946 375m, se continúa con dirección noreste hasta la 

cordillera Central, exactamente al norte del nacimiento de la quebrada Midrá en el 

límite con el distrito de Kankintú. 

10. Con el distrito de Kankintú 

Desde el nacimiento de la quebrada Midrá en la cordillera Central, se continúa 

con dirección noreste por la línea limítrofe con el distrito de Kankintú pasando por el 

cerro Víbora hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 432 OOOm y N 

948 300m, se sigue por la cordillera Central hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 432 225m y N 949 450m. 
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11. Con el distrito de Kusapín 

Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 432 

225m y N 949 450m, se sigue por la misma cordillera con dirección noreste hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 350m y N 952 875m. 

12. Con el distrito de Santa Catalina o Calovébora 

Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 443 

350m y N 952 875m, se sigue por la misma cordillera hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 443 750m y N 951 450m, se continúa con dirección noreste por esta 

cordillera hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 

951 825m en el nacimiento del río Viguí. 

13. Con el distrito de Ñürüm 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 951 825m 

en la cordillera Central, lugar del nacimiento del río Viguí, se sigue aguas abajo este 

río hasta alcanzar los límites de la comarca Ngabe-Buglé con la provincia de 

Veraguas en un punto donde la quebrada Pito le vierte sus aguas. 

14. Con la provincia de Veraguas 

Desde el punto donde la quebrada Pito le vierte sus aguas al río Viguí, en el 

límite de la comarca Ngabe-Buglé con la provincia de Veraguas, se sigue aguas abajo 

el cauce del río Viguí hasta un punto donde la quebrada Escoballe le vierte sus aguas 

con coordenadas UTM WGS84 E 441 400m y N 923 590m. 

Artículo 3. El distrito de Mreda se divide en nueve corregimientos, así: Nibra, Roka o Rokari, 

Krüa, Sitio Prado, Mreeni, Bakama, Mugiagi, Mreda Rey y Juan Águila. 

La cabecera del distrito de Mreda es el corregimiento Sitio Prado. 

Los límites político-administrativos de los corregimientos del distrito de Mreda son 

los siguientes: 

1. Corregimiento Nibra 

a. Con el corregimiento Mreeni: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600m y N 922 900m, 

se sigue con dirección sureste aguas arriba por la quebrada Flecha hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 437 250m y N 922 600m. 

b. Con la provincia de ChiriquÍ al este: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 250m y N 922 600m, 

se sigue por todo el límite político de la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 200m y N 918 OOOm. 

c. Con el corregimiento Mugiagi: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 200m y N 918 OOOm, 

se sigue con dirección oeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 

400m yN 918 OOOm. 



d. Con la provincia de Chiriquí al sur: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 918 OOOm, 

se sigue por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600 m y N 922 900m. 

2. Corregimiento Rokari o Roka 

a. Con el corregimiento Krüa: 

Desde un punto ubicado en la cordillera Central, exactamente al norte del 

nacimiento de la quebrada Midrá, se continúa línea recta hasta el nacimiento de la 

quebrada Midrá, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta su desembocadura en el río 

Tabasará, se continúa aguas abajo este río hasta donde recibe las aguas de la quebrada 

Toboris en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m. 

b. Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m 

donde confluye la quebrada Toboris con el río Tabasará, se sigue aguas abajo este río 

hasta un punto ton coordenadas UTM WGS84 E 433 800m y N 935 100m. 

c. Con el corregimiento Mreda Rey: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 800m y N 935 100m, 

se sigue aguas arriba por una quebrada sin nombre hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 432 750m y N 937 OOOm, se continúa línea recta con dirección 

noroeste pasando por el cerro J avilla hasta la cima del cerro Guarumo en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 432 200m y N 939 850m, se sigue aguas abajo por 

la quebrada Jujuli hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 175m y N 

938 800m ubicado en el cauce del río Rey. 

d. Con el corregimiento Bürado: 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 175m y N 938 800m 

ubicado en el cauce del río Rey, se sigue aguas arriba este río hasta el cerro Oreja en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 900m y N 941 475m; desde aquí, se 

sigue línea recta con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 430 625m y N 946 375m, se continúa con dirección noreste hasta la cordillera 

Central, exactamente al norte del nacimiento de la quebrada Midrá. 

e. Con el distrito de Kankintú: 

Desde el nacimiento de la quebrada Midrá en la cordillera Central, se continúa 

con dirección noreste por la línea limítrofe con el distrito de Kankintú pasando por el 

cerro Víbora hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 OOOm y N 

948000m. 

3. Corregimiento Krüa 

a. Con el distrito de Kankintú: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 432 OOOm y N 948 300m, 

se sigue por la cordillera Central hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

432 225m y N 949 450m. 

• 4. 



b. Con el distrito de Kusapín: 

Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 432 

225m y N 949, 450m, se sigue por la misma cordillera con dirección noreste hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 350m y N 952 875m. 

c. Con el distrito de Santa Catalina: 

Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 443 

350m y N 952 875m, se sigue por la misma cordillera hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 443 750m y N 951 450m. 

d. Con el corregimiento Juan Águila: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 750m y N 951 450m, 

se continúa línea recta con dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 444 125m y N 950 875m, se sigue con dirección suroeste hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 443 550m y N 950 625m, se continúa en la misma 

dirección hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 775m y N 

949 750m en la cima del cerro Cabuya, se sigue con dirección sur hasta el punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 442 775m y N 947 700m, se continúa con dirección 

suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 438 450m y N 944 900m, 

se sigue con dirección sur pasando por la cima del cerro Venado hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 438 525m y N 941 OOOm, se continúa aguas abajo por 

la quebrada Guabo hasta la unión con el río Viguí en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 442 000 m y N 938500 m. 

e. Con el distrito de Ñürfun: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 OOOm y N 938 500m 

en la confluencia de la quebrada Guabo y el río Viguí, se continúa aguas abajo este 

río hasta llegar a la confluencia con la quebrada Iguana en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 441 875m y N 931 450m. 

f. Con el corregimiento Mreeni: 

Desde la confluencia del río Viguí y la quebrada Iguana en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 441 875m y N 931 450m, se sigue aguas arriba la 

quebrada Iguana hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 750m y N 934 

525m. 

g. Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 750m y N 934 525m 

en la quebrada Iguana, se continúa aguas arriba esta quebrada hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 437 375m y N 935 450m, se sigue línea recta con 

dirección noroeste hasta llegar al nacimiento de la quebrada Toboris, se sigue aguas 

abajo esta quebrada hasta su unión con el río Tabasará en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m. 

h. Con el corregimiento Rokari o Roka: 

Desde la unión de la quebrada Toboris con el río Tabasará en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m, se sigue aguas arriba el río 

Tabasará hasta su unión con la quebrada Midrá en un punto con coordenadas UTM 
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WGS84 E 436 200m y N 945 800m, se sigue aguas arriba la quebrada Midrá hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 432 OOOm y N 948 125m. 

4. Corregimiento Sitio Prado 

a. Con el corregimiento Krüa: 

Desde un punto en la desembocadura de la quebrada Toboris en el río 

Tabasará con coordenadas UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m, se sigue aguas 

arriba por la quebrada Toboris hasta su inicio en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 436 370m y N 936 200m, se continúa línea recta con dirección sureste 

hasta el inicio de la quebrada Iguana en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

437 250m y N 935 500m, se continúa aguas abajo por la quebrada Iguana hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 700m y N 934 400m. 

b. Con el corregimiento Mreeni: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 700m y N 934 400m, 

se continúa línea 'recta con dirección suroeste hasta el inicio de un afluente de la 

quebrada Mona en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 500m y N 934 

125m, se continúa aguas abajo por esta quebrada hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 437 OOOm y N 933 600m, se continúa línea recta con dirección sur 

hasta un punto en la quebrada Banco con coordenadas UTM WGS84 E 437 OOOm y 

N 928 250m, se continúa aguas abajo por la quebrada Banco hasta la desembocadura 

del río Tabasará en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 435 875m y N 924 

250m. 

c. Con la provincia de Chiriquí: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 435 875m y N 924 225m, 

se continúa por el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 850m y N 924 790m. 

d. Con el corregimiento Cerro Caña: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 850m y N 924 790m, 

se continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 430 900m y N 925 775m, 

e. Con el corregimiento Dikeri: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 900m y N 925 175m, 

se continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta la desembocadura de la quebrada 

Jazmín en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 431 250m y N 930 550m. 

f. Con el corregimiento Mreda Rey: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 431 250m y N 930 125m, 

se continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta la desembocadura de la quebrada 

sin nombre con coordenadas UTM WGS84 E 433 780m y N 935 100m. 

g. Con el corregimiento Roka o Rokari: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 780m y N 935 100m, 

se continúa aguas arriba por el río Tabasará hasta la desembocadura de la quebrada 

Toboris con coordenadas UTM WGS84 E 434 750m y N 936 100m. 



5. Corregimiento Mreeni 

a. Con el corregimiento Krüa: 

Desde la intersección de la quebrada Iguana con el camino que comunica Baja 

Lara y Gavilán, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta su unión con la quebrada 

Pedregoso; desde aquí, se sigue aguas abajo esta última quebrada hasta su 

desembocadura en el río Viguí. 

b. Con el distrito comarcal de Ñürün: 

Desde la unión de la quebrada Pedregoso y el río Viguí, se sigue aguas abajo 

este río hasta su unión con la quebrada Chibra. 

c. Con el distrito de La Palma, provincia de Veraguas: 

Desde la unión de la quebrada Chibra y el río Viguí, se sigue aguas abajo este 

río hasta su unión con la quebrada Escobal con coordenadas UTM WGS84 E 441 

400m y N 923 590m. 

d. Con la provincia de Chiriquí al sureste: 

Desde la unión de la quebrada Escobal con el río Viguí con coordenadas UTM 

WGS84 E 441 400m y N 923 590m, se sigue por todo el límite político entre la 

comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 437 250m y N 922 600m sobre la quebrada Flecha. 

e. Con el corregimiento Nibra: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 437 250m y N 922 600m 

sobre la quebrada Flecha, se sigue aguas abajo sobre esta quebrada hasta encontrar el 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600m y N 922 900m. 

f. Con la provincia de Chiriquí al suroeste: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 436 600m y N 922 900m, 

se sigue por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí hasta la desembocadura de la quebrada Banco en el río Tabasará en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 435 875m y N 924 225m. 

g. Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 435 875m y N 924 225m, 

se sigue aguas arriba por la quebrada Banco hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 437 125m y N 928 250m, se continúa con dirección norte hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 437 OOOm y N 933 750m, se sigue aguas arriba por 

un brazo de la quebrada Mona hasta su nacimiento; desde aquí, se sigue línea recta 

con dirección noreste hasta el cauce de la quebrada Iguana. 

6. Corregimiento Bakama 

a. Anexo "A", distrito de Mreda (Tabasará Arriba): 

Partiendo desde un punto ubicado en la ribera este del río Tabasará, a través 

de la línea de ocupación de los predios N°87 y 25, de Francisco Castillo Pineda y 

Gustavo Ortega Carpintero, se continúa por la línea base hasta llegar al punto de 

colindancia de los predios N°I07, 112 y 113, de Mauricio Meléndez Mendoza y 

Salvador Jiménez Flores; desde este punto, se continúa por la línea antes descrita 

hasta llegar al punto donde hacen colindancia los predios N° 116 Y 117, de Francisco . 
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Hernández Sanjur y Dionisio Rodríguez S anjur, respectivamente, con la quebrada 

Calabacito cerca del caserío de Calabasito; desde este punto, se continúa por la línea 

de demarcación comarcal hasta llegar al punto de colindancia de los predios N° 115 Y 

106, de Efigenia Jiménez García y otros y Martín Jiménez Mendoza y otros, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea antes descrita hasta llegar al 

punto donde coinciden las líneas de ocupación de los predios N°29, 30 Y 105, de 

Mauricio Meléndez Mendoza y otros, Fidel Jiménez, Santos y otros, y Erodito 

Rodríguez, respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea base de la 

comarca hasta llegar a la ribera de una quebrada sin nombre afluente de la quebrada 

Calabacito que separa los predios N°33 y 98, de Virginia Jiménez y Calixto Duarte, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta el punto 

donde hacen vértice los predios N°30 y 32, de Lorenzo Carpintero González y Teresa 

Murgas de Santos, respectivamente, en donde también le vierte sus aguas la quebrada 

Caña al río Tabasará; desde este punto, se continúa aguas arriba el río Tabasará hasta 

llegar a la línea de ocupación que separa los predios N°30 y 21, de Lorenzo Carpintero 

González e Isaac Moreno; desde este punto, se continúa por la línea base de la 

comarca hasta llegar nuevamente a la ribera del río Tabasará donde hacen vértice los 

predios N°24 y 21, de Nicolás Jiménez y otros, e Isaac Moreno, respectivamente; 

desde aquí, se continúa aguas arriba el río Tabasará hasta llegar a la línea de 

ocupación que divide los predios N°27 y 28, de Enrique Álvarez Rodríguez y Manolo 

Miranda Rodríguez; desde este punto, se continúa por la línea de demarcación 

comarcal hasta llegar al punto donde la línea de colindancia de los predios N°26 y 27, 

de Máximo González y Enrique Álvarez Rodríguez, coincide con la ribera del río 

Tabasará; desde este punto, se sigue aguas arriba el río Tabasará hasta alcanzar en su 

orilla la línea de ocupación que separa los predios N°25 y 87, de Gustavo Ortega 

Carpintero y Francisco Castillo Pineda, respectivamente, y que viene a constituir el 

punto donde se dio el inicio a la descripción del área. 

b. Anexo "B", distrito de Mreda (Cerro Venado): 

Desde un punto ubicado en la orilla de la carretera N°S que conduce del 

caserío de Cerro Venado a la comunidad de Cerro Viejo donde forman vértice los 

predios N°87 y 82, ocupados por Teodoro Pérez Arenas y Manuel Mocony Jiménez, 

respectivamente, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar al punto 

donde la línea antes descrita coincide con la quebrada Venado, se continúa aguas 

arriba esta quebrada hasta llegar al punto ubicado a un lado de la quebrada Venado 

donde hacen vértice los predios N°S8 y 71, de Teodoro Pérez Arenas y Serafín Pérez 

Pimentel, respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca 

hasta llegar al punto donde la línea antes descrita coincide con la ribera de la quebrada 

Honda, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta llegar al vértice sureste del predio 

N°S, de Federico Águila Quintero; desde aquí, se continúa por la línea base de la 

comarca hasta llegar nuevamente a la ribera de la quebrada Honda donde colindan los 

predios N°OS y 66, de Federico Águila Quintero y Pablo Meléndez, respectivamente; 

desde aquí, se prosigue aguas arriba esta quebrada hasta llegar a la línea de ocupación 
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que divide los predios N°62 y 68, de Guillermo Jiménez Pascacio y sucesores de 

Octavio Herrera, respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea base de 

la comarca hasta llegar a la ribera de la quebrada Piedra Pintada y a un lado del predio 

N°70 de Tiburcio Acosta Acosta y otros; desde aquí, se continúa por la línea base de 

la comarca hasta llegar al punto donde la línea antes descrita coincide con la carretera 

N°5 que conduce del caserío de Cerro Venado a la comunidad de Cerro Viejo; desde 

este punto, se continúa nuevamente por la línea base de la comarca hasta llegar al 

punto donde la línea antes descrita coincide con la ribera de la quebrada Honda, se 

sigue aguas abajo esta quebrada hasta llegar a la línea de ocupación que divide los 

predios N°12 y 66, de Marcelino Carrizo C. y otros y Pablo Meléndez, 

respectivamente, y que coincide con el punto donde le vierte sus aguas una quebrada 

sin nombre a la quebrada Honda; desde aquí, se continúa por la base de la comarca 

hasta llegar al punto de colindancia con el predio N°32 de Teresa Melva Murgas de 

Santos, y que coincide, además, con la confluencia de varias quebradas sin nombre 

afluentes del río Tabasará; desde este punto, se continúa por la línea base de la 

comarca a través de la línea de ocupación del predio N°32, de Teresa Melva Murgas 

de Santos, y en palie por la quebrada Plata, se sigue aguas arriba por la línea base de 

la comarca hasta el punto donde coincide el vértice de los predios N°83 y 85, de 

Marcial Méndez Pérez y Darío Javio Pérez y otros, punto este ubicado a orillas de la 

quebrada; desde aquí, se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta llegar 

al punto donde la línea antes descrita coincide con el camino N°5 que conduce del 

caserío de Cerro Venado a la comunidad de Cerro Viejo a un lado del predio N°87 de 

Teodoro Pérez Arenas hasta llegar al punto donde la línea antes descrita hace vértice 

con el predio N°82, de Manuel Macony Jiménez, que viene a ser el punto inicial de ' 

la descripción del área comarcal anexa. 

7. Corregimiento Mugiagi 

La cabecera del corregimiento Mugiagi es la comunidad de Llano Mokamo. 

a. Con el corregimiento Nibra: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 918 OOOm, 

se sigue con dirección este hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 

200m y N 918 OOOm. 

b. Con la provincia de Chiriquí al este: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 200m y N 918 OOOm, 

se sigue por todo el límite político de la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 750m y N 916 200m. 

c. Con la provincia de Veraguas al este: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 750m y N 916 200m, 

se sigue por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Veraguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 125m y N 913 900m. 
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d. Con el corregimiento Alto de Jesús, distrito de Ñürüm: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 125m y N 913 900m, 

se sigue con dirección sureste aguas abajo por el río Viguí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 443 200m y N 913 625m. 

e. Con la provincia de Veraguas al sureste: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 200m y N 913 625m, 

se sigue con dirección suroeste aguas abajo por el río Viguí hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 442 800m y N 912 750m. 

f. Con el corregimiento El Piro, distrito de Ñürüm: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 800m y N 912 750m, 

se sigue con dirección sur aguas abajo por el río Viguí hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 442 850m y N 912 550m. 

g. Con la provincia de Veraguas al sur: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 850m y N 912 500m, 

se sigue por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Veraguas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 918 OOOm. 

8. Corregimiento Mreda Rey 

La cabecera del corregimiento Mreda Reyes la comunidad de Llano Ñopo. 

a. Con el corregimiento Rokari o Roka: 

Desde un punto en la quebrada Jujuli con coordenadas UTM WGS84 E 430 

175m y N 938 800m, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta la cima del cerro 

Guarumo con coordenadas UTM WGS84 E 432 200m y N 939 850m; desde este 

punto, se continúa línea recta con dirección sureste pasando por el cerro Javilla hasta 

llegar a una quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 432 

750m y N 937 OOOm, se sigue aguas abajo por la quebrada sin nombre hasta la unión 

con el río Tabasará en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 800m y N 935 

100m. 

b. Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde donde una quebrada sin nombre confluye con el río Tabasará en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 800m y N 935 100m, se sigue aguas 

abajo por el río Tabasará hasta la unión con la quebrada Jazmín en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 431 200m y N 930 550m. 

c. Con el corregimiento Dikeri: 

Desde la desembocadura de la quebrada Jazmín en el río Tabasará en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 431 250m y N 930 550m, se sigue aguas arriba por 

la quebrada Jazmín con dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 429 OOOm y N 933 100m, se continúa línea recta con dirección oeste hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 100m. 

d. Con el corregimiento Peña Blanca, distrito de Müna: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 100m, 

. se sigue con dirección nOlie hasta el nacimiento de una quebrada sin nombre en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 400m, se continúa aguas 
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abajo por esta quebrada hasta llegar a la desembocadura con el río Rey en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 430 125m y N 935 250m, se sigue aguas arriba por 

el río Rey hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 600m y N 935 700m. 

e. Con el corregimiento Bürado: 

Desde un punto en el río Rey con coordenadas UTM WGS84 E 429 600m y 

N 935 700m, se sigue aguas arriba este río hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 430 175m y N 938 800m donde le vierte sus aguas la quebrada Jujuli. 

9. Corregimiento Juan Águila 

La cabecera del corregimiento Juan Águila es la comunidad de Arco Iris. 

a. Con el distrito de Santa Catalina: 

Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 443 

750m y N 951 450m, se continúa con dirección noreste por esta cordillera hasta llegar 

a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 951 825m en el cauce 

del río Viguí. 

b. Con el distrito de ÑürÜIn: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 951 825m 

en el cauce del río Viguí, se continúa aguas abajo este río hasta llegar a su confluencia 

con la quebrada Guabo en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 OOOm y N 

938500m. 

c. Con el corregiqüento Krüa: 

Desde la confluencia del río Viguí y la quebrada Guabo en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 442 OOOm y N 938 500m, se sigue aguas arriba esta 

quebrada hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 438 450m y N 941 525m, 

se continúa con dirección norte pasando por la cima del cerro Venado hasta llegar a 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 438 450m y N 944 900m, se sigue con 

dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 400m y N 

946 OOOm, se continúa con dirección oeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 441 600m y N 946 OOOm, se sigue con dirección noreste hasta Un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 442 750m y N 950 OOOm, se continúa línea recta 

con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 OOOm y 

N 950 300m, se sigue por la divisoria de aguas de la quebrada Cabuya y la quebrada 

sin nombre hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 375m y N 950 

375m, se contiriúa con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 443 550m y N 950 ó25m, se sigue línea recta hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 444 125m y N 950 875m, se sigue con dirección 

noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 750m y N 951 500m. 

d. Con el corregimiento Vitoral: 

Desde el nacimiento del río Viguí en la cordillera Central en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 951 825m, se sigue aguas abajo este río 

hasta el punto donde la quebrada Esterilla le deposita sus aguas en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m. 



e. Con el corregimiento Guayabito: 

Desde el punto donde la quebrada Esterilla le deposita sus aguas al río Viguí 

en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m, se sigue 

aguas abajo este río hasta su confluencia con la quebrada Satra. 

f. Con el corregimiento El Piro N°2: 

Desde la confluencia de la quebrada Satra con el río Viguí, se continúa aguas 

abajo este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 OOOm y N 938 

500m donde la quebrada Guabo le deposita sus aguas. 

Artículo 4. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de los 

límites político-administrativos de los corregimientos, sin excluir los que se desarrollen en el 

futuro, son los siguientes: 

1. Corregimiento Mugiagi: Llano Macano, Lagita, Cerro Balsa, Nuevo Paraíso, Guabal, 

Changosa, Llano Mosca y Cerro Redondo. 

2. Corregimiento MredaRey: Aguacate, Alto Conejo, Cerro Gago, Bajo Gago, Sitio 

Cañita, Llano Sonso, Llano Majagua, Llano Conejo, Llano Bonito, Llano Rey, Llano 

Lodo, Piedra Pintada, Llano Jobo, Llano Ñopo, Quebrada Cama, Crito Rey, Jugli, 

Llano Caballo y Llano Pita. 

3. Corregimiento Juan Águila: Alto Balsa, Hato Común, Alto Loro, Arco Iris, 

Guarumal, Cerro Salina y Bolango. 

Artículo 5. Se crean los corregimientos Ngümbrüna, segregado del corregimiento Cerro 

Puerco; Ngwera, segregado del corregimiento Maraca; Alto Estrella, segregado del 

corregimiento Chichica, y Bürado, segregado del corregimiento Peña Blanca, en el distrito 

de Müna. 

Artículo 6. El numeral 2 del artíCulo 35 de la Ley 69 de 1998 queda así: 

Artículo 35. Los límites del distrito de Müna son los siguientes: 

2. Con el distrito de Mreda: 

Desde el límite con el distrito de Kankintú al sur del nacimiento de la 

quebrada Medra, se sigue con dirección suroeste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 430 625m y N 946 375m, se continúa línea recta 

con dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 

900rri Y N ·941 475m en el cerro Oreja, se sigue aguas abajo el río Agua de 

Salud hasta donde la quebrada Jujuli le vierte sus aguas en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 430 175m y N 938 800m, se continúa aguas 

abajo este río hasta un pumo con coordenadas UTM WGS84 E 429 600m y N 

935 700m donde confluye con el río Rey, se continúa aguas abajo el río Rey 

hasta un plinto con coordenadas UTM WGS84 E 430 125m y N 935 250m 

donde una quebrada sin nombre le vierte sus aguas, se continúa aguas arriba 

por esta quebrada hasta su nacimiento en un punto con coordenadas UTM 

12 



WGS84 E 427 750m y N 933 400m, se sigue con dirección este hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 100m, se continúa línea 

recta con dirección este hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 

OOOm y N 933 100m, se sigue aguas abajo la quebrada Jazmín hasta la 

desembocadura en el río Tabasará en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 431 250m y N 930 500m, se continúa aguas abajo por cauce del río hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 900m y N 925 775m, se sigue 

aguas abajo por el río Tabasará hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 

E433 850m y N 924 750m. 

Artículo 7. El artículo 36 de la Ley 69 de 1998 queda así: 

Artículo 36. El distrito comarcal de Müna se divide en catorce corregimientos, aSÍ: 

Ngümbrüna, Cerro Puerco, Maraca, Ngwera, Alto Estrella, Chichica, Bürado, Peña 

Blanca, Kikari, Cerro Caña, Alto Caballero, Ümani, Dikeri y Diko. 

Los límites de los corregimientos del distrito de Müna son los siguientes: 

1. Corregimiento Ngümbrüna 

La cabecera del corregimiento Ngümbrüna es la comunidad de 

Ngümbrüna. 

a. Con el corregimiento Maraca: 

Désde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 416 500m y N 927 

925m, se sigue con dirección suroeste hasta el nacimiento de un brazo de la 

quebrada" Dios en la cima del cerro Banco, se continúa línea recta con 

dirección sureste hasta el nacimiento del río Fonseca, se sigue aguas abajo 

este río hasta donde cont1uye la quebrada Pita en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 418 325m y N 923 750m. 

b. Con el corregimiento Ngwera: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 325m y N 923 

750m, se sigue aguas abajo el río Fonseca hasta un punto donde le vierte sus 

aguas hi. quebrada Maquenque. 

c. Con el corregimiento Ümani: 

De$de el punto donde la quebrada Maquenque se une con el río 

Fonseca, se sigue aguas abajo el río Fonseca hasta el punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 418 750m y N 920 750m. 

d. Con el corregimiento Cerro Puerco: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 750m y N 920 

750m, se sigue con dirección noroeste hasta encontrar el camino que 

comunica quebrada Pita con cerro Ortiga, se continúa por todo este camino 

pasando al norte del cerro Ceniza hasta el nacimiento de un brazo de la 

quebrada Caña, aguas abajo la quebrada Caña hasta su unión con el río 

Santiago. 



e. Con el distrito de Nole Duima: 

Desde la cont1uencia de la quebrada Caña con el río Santiago, se sigue 

aguas arriba el río Santiago hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

415 350m y N 928 350m, se continúa con dirección sureste hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 416 500m y N 927 925m. 

2. Corregimiento Cerro Puerco 

a. Con el corregimiento Ngümbrüna: 

Desde la confluencia del río Santiago y la quebrada Caña, se sigue 

aguas arriba la quebrada Caña hasta su nacimiento, se continúa línea recta 

hasta el camino que comunica cerro Ortiga con quebrada Pita, se continúa por 

todo este camino hasta la comunidad de Quebrada Pita; desde aquí, se sigue 

línea recta con dirección sureste hasta donde una quebrada sin nombre le 

vierte sus aguas al río Fonseca en punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 

750m y N 920 750m. 

b. Con el corregimiento Ümani: 

Desde un punto donde se une una quebrada sin nombre y el río 

Fonseca con coordenadas UTM WGS84 E 418 750m y N 920 750m, se sigue 

aguas. abajo el río Fonseca hasta el punto donde le vierte sus aguas la quebrada 

Sardina y el río Santiago. 

c. Con el distrito de Nole Duima: 

Desde el punto en donde se unen el río Fonseca, la quebrada Sardina 

y el río Santiago, se sigue aguas arriba el río Santiago hasta el punto donde le 

vierte sus aguas lá quebrada Caña. 

3. Corregimiento Maraca 

a. Con el distrito de Nole Duima: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 416 500m y N 927 

925m, ·se sigue con dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada 

Cangrejo, se sigue aguas abajo la quebrada Cangrejo hasta su unión con el río 

Cuvíbora. 

b. Con el corregimiento Diko: 

Desde la unión de la quebrada Cangrejo y el río Cuvíbora, se continúa 

aguas abajo este río hasta el punto donde la quebrada Santo le vierte sus aguas, 

se continúa aguas abajo el río Cuvíbora hasta el punto donde la quebrada Peña 

Blanca le vierte sus aguas. 

c. Con el corregimiento Alto Estrella: 

Desde el punto" donde la quebrada Peña Blanca le vierte sus aguas al 

río Cuvíbora, se sigue aguas abajo el río Cuvíbora hasta el lugar donde la 

quebrada Congo le vierte sus aguas en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 423 OOOm y N 925 525m. 
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d. Con el corregimiento Chichica (cabecera): 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 OOOm y N 925 

525m, se sigue por el río Cuvíbora hasta el punto donde le vierte sus aguas la 

quebrada Congo. 

e. Con el corregimiento Ngwera: 

Desde el punto donde se unen el río Cuvíbora y la quebrada Congo, se 

sigue aguas arriba la quebrada Congo hasta el punto donde le vierte sus aguas 

la quebrada Olí, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento en el 

cerro Boba; desde aquí, se sigue línea recta con dirección suroeste hasta el 

nacimiento de la quebrada sin nombre, se continúa aguas abajo esta quebrada 

hasta su unión con el río Fonseca en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 418325 Y N 923 750m. 

f. Con el corregimiento NgümbrÜlla: 

Desde la confluencia de la quebrada sin nombre y el río Fonseca en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 325 Y N 923 750m, se sigue 

aguas arriba este río hasta su nacimiento; desde aquí, se sigue línea recta con 

dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 416 100m 

y N 926 100m, se continúa con dirección noreste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 416 500m y N 927 925m. 

4. Corregimiento Ngwera 

La cabecera del corregimiento Ngwera es la comunidad de Ngwera. 

a. Con el corregimiento Maraca: 

Desde la unión de la quebrada sin nombre y el río Fonseca en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 418 325 Y N 923 750m, se sigue aguas 

arriba la quebrada sin nombre hasta su nacimiento, se continúa línea recta con 

dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada Olí en el cerro Boba, se 

sigue aguas abajo la quebrada Olí hasta su unión con la quebrada Congo, se 

sigue aguas abajo la quebrada Congo hasta su unión con el río Cuvíbora. 

b. Con el corregimiento Chichica: 

Desde la unión de la quebrada Congo y el río Cuvíbora, se sigue aguas 

abajo el río Cuvíbora hasta el punto donde le vierte sus aguas la quebrada 

Sábado. 

c. Con el corregimiento Kikari: 

Desde el punto donde se unen el río Cuvíbora y la quebrada Sábado, 

se sigue aguas arriba la quebrada Sábado hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 421 500m y N 922 425m. 

d. Con el corregimiento Ümani: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 500m y N 922 

425m, se sigue con dirección noroeste hasta el nacimiento de la quebrada 

Maquenque, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta su unión con el río 

Fonseca. 
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e. Con el corregimiento Ngümbrüna: 

Desde el punto donde se une la quebrada Maquenque con el río 

Fonseca, se sigue aguas arriba del río Fonseca hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 418 325m y N 923 750m. 

5. Corregimiento Alto Estrella 

La cabecera del corregimiento Alto Estrella es la comunidad de Alto 

Estrella. 

a. Con el corregimiento Peña Blanca: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 050m y N 931 

825m, se sigue con dirección sureste hasta encontrar el cauce de la quebrada 

Lajas en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 050m y N 931 150m, 

se continúa aguas abajo de esta quebrada hasta su unión con la quebrada Peña 

Blanca en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 825m y N 929 

750m, se sigue aguas arriba la quebrada Peña Blanca hasta su unión con la 

quebrada Choha, se continúa aguas arriba la quebrada Choha hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 426 150m y N 932 OOOm. 

b. Con el corregimiento Dikeri: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 150m y N 932 

OOOm, se sigue línea recta con dirección sureste hasta encontrar el camino que 

va de cerro Coco a cerro Grito en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

426 525m y N 930 225m. 

c. Con el corregimiento Chichica: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 

225m, se sigue con dirección suroeste por el camino que va del cerro Coco 

pasando por cerro Grito con dirección a Porto Rica hasta llegar a un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 423 OOOm y N 925 525m, sobre el cauce del río 

Cuvíbora. 

d. Con el corregimiento Maraca: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 OOOm y N 925 

525m sobre el cauce del río Cuvíbora, se sigue aguas arriba el río Cuvíbora 

hasta el punto donde le vierte sus aguas la quebrada Santo. 

e. Con el corregimiento Diko: 

Desde el punto donde la quebrada Santo le vierte sus aguas al río 

Cuvíbora, se sigue aguas arriba la quebrada Peña Blanca hasta su confluencia 

con la quebrada Lajas. 

6. Corregimiento Chichica 

a. Con el corregimiento Alto Estrella: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 OOOm y N 925 

525m, se sigue por el camino que comunica Porto Rica con cerro Grito y cerro 

Coco hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 

225m. 
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b. Con el corregimiento Dikeri: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 

225m, se sigue línea recta sureste hasta el nacimiento de la quebrada Arena, 

se continúa aguas abajo esta quebrada hasta su unión con la quebrada Chuzo, 

se continúa aguas arriba la quebrada Chuzo hasta su nacimiento en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 429 180m y N 924 100m; desde aquí, se 

sigue línea recta con dirección suroeste hasta el nacimiento de un afluente de 

la quebrada Tinta en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 850m y 

N 923 750m, se continúa línea recta con dirección suroeste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 428 775m y N 922 775m, se continúa línea recta 

con dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 

400m y N 922 280m. 

c. Con el corregimiento Cerro Caña: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 450m y N 922 

300m, se sigue con dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 427 225m y N 922 100m sobre el cauce de la quebrada Otoe, se 

sigue aguas abajo la quebrada Otoe hasta su confluencia con el río Cuvíbora. 

d. Con el corregimiento Alto Caballero: 

Desde la confluencia de la quebrada Algodón y el río Cuvíbora, se 

sigue aguas arriba el río Cuvíbora hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 425 725m y N 920 275m. 

e. Con el corregimiento Kikari: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 725m y N 920 

275m, se sigue aguas arriba el río Cuvíbora hasta el punto donde le vierte sus 

aguas la quebrada Sábado. 

f. Con el corregimiento Ngwera: 

Desde donde le vierte sus aguas la quebrada Sábado, se sigue aguas 

arriba de esta quebrada hasta su confluencia con la quebrada Congo; desde 

aquí, se sigue con dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 423 OOOm y N 925 525m. 

7. Corregimiento Bürado 

La cabecera del corregimiento Bürado es la comunidad de Guayabal. 

a. Con el corregimiento Rokari: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 750m y N 946 

375m, se continúa línea recta con dirección suroeste hasta el río Agua de 

Salud; desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 820m y N 941 

490m, se continúa aguas abajo el río Agua de Salud hasta la desembocadura 

de la quebrada Jujuli con coordenadas UTM WGS84 E 430 125m y N 938 

775m. 



b. Con el corregimiento Mreda Rey: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 125m y N 938 

775m, se continúa aguas abajo por el río Agua de Salud hasta la 

desembocadura del río Rey en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 

580m y N 935 625m. 

c. Con el corregimiento Peña Blanca: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 580m y N 935 

625m, se continúa aguas arriba por el río Rey, se sigue aguas arriba por la 

quebrada Clarín hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 125m 

y N 940 825m, en el límite con el distrito de Kankintú. 

d. Con el distrito de Kankintú: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 125m y N 940 

825m, en el límite con el distrito de Kankintú, se continúa por todo el límite 

político entre el distrito de Kankintú y con el distrito de Müna hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 430 750m y N 946 375m. 

8. Corregimiento Peña Blanca 

a. Con el corregimiento Bürado: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 125m y N 940 

825m, en el límite con el distrito de Kankintú, se continúa aguas abajo por la 

quebrada Clarín hasta la desembocadura del río Rey, se continúa aguas abajo 

por el río Rey hasta su desembocadura en el río Agua de Salud en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 429 580m y N 935 625m. 

b. Con el corregimiento Mreda Rey: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 580m y N 935 

625m, se continúa aguas abajo por el río Rey hasta la desembocadura en la 

quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430m 

125m y N 935 200m; desde este punto, se continúa aguas arriba por la 

quebrada sin nombre hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 

750m y N 933 425m; desde este punto, se continúa línea recta con dirección 

sur hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 100m. 

c. Con el corregimiento Dikeri: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 

100m, se continúa línea recta con dirección suroeste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 426 125m y N 932 aOOm. 

d. Con el corregimiento Alto Estrella: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 125m y N 932 

OOOm, se continúa aguas abajo por la quebrada Choha hasta la intersección 

por la quebrada Lajas en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 800m 

y N 929 750m, se continúa aguas arriba por la quebrada Lajas hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 422 250m y N 931 100m, se continúa línea 

recta con dirección noroeste hasta la quebrada Santo en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 421 050m y N 931 790m. 
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e. Con el corregimiento Diko: 

Desde la confluencia de la quebrada Peña Blanca con la quebrada 

Lajas, se sigue aguas arriba la quebrada Lajas, se continúa línea recta con 

dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 050m 

y N 931 790m, se continúa aguas arriba por la quebrada Santo, se sigue aguas 

arriba por la quebrada Casas hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

420 750m y N 936 775m, se continúa línea recta noroeste hasta la quebrada 

Caballo hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 420 625m y N 937 

950m, se continúa aguas abajo por la quebrada Caballo hasta la 

desembocadura en el río Rey en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

423 570m y N 937 71 Om, se continúa aguas arriba por el río Rey hasta el límite 

político con el distrito de Kankintú en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 419 170m y N 940 250m. 

f. Con el distrito de Kankintú: 

Desde el nacimiento del río Rey en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 419 170m y N 940 250m, se continúa con dirección noreste por 

todo el límite político con el distrito de Kankintú y el distrito de Müna hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 125m y N 940 825m. 

9. Corregimiento Kikari 

a. Con el corregimiento Chichica: 

Desde la desembocadura de la quebrada Sábado en el río Cuvíbora en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 550m y N 924 790m, se 

continúa aguas abajo por el río Cuvíbora hasta la desembocadura de la 

quebrada Pita en un punto con coordenadas UTM \\/GS84 E 425 740m y N 

920 230m. 

b. Con el corregimiento Alto Caballero: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 740m y N 920 

230m, se continúa aguas arriba por la quebrada Pita hasta la intersección del 

límite político entre la provincia de Chiriquí y la comarca Ngabe-Buglé en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 600m y N 919 500m. 

c. Con la provincia de Chiriquí: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 600m y N 919 

500m, se continúa por todo el límite político entre la provincia de Chiriquí y 

la comarca Ngabe-Buglé en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 

500m y N 919 325m. 

d. Con el corregimiento Ümani: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 500m y N 919 

325m, se continúa con dirección noroeste por toda la carretera que forma el 

límite político entre el corregimiento Kikari y el cOlTegimiento Ümani hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 990m y N 921 740m, se 

continúa línea recta noroeste hasta la quebrada Sábado en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 421 500m y N 922 400m. 

19 



e. Con el corregimiento Ngwera: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 500m y N 922 

400m, se continúa aguas arriba por la quebrada Sábado hasta su 

desembocadura en el río Cuvíbora. 

10. Corregimiento Cerro Caña 

a. Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde la desembocadura de la quebrada Arena en el río Tabasará en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 990m y N 925 770m, se 

continúa aguas abajo por el río Tabasará hasta el límite político entre la 

provincia de Chiriquí y la comarca Ngabe-Buglé en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 433 850m y N 924 825m. 

b. Con la provincia de Chiriquí: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 433 850m y N 924 

825m, se continúa con dirección suroeste por todo el límite político entre la 

provincia de Chiriquí y la comarca Ngabe-Buglé hasta el río Cuvíbora en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 750m y N 915 790m. 

c. Con el corregimiento Alto Caballero: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 750m y N 915 

790m, se continúa aguas arriba por el río Cuvíbora hasta la desembocadura de 

la quebrada Algodón en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 825m 

y N 919 050m. 

d. Con el corregimiento Chichica: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 825m y N 919 

050m, se continúa aguas arriba por la quebrada Algodón en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 427 300m y N 922 120m, se continúa línea recta 

con dirección noreste al cerro Algodón en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 428 400m y N 922 280m. 

e. Con el corregimiento Dikeri: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 400m y N 922 

280m, se continúa línea recta con dirección noroeste hasta un afluente de la 

quebrada Pita en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 100m y N 

922 750m, se continúa línea recta con dirección sureste hasta un afluente de 

la quebrada Culebra en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 750m 

y N 922 290m, se continúa aguas abajo por este afluente hasta su 

desembocadura entre la quebrada Culebra en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 430 790m y N 921 600m, se continúa aguas arriba por la quebrada 

Culebra hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 760m y N 923 

780m, se continúa línea recta con dirección noreste hasta la desembocadura 

de la quebrada Arena en el río Tabasará. 
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11. Corregimiento Alto Caballero 

a. Con el corregimiento Kikari: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 423 600m y N 919 

500m entre el límite político de la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de 

Chiriquí, se continúa aguas abajo por la quebrada Pita hasta su desembocadura 

en el río Cuvíbora en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 740m y 

N 920 230m. 

b. Con el corregimiento Chichica: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 425 740m y N 920 

230m, se continúa aguas abajo por el río Cuvíbora hasta la desembocadura de 

la quebrada Algodón en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 825m 

y N 919 050m. 

c. Con el corregimiento Cerro Caña: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 825m y N 919 

050m, se continúa aguas abajo por el río Cuvíbora hasta el límite político entre 

la comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 428 750m y N 915 790m. 

d. Con la provincia de Chiriquí: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 750m y N 915 

790m, se continúa con dirección suroeste por todo el límite político entre la 

provincia de Chiriquí y la comarca Ngabe-Buglé hasta un punto en la 

quebrada Pita con coordenadas UTM WGS84 E 423 600m y N 919 500m. 

12. Corregimiento Ümani 

a. Con el corregimiento Kikari : 

Desde un punto sobre la quebrada Sábado con coordenadas UTM 

WGS84 E 421 500m y N 922 400m, se continúa línea recta con dirección 

sureste en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 990m y N 921 

740m, se continúa con dirección sureste por toda la carretera que forma el 

límite político entre el corregimiento Kikari y el corregimiento Ümani hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 500m y N 919 325m. 

b. Con la provincia de Chiriquí: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 422 500m y N 919 

325m, se continúa con dirección suroeste por todo el límite político entre la 

comarca Ngabe-Buglé y la provincia de Chiriquí hasta el río Santiago en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 980m y N 914 875m. 

c. Con el distrito de Nole Duima: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 980m y N 914 

875m, se continúa aguas arriba por el río Santiago hasta la desembocadura del 

río Fonseca en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 050m y N 915 

125m. 

21 



d. Con el corregimiento Cerro Puerco: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 050m y N 915 

125m, se continúa aguas arriba por todo el río Fonseca hasta la 

desembocadura de la quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 418 750m yN 920 750m. 

e. Con el corregimiento Ngümbrüna: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418750m y N 920 

750m, se continúa aguas arriba por el río Fonseca hasta la desembocadura de 

la quebrada Maquenque en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 

760m y N 922 325m. 

f. Con el corregimiento Ngwera: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 760m y N 922 

325m, se continúa aguas arriba por la quebrada Maquenque hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 421 060m y N 923 040m, se continúa línea 

recta con dirección sureste hasta la quebrada Sábado en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 421 500m y N 922 400m. 

13 . Corregimiento Dikeri 

a. Con el corregimiento Mreda Rey: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 

100m, se continúa recta con dirección este en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 429 OOOm y N 933 100m, se continúa aguas abajo por la quebrada 

Jazmín hasta la desembocadura en el río Tabasará en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 431 250m y N 930 550m. 

b. Con el corregimiento Sitio Prado: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 431 250m y N 930 

550m, se continúa aguas abajo por el río Tabasará hasta la desembocadura de 

la quebrada Arena en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 900m y 

N 925 775m. 

c. Con el corregimiento Cerro Caña: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 900m y N 925 

775m, se continúa línea recta con dirección suroeste hasta la quebrada Culebra 

en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 760m y N 923 780m, se 

continúa aguas abajo por la quebrada Culebra hasta la desembocadura de esta 

quebrada en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 430 790m y N 921 

600m, se continúa aguas arriba por este afluente hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 429 750m y N 922 290m, se continúa línea recta 

con dirección noroeste hasta un afluente de la quebrada Pita en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E429 100m yN 922 750m, se continúa línea recta 

en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 400m y N 922 280m. 

d. Con el corregimiento Chichica: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 400m y N 922 

280m, se continúa línea recta con dirección noreste en un punto con 
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coordenadas UTM WGS84 E 428 775m y N 922 775m, se continúa línea recta 

con dirección noreste hasta el nacimiento de un afluente de la quebrada Tinta 

en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 428 850m y N 923 750m, se 

continúa línea recta con dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada 

Chuzo en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 429 180m y N 924 

100m, se continúa aguas abajo por la quebrada Chuzo hasta la desembocadura 

de la quebrada Arena, se continúa aguas arriba por la quebrada Arena hasta 

su nacimiento, se sigue línea recta con dirección noroeste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 225m. 

e. Con el corregimiento Alto Estrella: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 525m y N 930 

225m, se continúa línea recta con dirección noroeste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 426 150m y N 932 OOOm. 

f. Con el corregimiento Peña Blanca: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 426 150m y N 932 

OOOm, se continúa línea recta con dirección noreste hasta un punto con 

. coordenadas UTM WGS84 E 427 750m y N 933 100m. 

14. Corregimiento Diko 

a. Con el corregimiento Peña Blanca: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 421 050m y N 931 

790m, se continúa línea recta con dirección sureste hasta alcanzar las aguas 

de la quebrada Lajas; desde este punto, se continúa aguas abajo la mencionada 

quebrada hasta su confluencia con la quebrada Peña Blanca. 

b. Con el corregimiento Alto Estrella: 

Desde la confluencia de la quebrada Lajas con la quebrada Peña 

Blanca, se sigue aguas abajo la quebrada Peña Blanca hasta el punto donde 

vierte sus aguas al río Cuvíbora. 

c. Con él corregimiento Maraca: 

Desde el punto donde la quebrada Peña Blanca vierte sus aguas al río 

Cuvíbora, se sigue aguas arriba este río hasta su nacimiento. 

d. Con el distrito de Nole Duima: 

Desde la desembocadura de la quebrada Cangrejo en el río Cuvíbora, 

se continúa aguas arriba por el río Cuvíbora hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 416 325m y N 936 150m; desde este punto, se continúa en 

línea recta noreste hasta un punto con coordenadas UTM W GS 84 E 416 400m 

y N 936 600m, se continúa línea recta con dirección noroeste hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 416 100m y N 937 100m, se continúa línea 

recta con dirección noreste en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 

100m y N 940 500m. 

e. Con el distrito de Kankintú: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 418 100m y N 940 

500m, se continúa por todo el límite politico entre el distrito de Kankintú y el .. 
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distrito de Müna hasta el nacimiento del río Rey en la serranía de Tabasará en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 419 170m y N 940 250m. 

Artículo 8. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de los 

límites político-administrativos de los corregimientos, sin excluir los que se desarrollen en el 

futuro, son los siguientes: 

1. Corregimiento Ngümbrüna: Cerro Banco, Cerro Ortiga, Llano Junco y Primavera. 

2. Corregimiento Ngwera: Barriada de Aguacatal, Cerro Cacicon, Bajo Cacicon, Peña 

Prieta, Bajo Palma y Perico. 

3. Corregimiento Alto Estrella: Cerro Gavilán, Alto Estrella, Porto Rica, Cerro Cruz, 

Hato Común, Hato Cedro, Cerro Grito y Cerro Yuca. 

4. Corregimiento Bütado: Guayabal, Alto Higuerón, Agua de Salud, Quebrada Frijol, 

Cerro Venado, Bajo Venado, Alto Aguacate, Bajo Aguacate y Valle Bonito. 

Artículo 9. Se crean el distrito de Ngignü, segregado del distrito de Ñürüm, y los 

corregimientos Miguel Méndez, segregado del corregimiento El Peñón, y Virigua, segregado 

del corregimiento GÜibale. 

Artículo 10. Los límites del distrito de Ngignü son los siguientes: 

1. Con el distrito comarcal de Santa Catalina o Calovébora: 

Desde la cabecera del río Cobre en la serranía del Tabasará, se prosigue por 

toda la cordillera con dirección este hasta llegar a la cima del cerro Cabeza de Toro. 

2. Con el distrito de Santa Fe: 

Desde la cima del cerro Cabeza de Toro en la cordillera Central, se sigue línea 

recta hasta la cabecera del río Higuí, se continúa aguas abajo este río hasta donde le 

tributa sus aguas una quebrada sin nombre que sirve de límite entre los predios N° 18 

Y 40, ocupados por Arcesio Batista Martínez y Antonio Pineda Rodríguez, 

respectivamente, con coordenadas UTM 930, 300 Mts. Norte y 483, 950 Mts. Este. 

3. Con el distrito de Cañazas: 

Desde un punto ubicado en la ribera este del río Higuí donde le vierte sus 

aguas una quebrada sin nombre, que sirve de límite entre los predios N° 18 Y 40, 

ocupados por Arcesio Batista Martínez y Antonio Pineda Rodríguez, 

respectivamente, con coordenadas UTM 930,300 Mts. Norte y 483,950 Mts. Este, se 

sigue aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento; desde aquí, se continúa por la 

línea base de la comarca hasta llegar a un afluente sin nombre de la quebrada 

Minguita; desde este punto, se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta 

el vértice que hacen los predios N°33 y 41, ocupados por Avelino Jiménez Rodríguez 

y José Dámaso Pérez, respectivamente, a orillas del río Coritilla; desde este punto, se 

sigue aguas arriba este río hasta el vértice de los predios N°41, 42 Y 44, ocupados por . 

José Dámaso Pérez, Patricia Quiroz Rodríguez y terrenos nacionales, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta 

llegar al punto donde el vértice de los predios N°24 y 23, ocupados por la comunidad 
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de Paredón y Basilio Santander Hernández y otros, se conecta a la ribera de la 

quebrada La Pintada, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta llegar al punto donde 

en su ribera se da la colindancia entre los predios N°24, 07, 08 Y 04, ocupados por la 

comunidad de Paredón, Instituto de Recursos Naturales Renovables, Asentamiento 

Juan Neponucemo González y Elías Muñoz, respectivamente; desde este punto, se 

continúa por la línea base de la comarca a través de la línea de ocupación que separa 

el predio N°09 del predio N°24, ocupados por el Ciclo Básico de los Valles y la 

comunidad de Paredón hasta llegar al punto donde la línea antes descrita concluye en 

la margen del río Corita; desde aquí, se continúa por la línea de demarcación comarcal 

hasta llegar al punto donde la línea de colindancia que separa los predios N° 19 Y 28, 

ocupados por Zacarías Jiménez Muñoz y otros, y Julio Aizprúa y otros, coincide con 

la ribera de la quebrada Larga; desde este punto, se continúa por la línea de 

demarcación comarcal hasta llegar al vértice noroeste del predio N°44, ocupado por 

Pacífico Sánchez, y colindante con el predio N°43 de Arístides Sanjur Sanjur, punto 

este ubicado a orillas del río Cañazas; desde aquí, se continúa por la línea de 

demarcación comarcal a través de toda la línea de ocupación del predio N°23, de 

Máximo Sanjur Aizprúa y otros, que colinda con los predios N°25 y 16, ocupados por 

Inés Aizprúa y Ermenegildo Urriola, respectivamente, colindante, además, con el 

camino que conduce de Papayal a quebrada Larga y también con la quebrada Vieja, 

se sigue aguas abajo esta quebrada hasta su desembocadura en el río Cañazas, se 

continúa aguas arriba del río Cañazas hasta llegar al punto donde se le une el río 

Gobernadora y forman su vértice los predios N°29, 30 y 31, ocupados por Avelino 

Pérez Sánchez, Domingo Cianea y Florentino Fábrega, respectivamente; desde este 

punto, se continúa por la línea base de la comarca, se sigue aguas arriba del río 

Gobernadora, se continúa después a través de la línea de ocupación del predio N°31 

con rumbo noroeste hasta la margen este del río Cañazas; desde aquí, se continúa por 

la línea de demarcación comarcal, se sigue aguas abajo del río Cañazas hasta el vértice 

del predio N°29 con el predio N°31, ocupados por Albino Pérez Sánchez y Florentino 

Fábrega, respectivamente; desde aquí, se continúa a través de la línea de ocupación 

del predio N°29 hasta la orilla este del río San Javier, se sigue aguas abajo del río 

San Javier hasta el vértice del predio N°29 con el predio N°30, de Avelino Pérez 

Sánchez y Domingo Cianea, respectivamente, en la margen este del río San Javier; 

desde este punto, se continúa a través de la línea de ocupación de los predios N°30 y 

09, de Domingo Cianea y un terreno nacional hasta llegar a la quebrada Pancho, se 

continúa aguas abajo esta quebrada hasta el vértice de los predios N° 11 y 30, 

ocupados por terreno comunal de Lajones y Domingo Cianea, respectivamente; desde 

aquí, se continúa por la línea de demarcación comarcal encontrando en este recorrido 

un sector de una quebrada sin nombre, se sigue aguas abajo hasta la desembocadura 

en la margen este del río Lajoncito, se continúa aguas abajo este río hasta donde le 

vierte sus aguas la quebrada Las Mesillas donde hacen vértice los predios N°09 y 08, 

ocupados por terrenos nacionales y Apolonio Sanjur, respectivamente; desde este 

punto, se prosigue aguas arriba de la quebrada Las Mesillas que divide el predio N°09 
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de terrenos nacionales del predio N°08 ocupado por Apolonio Sanjur y el predio N°06 

ocupado por Polo Urriola Sánchez, respectivamente, se continúa después por la línea 

de ocupación que separa el predio N°09 de terrenos nacionales del predio N°06 

ocupado por Polo Urriola Sáñchez hasta llegar a la desembocadura de una quebrada 

sin nombre al oeste de la quebrada Las Mesillas, se continúa aguas arriba la quebrada 

sin nombre hasta llegar al vértice que forman los predios N°06 y O 1 de Polo Urriola 

Sánchez y terrenos nacionales, respectivamente; desde este vértice, se continúa por la 

línea base de la comarca hasta el vértice de los predios N°O 1 y 02 ocupados por 

terrenos nacionales y Valentín Rodríguez en la orilla este del río Tabaquí; desde este 

punto, se continúa aguas arriba el río Tabaquí hasta llegar al vértice del predio N°12 

ocupado por los moradores de la comunidad de Las Mesillas; desde aquí, se continúa 

por la línea de ocupación del predio N° 12 hasta llegar al punto donde dicha línea 

coincide con el predio N° 18, ocupado por moradores de la comunidad de Guabito; 

desde este punto, se continúa por la línea de demarcación comarcal pasando a través 

de la línea de ocupación del predio N° 18 hasta el punto de incidencia de los predios 

N°11, 17 Y 20, ocupados por Juan Flores Santos, terrenos de la comunidad de 

Guacamaya y Trinidad Flores Santos, respectivamente; desde aquí, se continúa por la 

línea base de la comarca a través de la línea de ocupación de los predios N°17 y 20 

hasta llegar al río San Pablo, se sigue aguas abajo este río hasta la desembocadura de 

la quebrada La Mona en la margen este del río San Pablo donde hacen vértice los 

predios N°09, 10 Y 11, ocupados por Visitación Pérez Barrera, Marcelo Flores Barrera 

y José Martínez y otros; desde aquí, se continúa aguas arriba esta quebrada hasta el 

punto de incidencia de los prediosN°12 y 13, ocupados por Trinidad Santos y 

Segundo Flores Bordones, respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea 

de demarcación comarcal con dirección sureste a través de la línea de ocupación que 

separa los predios N° 12 y 19, ocupados por Trinidad Santos y Juan González, de los 

predios N°13, 15 Y 16 ocupados por Segundo Flores Bordones, Simón Flores e Irene 

Rodríguez, respectivamente, hasta la quebrada Honda, se continúa aguas abajo esta 

quebrada hasta su desembocadura en el río Tabaquí donde hacen vértice los predios 

N°16, 06, Y 05, ocupados por Irene Rodríguez, Florentino Flores, comunidad de 

Guabito y Celestino Gómez, respectivamente; desde este vértice, se continúa por la 

línea base de la comarca hasta llegar a la margen este del río San Pablo donde hacen 

vértice los predios N°08 y 09, ocupados por Gustavo Santander Ruiz y Visitación 

Pérez Barrera; desde aquí, se continúa por la línea de demarcación comarcal, se sigue 

aguas abajo del río San Pablo, se continúa este río hasta llegar a la margen oeste del 

río San Pablo donde hacen vértice los predios N°22 y 20, ocupados por Ernesto Barría 

y David Santos, respectivamente; desde aquí, se continúa aguas arriba del río San 

Pablo hasta el vértice de los predios N°08 y 23, de Gustavo Santander Ruiz y Andrés 

Santander Rodríguez; desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca 

hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios N°23 y 24, ocupados por Andrés 

Santader Rodríguez y Raymundo Santander, respectivamente; desde este punto, se 

continúa por el afluente sin nombre de la quebrada El Salto hasta su desembocadura 

26 



en la quebrada El Salto; desde aquí, se prosigue aguas abajo esta última quebrada 

ha~ta su desembocadura en el río San Pablo, se sigue aguas abajo este río hasta donde 

le vierte sus aguas el río Virigua; desde aquí, se continúa aguas arriba el río Virigua 

hasta llegar al vértice de los predios N°19 y 24, de Jacinto Flores y Casimiro R. 

Bordones, respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea de demarcación 

comarcal hasta el vértice de los predios N°23 y 24 en la orilla del río Virigua; desde 

el vértice anterior, se continúa aguas arriba de este río hasta la desembocadura de la 

quebrada Grande donde hacen vértice de los predios N°02 y 14, ocupados por Simón 
, 

Rodríguez Pineda y Valerio Flores Barrera, respectivamente; desde aquí, se continúa 

aguas arriba la quebrada Grande hasta una de sus cabeceras donde hacen vértice los 

predios N°02 y 14, ocupados por Simón Rodríguez Pineda y Fabriciano Barría; desde 

este punto, se continúa por la línea base de la comarca hasta la cabecera de un afluente 

sin nombre del río Ricito donde hacen vértice los predios N° 13 Y 14, ocupados por 

Alcides Bordones ir Hermenegildo ArcÍa Pineda, respectivamente; desde este vértice, 

se sigue aguas abajo del afluente sin nombre del río Ricito hasta su desembocadura 

en el río Ricito, se sigue aguas abajo del río Ricito hasta el vértice de los predios N° 11 

Y 12, ocupados por Valeria Ruiz Pineda y Justo García, respectivamente; desde aquí, 

se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta un afluente sin nombre del río 

Ricito, se sigue aguas arriba este afluente sin nombre, se continúa por la línea base de 

la comarca hasta el vértice de los predios N° 1 O Y 11, ocupados por Pascacio Barría 

Duarte y Valeria Ruiz Pineda y Justo García, respectivamente; desde aquí, se continúa 

por la línea de demarcación comarcal hasta un afluente sin nombre del río Ricito, se 

sigue aguas arriba este afluente sin nombre, se continúa por la línea base de la 

comarca hasta d vértice de los predios N° 10 Y 11, ocupados por Pascacio Barría 

Duarte y Valeda Ruiz Pineda, a orilla del camino N°7 que conduce a Palo Verde; 

desde este punto, se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta el punto 

donde hacen vértice los predios N° 15 Y 17, de Adelo Ruiz Pineda y Merencia Pineda, 

respectivamente; desde este vértice, se continúa aguas abajo de la quebrada El Flor o 

Chumba hasta el vértice de los predios N° 1 O Y 08, ocupados por Pascacio Barría 

Duarte y Alejandro Vásquez, en la orilla sur de la quebrada El Flor o Chumba; desde 

aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta el vértice de los predios N°25 

y 27 en la margen este del río San Antonio, ocupados por Emilio Guerra Urriola y 

Juan Veroy y otros, respectivamente; desde aquí, se sigue aguas abajo el río San 

Antonio hasta llegar al vértice de los predios N°26 y 28 de Ignacio Jiménez Q. y otros 

y Trinidad Camaño, respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea de 

ocupación de los predios antes descritos hasta la margen este de la quebrada El 

Madroño, se sigue aguas arriba . esta quebrada hasta donde le vierte sus aguas la 

quebrada El Bujo; desde aquí, se continúa aguas arriba la quebrada El Madroño hasta 

el vértice noroeste del predio N°26, ocupado por Ignacio Jiménez y otros, vértice este 

ubicado en la ribera este de la quebrada El Madroño; desde este vértice, se continúa 

por la línea de demarcación comarcal a través de la línea de colindancia de los predios 

]\°26 y 24, ocupados por Ignacio Jiménez Q. y otros y Eustorgio Álvarez Camaño 

27 



hasta llegar a la margen oeste del río San Antonio donde colindan los predios antes 

descritos; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca, se sigue aguas abajo 

del río San Antonio atravesando este río hasta el véltice de los predios N°08 y 24, 

ocupados por Alejandro Duarte V ásquez y Eustorgio Morales Camaño, en la margen 

este del río San Antonio, se prosigue aguas arriba el río San Antonio hasta la 

desembocadura de la quebrada Naranjo, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta el 

vértice de los predios N°02 y 07 de Luis Duarte Pineda y Carlos Cortez Duarte, 

respectivamente; desde este vértice, se continúa por la línea de demarcación comarcal 

hasta el vértice de los predios N°02 y 06, ocupados por Luis Duarte Pineda y 

Marcelino Cortez De Gracia y otros, en la orilla este de la quebrada El Rosario, se 

sigue aguas arriba esta quebrada hasta el vértice de los predios N° 02 Y 16, ocupados 

por Luis Duarte Pineda y Jesús Santos Méndez y otros, a orilla del camino N° 07 que 

lleva a la comunidad de El Reparadero; desde este punto, se continúa por la línea base 

de la comarca hasta el punto de colindancia de los predios N° 18 Y 19, ocupados por 

Carmen Santos y "Melitón Méndez M. y otros, respectivamente, en la orilla de la 

quebrada El Bujo; desde aquí, se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta 

el vértice de los predios N°25 y 35, ocupados por Juan de la C. Valdés M. y otros, y 

Anatalia Ruiz Méndez, respectivamente, en la orilla de río Cobre; desde aquí, se sigue 

aguas abajo el río Cobre hasta la desembocadura de la quebrada Estéfana donde hacen 

vértice de los predios N°26 y 29, ocupados por Buenaventura Pérez Valdez y Marcos 

Martínez Solís, respectivamente, se continúa en el punto donde la quebrada Martina 

vierte sus aguas en el río Cobre donde forman vértice los predios N°46 y 23 de Baulio 

Morales Sanjur y Tomás Arenas, respectivamente, se continúa aguas abajo del río 

Cobre hasta donde hacen vértice los predios N°23 y 24 de Tomás Arenas y Justino 

Rodríguez, respectivamente, en la margen oeste del río Cobre. 

4. Con el corregimiento El Bale (área anexa): 

Desde un punto ubicado en la carretera N° 5 que conduce de la población de 

El Caserío de Cerro Plata, y que coincide con la quebrada Las Trancas y el vértice de 

los predios N°21 y 20 de José E. Rodríguez Rico y el terreno comunal de Los Lázaros, 

respectivamente, "se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta llegar a la 

línea o propuesta por los indígenas, el predio N°14, de Leonardo Rodríguez y la 

quebrada afluente de la quebrada Grande, se sigue aguas arriba la quebrada La Ñopa 

hasta llegar a la" colindancia con el predio N° 19, ocupado por Pedro Rodríguez; desde 

este punto, se continúa por la línea de la comarca a través de la línea de ocupación 

que separa los predios N°27 y 26, ocupados por Mónico Sánchez y Cérbulo Sánchez, 

y por parte de la quebrada Grande, se sigue aguas abajo hasta llegar al vértice de los 

predios N°28 y 30, ocupados por Cristino García Pineda y García Rodríguez, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea de demarcación hasta llegar al 

vértice que forma la cerca antes descrita con el camino que conduce de La Mata y con 

el predio de N°05, de Francisco J. García y otros; desde este punto, se pasa por la 

línea base de la comarca a través de la cerca que divide el predio N°18, ocupado por 

Inocente Barría y otros, de los predios N°17, 19, 28, 27 Y 12, ocupados por Daniel 
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V ásquez, Pedro Rodríguez, Andrés Morales, la comunidad de El Bale y la cooperativa 

de El Bale, respectivamente, hasta llegar al vértice que se forma con el predio N°16, 

ocupado por Viviano Arcia Pérez y otros; desde este vértice, se sigue la línea de 

ocupación del predio N°16, ocupado por Viviano García Pérez, a través de la 

colindancia con los predios ocupados por la cooperativa de El Bale y Laurencio 

Barría, respectivamente, hasta llegar a la ribera del río Tocaire; desde aquí, se · 

continúa aguas abajo este río hasta llegar al río San Antonio; desde aquí, se cruza el 

río San Antonio hasta llegar al vértice del predio N°57, ocupado por Grabiel Camaño 

Arcia; desde este vértice, se continúa por la demarcación comarcal hasta llegar a la 

ribera del río San Antonio, se sigue aguas arriba de este río hasta llegar a la línea de 

ocupación que separa los predios N°58 y 18, de Juan Francisco Camaño y Demetrio 

Camaño Arcia, respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea base de la 

comarca a través de la cerca que divide el predio N°19 de los predios N°21, 23 Y 33, 

ocupados por Arcadio Camaño, Pedro Camaño, Demetrio Camaño y Bonifacio Solís 

G., respectivamente, hasta llegar a la ribera oeste del río Antonio; desde este punto, 

se continúa aguas abajo este río hasta encontrar el vértice de los predios N°33 y 16, 

ocupados por Bonifacio Solís Guerra y Severiano Rico, respectivamente; desde este 

vértice, se continúa por la línea base de la comarca a través de la línea de colindancia 

del predio N°33 con el predio N°16 y el predio N°36 ocupado por Pio Mo y otros, 

hasta llegar al punto donde la línea antes descrita se conecta nuevamente con la ribera 

este del río San Antonio; desde aquí, se continúa aguas arriba este río hasta llegar al 

vértice que se forma entre los predios N°31 y 32, de José Otero y otros y Pedro 

Sánchez; desde 'este punto, se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta 

llegar a un punto donde el predio N°40, de Esmeraldo Mendoza, y la quebrada a Hato 

Viejo se unen con la ribera de San Antonio; desde este punto, se continúa aguas abajo 

del río San Antonio hasta llegar al vértice de los predios N°03 y 39, ocupados por 

Jesús María Camaño y Antonio Guerra Martínez, respectivamente, y en donde la 

quebrada Alto El Mudo se une a dicho río; desde este punto, se continúa por línea 

base de la comarca a través de la línea de ocupacian divide el predio N° 39, ocupado 

por Antonio Guerra Martínez, de los predios N°03 y 04, de Jesús María C amaño , 

Salvador Barría e isidra Sánchez Ríos, respectivamente, hasta el vértice que forma 

nuevamente este predio en la ribera del río San Antonio; desde aquí, se sigue aguas 

abajo este río hasta llegar a la desembocadura de la quebrada La Vieja en el río San 

Antonio, se sigue aguas arriba la quebrada La Vieja hasta llegar al vértice de los 

predios N°35 y 38, ocupados por Zacarías Valdés Pinto e Isidra Sánchez Ríos, 

respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea de demarcación comarcal, 

recorrido este que se realiza también aguas abajo de la quebrada Trema y que 

concluye al encontrarnos nuevamente con el vértice de los predios N°35 y 38; desde 

aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar al punto donde hacen 

vértice los predios N°07 y 09, ocupados por José Inés SánchezMorales y Max Otero, 

respectivamente, a orilla del río Tocaire, punto este con coordenadas geográfica 8°, 

20',56" de latitud norte y 81°, 21', 02" de longitud oeste; desde este punto, se 
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continúa aguas arriba este río hasta llegar el punto de colindancia de los predios N°02 

y 03, ocupados por Arcadio Morales Pérez y Balbino Morales Pérez, respectivamente; 

desde aquí, se continúa la línea de demarcación comarcal hasta al camino N°6 que 

conduce del caserío de El Bajo al caserío de La Misericordia, punto este donde hacen 

vértice los predios ocupados por Balbino Morales Pérez y Rufino Rico Pérez, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca pasado 

nuevamente por el camino que conduce del caserío de El Bajo al caserío de La 

Misericordia hasta llegar a los predios N°36 y 37, de Arcadio Morales Pérez y 

Francisco Morales Pérez, colindan Tocaire, se continúa aguas arriba este río y a un 

lado del predio N°36, de Arcadio Pérez, hasta llegar a la colindancia con el predio 

N°32, de Concepción García, se continúa a través de la cerca que divide el predio 

N°23, de Concepción García, de los predios N°35 y 34, ocupados por Lucio Otero y 

otros y un terreno en litigio, hasta colindar con el predio N°22, de Ramón García V.; 

desde aquí, se continúa por la demarcación comarcal hasta llegar al punto donde 

hacen vértice los predios ocupados por Domingo Guzmán Otero y otros y Visitación 

Pineda Arce, respectivam~nte, con coordenadas geográficas 8°, 22', 18" latitud norte 

y 81 0, 22', 51" longitud oeste, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar 

al punto donde hacen vértice los predios N°26 y 27, terreno en litigio y la comunidad 

de El Bale, punto con coordenadas geográficas 8°, 21', 39" de latitud norte y 81 0, 

22', 35" de longitud oeste; desde este punto, se continúa la línea de demarcación 

comarcal hasta llegar al punto donde la línea colinda con los predios N°27 y 26 (mapa 

N°35) ocupados por la comunidad de El Bale y Daniel Pérez que coincide con el 

camino que conduce de El Higuito a El Bale, se continúa por este camino con 

dirección a El Higuito hasta llegar a la intersección del camino que conduce de Caña 

Blanca y El Bale; desde aquí, se continúa por este camino con dirección a El Higuito 

hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios N° 13 y 14, ocupados por Juan 

de Dios Urriola y Sixto Jiménez y otros, respectivamente, punto este con coordenadas 

geográficas 8° latitud norte y 81°19', 47" de longitud oeste; desde este punto, se 

continúa por la demarcación comarcal hasta llegar al punto donde hacen vértice los 

predios ocupados por Juan de Dios Urriola y Sixto Jiménez y otros ubicados en la 

ribera del río El Roble; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta 

cruzar el camino que conduce de El Higuito a Cortezo donde hacen vértice los predios 

N°lO y 14, ocupados Sebastián González Jiménez y Sixto Jiménez Jiménez, con 

coordenadas 8°, 21', 20" latitud y 81 0, 19', 13" longitud oeste; desde aquí, se continúa 

por la línea de demarcación comarcal hasta llegar al río Bucual donde hacen vértice 

los predios N°12 y 15, ocupados por González Jiménez y Francisco Jiménez 

Rodríguez, respectivamente; desde aquí, se continúa aguas arriba el río Bucual hasta 

llegar a la línea de colindancia que divide de predios N°15 y 1, de Francisco Jiménez 

R. e Isaac Sánchez M. y otros, respectivamente; desde este punto, se sigue por la línea 

de colindancia de los predios ocupados por Juan de Dios Morales y Merejo García y 

otros, respectivamente, hasta la línea de colindancia del predio N°24, ocupado por 

Doroto García, este recorrido abarca parte del río Bale; desde aquí, se continúa por~: • 



línea base de la comarca hasta llegar a la línea de colindancia de los predios N°23 y 

29, ocupados por Juan de Dios García Morales y Encarnación Rodríguez Rico, 

respectivamente, y que coincide con la quebrada Charco; desde aquí, se sigue aguas 

abajo la quebrada Charco Azul hasta donde le vierte sus aguas al río Bale, se continúa 

aguas arriba del río Bale hasta llegar al vértice de los predios N°30 y 14, terreno en 

litigio y Adrián Camaño, respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea de 

demarcación comarcal a la cerca del terreno en litigio, del predio N°30 y del predio 

N°14 de Adrián Camaño hasta llegar al vértice que se forma con el predio N°27, 

asignado a la comunidad de El Bale; desde este punto, se continúa por la línea base 

de la comarca hasta llegar al punto donde hace vértice a un lado de la carretera que 

conduce al caserío de El Bale y que coincide con la quebrada Las Trancas y el vértice 

de los predios N°21 y 20, punto este que dio inicio a la descripción del área comarcal 

anexa. 

5. Con el distrito de Las Palmas: 

Desde la desembocadura de la quebrada Estéfana en el río Cobre, se sigue 

aguas arriba la quebrada Estéfana hasta su cabecera; desde aquí, se sigue línea recta 

hasta el sur de la quebrada Chumico; desde este punto, se continúa línea recta con 

dirección noroeste hasta llegar al nacimiento del brazo de la quebrada El Chumico, 

más próximo al camino que conduce de la comunidad de El Chumico o Molena a 

Cen'o Negro; desde este punto, se sigue línea recta con dirección sureste, se sigue 

hasta llegar al nacimiento de la quebrada Chibrá, se sigue aguas abajo esta quebrada 

hasta su desembocadura en el río Viguí; desde aquí, se continúa hasta un punto 

ubicado en la ribera este del río Viguí donde hacen el vértice los predios N°15 y 25, 

de Andrés Sanjur Vergara y Evangelio Pérez González, respectivamente; desde este 

punto, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a la ribera de la 

quebrada El Hato, se continúa aguas arriba esta quebrada por la línea base de la 

comarca hasta llegar al punto donde la línea antes descrita coincide con la línea de 

ocupación que separa los predios N°25 y 14, de Evangelio Pérez González y José 

Sánchez Pinzón, respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea base de 

la comarca hasta hacer contacto con la carretera N°5 que conduce de Alto de Jesús a 

la Cucurucha donde hacen vértice los predios N°57 y 58 Y 55, ocupados por Juan Eloy 

Pinzón Pérez, Yerno Sanjur Morales y Cayetano Ortega Acosta, respectivamente; 

desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a la 

desembocadura de la quebrada Martina en el río Cobre; desde aquí, se continúa 

nuevamente por la línea base de la comarca hasta llegar a la ribera de la quebrada 

Cañacilla que coincide con la línea de ocupación que separa de los predios N°30 y 

68, de Asentamiento Urraca N°2 y César Pinzón Valdés, se sigue aguas abajo esta 

quebrada hasta el punto donde la línea antes descrita coincide con el vértice de los 

predios N°69 y 70, ocupados por Darío Álvarez PéreZ y Cipriano Jiménez Clara, se 

continúa por esta línea hasta la ribera del río Cobre; desde aquí, se sigue aguas arriba 

este río hasta llegar a la línea de ocupación que separa los predios N°29, 27 Y 28, 

ocupados por Mariano Carpintero Santo, Patricio Rodríguez González y Saturni:~ • 



Rodríguez de Momoy, respectivamente, se continúa por la línea base de la comarca 

hasta donde coincide con la línea de ocupación del predio N°03, ocupado por 

Alejandro Pérez, que lo separa de los predios N° 02 Y 15, ocupados por Juana Rudas 

González y otros, y Mariano Rodríguez Madrid, hasta la quebrada Murciélago, se 

continúa aguas arriba esta quebrada hasta donde hacen vértice los predios N° 13 y 14, 

de Catalino Jiménez y Máximo Pérez González, respectivamente; desde aquí, se 

continúa por la línea base de la comarca hasta llegar al punto donde dicha línea llega 

a la ribera del río Cobre donde hacen vértice los predios N°23 y 26, ocupados por los 

señores Olmedo Rosas y Marcos Jiménez l, respectivamente; desde aquí, se continúa 

aguas arriba dicho río hasta donde le tributa sus aguas el río Ruicito o río de Jesús; 

desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a la 

desembocadura de la quebrada El María en la quebrada Limón; desde aquí, se 

continúa por la línea base de la comarca hasta llegar al punto donde la línea antes 

descrita coincide con el vértice de los predios N°70 y 19, ocupados por Fidel Alvarado 

Adames y Cristóbal Alvarado, respectivamente; desde este punto, se continúa por la 

línea base de la comarca hasta coincidir con el vértice de los predios N°75 y 74, 

ocupados por Gregorio Sención Gaitán y Pedro Ruiz, respectivamente, se continúa 

por la línea base de la comarca hasta llegar a la ribera de la quebrada Infiernillo donde 

hacen vértice los predios N°04, 07 y 34, ocupados por Luis Carpintero y otros, Pedro 

González Sención y Andrés Sención Valdez; desde este punto, se continúa por la línea 

base de la comarca' hasta llegar a la ribera de la quebrada sin nombre afluente del río 

Jesús o río Ruicito, y que coincide con la línea de ocupación de los predios N°77 y 

05, ocupados por Marcos Ábrego García y Manuel María Rodríguez Gaitán, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar 

de la carretera N°S que conduce del caserío de El Prado a Altos de Jesús donde hacen 

vértice los predios N°02 y 92, de Cristóbal Ortega Jiménez y José Manuel Adames, 

respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea de demarcación comarcal 

pasando alrededor de la línea de ocupación del predio N°08, ocupado por Arcadio 

Morales Santos, hasta llegar a la ribera de la quebrada El Salto donde colindan los 

predios N°59, 19 Y 16, ocupados por Claudio Sanjur Morales, Camilo Ruíz Sanjur y 

José del C. Sanjur Morales, respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea base 

de la comarca a través de la línea de ocupación del predio N° 17, ocupado por 

Venancio Sanjur Morales, hasta llegar nuevamente a la ribera de la quebrada El Salto; 

desde aquí, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta su desembocadura en el río 

Viguí; desde aquí, se continúa en un punto ubicado en la ribera este del río Viguí 

donde hacen vértice los predios N°24 y 09, ocupados por José Sánchez y Juan 

Bautista Jiménez, respectivamente, con coordenadas UTM 912,650 mts. Norte y 

442,800 mts. Este, se continúa por la línea base de la comarca hasta la quebrada La 

Mona, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta el vértice de los predios N°09 y 05, 

ocupados por Juan Bautista Jiménez y Francisco Pérez G. y otros; desde este punto, 

se continúa por la línea de demarcación comarcal alrededor del predio N°50, ocupado 

por Francisco Javier Santos, que colinda con el caserío de Alto del Prado hasta el 

32 



vértice de los predios N°13 y 12, ocupados por Juan Alvarado y Camilo Ortega, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta el 

vértice del predio N°32 y 31, ocupados por Juan Mendoza y Rufino Rodríguez 

Morales, respectivamente, a la orilla del camino N°7; desde este punto, se continúa 

por línea de demarcación comarcal coincidiendo con la línea de ocupación que separa 

los predios N° 103 Y 66, ocupados por Fermín Acosta González y Felipe Batista 

Pineda, de los predios N°102 , 105, 108, 109, 110, 111, 112 Y 113, en la comunidad 

de El Piro, ocupados por Manuel Acosta Pérez, Isidro Acosta Carrera, Juan Acosta 

Galindo, Narciso Bejerano Franco, Clínica Evangélica Siloe, Victoriano Bejerano, 

Alejandro Arena Mendoza y Felipe Batista, respectivamente, hasta el camino N°7 que 

va de El Piro a Alto del Piro; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca 

hasta llegar a la línea de colindancia del predio N°180, ocupado por Jorge Chen, a 

orilla de la carretera N°S, hasta la vía Panamericana; desde aquí, se continúa a orilla 

de la vía Panamericana con dirección a Chiriquí hasta llegar a un camino carretero 

que conduce dicha vía al interior de la población de El Piro; desde este punto, se 

continúa por la línea de la demarcación comarcal con rumbo norte hasta llegar a la 

línea de ocupación del predio N°20, ocupado por Basilio Guerra, orillas del camino 

antes descrito; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a 

la línea de ocupación del predio N°125 de Rubén Guerra que coincide con la ribera . 

de una quebrada sin nombre afluente de la quebrada El Llano; desde este punto, se 

continúa por la línea de demarcación comarcal hasta llegar al punto de colindancia 

con el predio N°127, ocupado por Pedro Juan Guerra, que lo separa del predio N°128 

de Servelio Salibe García; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca 

hasta la orilla de la quebrada Matías donde colindan los predios N°97 y 96, ocupados 

por Juan Rodríguez y Darío Guerra, respectivamente; desde este punto, se continúa 

aguas abajo la quebrada Matías que separa el predio N°96, ocupado por Darío Guerra, 

del predio N°98, ocupado por Francisco Mendoza Acosta, hasta la línea de ocupación 

que separa el predio N°78, ocupado por Juan Acosta Galindo, de los predios N°96, 

94 Y 79, ocupados por Darío Guerra, Basilio Guerra y Francisco Batista R., 

respectivamente, parte de la colindancia de los predios N°78 y 79 se da por una 

quebrada sin nombre hasta la desembocadura en el río Viguí; desde este punto, se 

continúa aguas arriba este río hasta llegar a la desembocadura de la quebrada 

Cañacilla, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta llegar al vértice de la línea de 

ocupación de los predios N°78 y 67, ocupados por Juan Acosta Galindo y Arcenio 

Santos, respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta 

llegar al punto donde hacen vértice los predios N°44 y 46, ocupados por Francisco 

Mendoza y Avelino Pérez, respectivamente, punto este ubicado en la ribera oeste de 

la quebrada Los Batista; desde este punto, se continúa por la línea de la demarcación 

comarcal hasta llegar al punto donde la línea antes descrita coincide con la línea de 

ocupación que separa los predios N° 46, 47 Y 48, ocupados por Avelio Pérez, Jacobo 

Pineda Morales y Daniel Pineda Morales, respectivamente, a orillas del camino N°7 

de Altos del Prado hasta llegar al vértice de los predios N°48 y 49, ocupados por 
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Daniel Pineda Morales y Calixto Arena, respectivamente; desde aquÍ, se continúa por 

la línea de demarcación comarcal hasta llegar al punto donde la línea de colindancia 

que separa los predios N°23 y 05, ocupados por Peregrino Ruiz Sanjur y Francisco 

Pérez G., respectivamente, coincide con la quebrada Guabo, se sigue aguas abajo la 

quebrada Guabo hasta su desembocadura en el río Viguí. 

Artículo 11. El distrito de Ngignü se divide en siete corregimientos, así: Agua de Salud, 

Virigua, El Paredón, Güibale, El Peñon, Miguel Méndez y El Bale. 

La cabecera del distrito de Ngignü es el corregimiento El Peñón. 

Los límites político-administrativos de los corregimientos del distrito de Ngignü son 

los siguientes: 

1. Corregimiento Agua de Salud 

a. Con el distrito de Santa Catalina o Calovébora: 

Desde la cordillera Central en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 452 

100 m y N 948 325m, se continúa con dirección sureste por todo el límite político 

entre el distrito de Santa Catalina o Calovébora y el distrito de Ñürüm hasta el 

nacimiento del río Virigua en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 457 230m 

y N 945 750m. 

b. Con el corregimiento Virigua: 

Desde el nacimiento del río Virigua en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 457 230m y N 945 750m, se continúa aguas abajo por el río Virigua hasta 

la desembocadura de la quebrada Macano en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 455 350m y N 940 300m. 

c. Con el corregimiento Güibale: 

Desde la desembocadura de la quebrada Macano en el río Virigua en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 455 350m y N 940 300m, se continúa aguas abajo 

por el río Virigua hasta la desembocadura de la quebrada Panamá en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 456 050m y N 938 480m. 

d. Con el corregimiento Peñón: 

Desde la desembocadura de la quebrada Panamá en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 456 050m y N 938 480m, se continúa aguas arriba por esta quebrada 

hasta su nacimiento en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 454 250 m y N 

937 060m; desde este punto, se continúa con dirección oeste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 454 OOOm y N 937 050m, se continúa línea recta sur 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 454 OOOm y N 936 OOOm, se 

continúa línea recta con dirección oeste hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 453 OOOm y N 936 OOOm, se continúa línea recta con dirección noroeste 

hasta el nacimiento de un afluente del río San Antonio en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 451 650m y N 936 530m, se continúa aguas abajo por el afluente, se 

sigue aguas abajo por el río San Antonio hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 451 325m y N 936 OOOm. 

34 



e. Con el corregimiento Miguel Méndez: 

Desde el río San Antonio en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 451 

325m y N 936 OOOm, se continúa línea recta con dirección oeste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 936 OOOm, se continúa línea recta con 

dirección noroeste hasta el río Cobre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

447 750m y N 936 625m. 

f. Con el corregimiento Buenos Aires: 

Desde el río Cobre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 447 750m 

y N 936 625m, se continúa aguas arriba por este río hasta la desembocadura de la 

quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 448 400 m y N 

939000m. 

g. Con el corregimiento Guayabito: 

Desde la desembocadura de la quebrada sin nombre en el río Cobre en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 448 400m y N 939 OOOm, se continúa aguas 

arriba por este río hasta la desembocadura de la quebrada Zorra en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m. 

h. Con el corregimiento Virotal: 

Desde la desembocadura de la quebrada Zorra en el río Cobre en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m, se continúa aguas arriba por 

este río hasta su nacimiento en la cordillera Central en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 452 100 m y N 948 325m. 

2. Corregimiento Virigua 

a. Con el distrito de Santa Catalina o Calovébora: 

Desde el nacimiento el río Virigua en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 457 230m y N 945 750m, se continúa con dirección noreste por todo el 

límite político entre el distrito Santa Catalina o Calovébora y el distrito de Ngiggü 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 465 375m y N 946 750m. 

b. Con el corregimiento El Paredón: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 465 375m y N 946 750m, 

se continúa línea recta sur hasta el cerro Frionera a un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 465 270m y N 940 100m, se continúa línea recta con dirección suroeste 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 464 375m y N 938 260m. 

c. Con la provincia de Veraguas: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 464 375m y N 398 260m, 

se continúa hacia el oeste por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé y 

la provincia de Veraguas hasta la desembocadura de la quebrada Tigre en el río San 

Pablo en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 461 500m y N 939 900m. 

d. Con el cOll'egimiento Güibale: 

Desde la desembocadura de la quebrada Tigre en el río San Pablo en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 461 500m y N 939 900m, se continúa aguas arriba 

por la quebrada Tigre hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 460 375m y 

N 942 OOOm, se continúa línea recta con dirección oeste hasta un afluente de la 

35 



quebrada Mona en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 458 550m y N 942 

OOOm, se continúa aguas arriba por esta quebrada hasta su nacimiento en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 458 250m y N 942 380m, se continúa con dirección 

suroeste por un afluente del río Oí hasta su desembocadura en este río en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 457 500m y N 941 630m, se continúa aguas arriba 

por el río Oí en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 457 125m y N 941 880m, 

se continúa línea recta suroeste hasta la quebrada Macano en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 456 625m y N 941 580m, se continúa aguas abajo por 

esta quebrada hasta su desembocadura en el río Virigua en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 455 380m y N 940 300m. 

e. Con el corregimiento Agua de Salud: 

Desde un punto en la desembocadura de la quebrada Macano en el río Virigua 

con coordenadas UTM WGS84 E 455 350m y N 940 300m, se continúa aguas arriba 

por el río Virigua hasta su nacimiento en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

457 230m y N 945 750m. 

3. Corregimiento El Paredón 

a. Con el dístrito de Santa Catalina o Calovébora: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 465 375m y N 946 750m, 

se continúa con dirección sureste por todo el líl'!lite político entre el distrito Santa 

Catalina o Calovébora y el distrito de Ngignü hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 482 890m y N 941 500m. 

b. Con la provincia de Veraguas: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 482 890m y N 941 500m, 

se continúa con dirección sur por todo el límite político entre la provincia de Veraguas 

y el distrito de Ngignü hasta la quebrada Llana en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 464 375m y N 938 260m. 

c. Con el cOlTegimiento Virigua: 

Desde la quebrada Llana en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 464 

375m y N 938 260m, se continúa línea recta noreste hasta el celTO Frionera en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 465 270m y N 940 100m, se continúa línea 

recta noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 465 375m y N 946 

750m. 

4. Corregimiento Güibale 

a. Con el corregimiento Virigua: 

Desde la desembocadura de la quebrada Macano en el río Virigua en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 455 380m y N 940 300m, se continúa aguas arriba 

por la quebrada Macano hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 456 625m 

y N 941 5 80m, . se continúa línea recta con dirección noreste hasta el río Oí en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 457 125m y N 941 880m, se continúa aguas 

abajo por este río hasta la desembocadura de un afluente en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 457 500m y N 941 630m, se continúa aguas alTiba por este afluente 

hasta 1m punto con coordenadas UTM WGS84 E 458 250m y N 942 380m en un 
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afluente de la quebrada Mona, se continúa aguas abajo por este afluente hasta un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 458 550m y N 942 OOOm, se continúa línea 

recta con dirección sur hasta la quebrada Tigre en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 460 375m y N 942 OOOm, se continúa aguas abajo por la quebrada Tigre 

hasta su desembocadura en el río San Pablo en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 461 500m y N 939 900m. 

b. Con la provincia de Veraguas: 

Desde la desembocadura de la quebrada Tigre en el río San Pablo en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 461 500m y N 939 900m, se continúa con dirección 

sur por todo el límite político entre la comarca Ngabe- Buglé y la provincia de 

Veraguas hasta un punto en el río Virigua con coordenadas UTM WGS84 E 457 260m 

yN 936 740m. 

c. Con el corregimiento El Peñón: 

Desde el río Virigua en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 457 260m 

y N 936 740m, se continúa aguas arriba por este río hasta la desembocadura de la 

quebrada Panamá en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 456 080m y N 938 

480m. 

d. Con el corregimiento Agua de Salud: 

Desde la desembocadura de la quebrada Panamá en el río Virigia en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 456 080m y N 938 480m, se continúa aguas arriba 

por este río hasta la desembocadura de la quebrada Macano en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 455 380m y N 940 300m. 

5. Correginiiento El Peñón 

a. Con el corregimiento Güibale: 

Desde la desembocadura de la quebrada Panamá en el río Virigua en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 456 080m y N 938 480m, se continúa aguas abajo 

por este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 457 260m y N 936 

740m. 

b. Con la provincia de Veraguas: 

Desde un punto en el río Virigua con coordenadas UTM WGS84 E 457 260m 

y N 936 740m, se continúa con dirección suroeste por todo el límite político entre la 

provincia de Veraguas y la comarca Ngabe-Buglé hasta un punto en el río San 

Antonio con coordenadas UTM WGS84 E 452 250m y N 930 375m. 

c. Con el corregimiento Miguel Méndez: 

Desde un punto en el río San Antonio con coordenadas UTM WGS84 E 452 

250m y N 930 375m, se continúa aguas arriba por este río hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 45] 375m y N 936 OOOm. 

d. Con el corregimiento Agua de Salud: 

Desde un punto en el río San Antonio con coordenadas UTM WGS84 E 451 

325m y N 936 OOOm, se continúa aguas arriba hasta el nacimiento de un afluente del 

río San Antonio "en un Dunto con coordenadas UTM WGS84 E 451 650m y N 936 

530m, se coútinúa línea recta con dirección sureste hasta un punto con coordenadas 
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UTM WGS84 E 453 OOOm y N 936 OOOm, se continúa línea recta con dirección este 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 454 OOOm y N 936 OOOm, se 

continúa línea recta con dirección norte hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 454 OOOm y N 937 050m; desde este punto, se continúa con dirección este 

hasta el nacimiento de la quebrada Panamá en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 454250 m y N 937 060m, se continúa aguas abajo por esta quebrada hasta 

su desembocadura en el río Virigua en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

456 050m y N 938 480m. 

6. Corregimiento Miguel Méndez 

La cabecera del corregimiento Miguel Méndez es la comunidad de El Jacinto. 

a. Con el corregimiento El Peñón: 

Desde un punto en el río San Antonio con coordenadas UTM WGS84 E 451 

375m y N 936 OOOm, se continúa aguas abajo por este río hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 452 250m y N 930 375m. 

b. Coi1la provincia de Veraguas: 

Desde ·un punto de coordenadas UTM WGS84 E 452 250m y N 930 375m, se 

continúa con dirección oeste por todo el límite político entre la comarca Ngabe-Buglé 

y la provincia de Veraguas hasta el río Cobre en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 447 600m y N 928 190m. 

c. Con el corr"egimiento Buenos Aires: 

Desde un punto en el río Cobre con coordenadas UTM WGS84 E 447 600m 

y N 928 190m, se continúa aguas arriba por este río hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 447 750m y N 936 625m. 

d. Con el cOlTegimiento Agua de Salud: 

Desde lli'1 punto en el río Cobre con coordenadas UTM WGS84 E 447 750m 

y N 936 625m, se continúa línea recta con dirección sureste hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 936 OOOm, se continúa línea recta con 

dirección este hasta el río San Antonio en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 451 325m y N 936 OOOm. 

7. Corregimiento El Bale (área anexa) 

Desde un punto ubicado en la carretera N° 5 que conduce de la población de 

El caserío de Cerro Plata y que coincide con la quebrada Las Trancas y el vértice de 

los puntos N°21'y20, de José E. Rodríguez Rico y el terreno comunal de Los Lázaros, 

respectivamente; desde aquÍ, sé continúa por la línea de demarcación comarcal hasta 

llegar a la línea o propuesta por los indígenas, el predio N° 14, de Leonardo Rodríguez 

y la quebrada afluente de la quebrada Grande, se sigue aguas arriba la quebrada La 

Ñopa hasta llegar a Coli, el predio N°19, ocupado por Pedro Rodríguez; desde este 

punto, se continúa por la línea de la comarca a través de la línea de ocupación que se 

separa lbS predios N°27 y 26, ocupados por Mónico Sánchez y Cérbulo Sánchez, y 

por parte de la quebrada Grande, se sigue aguas abajo hasta llegar al vértice de los 

predios N°28 y 30, ocupados por Cristino García Pineda y García Rodríguez, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea de demarcación hasta llegar al 
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vértice que forma la cerca antes descrita con el camino que conduce de La Mata y con 

el predio N°05, de Francisco J. García y otros; desde este punto, se sigue por la línea 

base de la comarca a través de la cerca que divide el predio N° 18, ocupado por 

Inocente Barría y otros, de los predios N° 17, 19,28,27 Y 12, ocupados por Daniel 

V ásquez, Pedro Rodríguez, Andrés Morales, la comunidad de El Bale y la cooperativa 

de El Bale, respectivamente, hasta llegar al vértice que se forma con el predio N° 16, 

ocupado por Viviano Arcia Pérez y otros; desde este vértice, se sigue la línea de 

ocupación del predio N° 16, ocupado por Viviano García Pérez, a través de la 

colindancia con los predios ocupados por la cooperativa de El Bale y Laurencio 

Barría, respectivamente, hasta llegar a la ribera del río Tocaire; desde aquí, se 

continúa aguas abajo este río hasta llegar a su confluencia con el río San Antonio; 

desde aquí, se cruza el río San Antonio hasta llegar al vértice del p~edio N°57, 

ocupado por Grabiel Camaño Arcia; desde este vértice, se continúa por la 

demarcación comarcal hasta llegar a la ribera del río San Antonio, se sigue aguas 

arriba de este río hasta llegar a la línea de ocupación qUe separa los predios N°58 y 

18, de Juan Francisco Camaño y Demetrio Camaño Arcia, respectivamente; desde 

este punto, se continúa por la línea base de la comarca a través de la cerca que divide 

el predio N°19, de los predios N°21, 23 Y 33, ocupados por Arcadio Camaño, Pedro 

Camaño, Demetrio Camaño y Bonifacio Solís G., respectivamente, hasta llegar a la 

ribera oeste del río San Antonio; desde este punto, se continúa aguas abajo este río 

hasta encontrar el vértice de los predios N°33 y 16, ocupados por Bonifacio Solís 

Guerra y Severia..'1o Rico, respectivamente; desde el vértice, se continúa por la línea 

base de la comarca a través de la línea de colindancia del predio N°33 con el predio 

N°16 y el predio N ci36, ocupado por Pio Mo y otros, hasta llegar al punto donde la 

línea antes descrita se conecta nuevamente con la ribera este del río San Antonio; 

desde aquí, se continúa aguas arriba este río hasta llegar al vértice que se forma entre 

los predios N°31 y 32, de José Otero y otros y Pedro Sánchez; desde este punto, se 

continúa por la línea de demarcación comarcal hasta llegar a un punto donde el predio 

NC40, de Esmeralda Mendoza, y la quebrada a Hato Viejo se unen con la ribera de 

San Antonio; desde este punto, se continúa aguas abajo del río San Antonio hasta 

llegar al vértice de los predios N°03 y 39, ocupados por Jesús María Camaño y 

Antonio Guerra Martínez, respectivamente, y en donde la quebrada Alto El Mudo se 

une a dícho río; desde este punto, se continúa por línea base de la comarca a través de 

la línea de ocupación divide el predio N° 39, ocupado por Antonio Guerra Martínez, 

de los predios N°03 y 04, de Jesús María Camaño, Salvador Barría e Isidra Sánchez 

Ríos, respectivamente, hasta el vértice que forma nuevamente este predio en la ribera 

dei río San Antonio; desde aquí, se continúa aguas abajo este río hasta llegar a la 

desembocadura de la quebrada La Vieja en el río San Antonio, se sigue aguas arriba 

la quebrada La Vieja hasta llegar al vértice de los predios N°35 y 38, ocupados por 

Zacarías Valdés Pinto e Isidra Sánchez Ríos, respectivamente; desde este punto, se 

continúa por 1a línea de demarcación comarcal, recorrido este que se realiza también 

aguas abajó de la quebrada Trema y que concluye al encontrarnos nuevamente con el 
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vértice de los predios N°35 y 38; desde aquí, se continúa por la línea base de la 

comarca hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios N° 07 Y 09, ocupados 

por José Inés Sánchez Morales y Max Otero, respectivamente, a orilla del río Tocaire, 

punto este con coordenadas geográfica 8°, 20', 56" de latitud norte y 81°,21' ,02" de 

longitud oeste; desde este punto, se continúa aguas arriba este río hasta llegar al punto 

de colindancia de los predios N°02 y 03, ocupados por Arcadio Morales Pérez y 

Balbino Morales Pérez, respectivamente; desde aquí, se continúa la línea de 

demarcación comarcal hasta el camino N°6 que conduce del caserío de El Bajo al 

caserío de La Misericordia, punto este donde hacen vértice los predios ocupados por 

Balbino Morales Pérez y Rufino Rico Pérez, respectivamente; desde aquí, se continúa 

por la línea base de la comarca pasando nuevamente por el camino que conduce del 

caserío de El Bajo al caserío de La Misericordia hasta llegar a los predios N°36 y 37, 

de Arcadio Morales Pérez y Francisco Morales Pérez, colindan Tocaire, se continúa 

aguas arriba este río a un lado del predio N°36, de Arcadio Pérez, hasta llegar a la 

colindancia con el predio N°32, de Concepción García, se continúa a través de la 

cerca que divide el predio N°23, de Concepción García, de los predios N°35 y 34, 

ocupados por Lucio Otero y otros y un terreno en litigio, hasta colindar con el predio 

N°22, de Ramón García V.; desde aquí, se continúa por la demarcación comarcal 

hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios ocupados por Domingo Guzmán 

Otero y otroS y Visitación Pineda Arce, respectivamente, con coordenadas 

geográficas 8°, 22', 18" latitud norte y 81 0, 22', 51" longitud oeste, se continúa por 

línea base de la comarca hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios N° 26 

Y 27, terreno en litigio y la comunidad de El Bale, punto con coordenadas geográficas 

8°,21',39" de latitud norte y 81°, 22', 35" de longitud oeste; desde este punto, se 

sigue la línea de demarcación comarcal hasta llegar al punto donde la línea colinda 

con los predios N°27 y 26 (mapa N°35), ocupados por la comunidad de El Bale y 

Daniel Pérez, coincide con el camino que conduce de El Higuito a El Bale, se continúa 

por este camino con dirección a El Higuito hasta llegar a la intersección del camino 

que conduce de Caña Blanca y El Bale; desde aquí, se continúa por este camino con 

dirección a El Higuito hasta llegar al punto donde hacen vértice los predios N°l3 y 

14, ocupados por Juan de Dios Urriola y Sixto Jiménez y otro, respectivamente, punto 

este con coordenadas geográficas 8° latitud norte y 81°19', 47" de longitud oeste; 

desde este punto~ se continúa por la demarcación comarcal hasta llegar al punto donde 

hacen vértice los predios ocupados por Juan de Dios Urriola y Sixto Jiménez y otros 

ubicados en la ribera del río El Roble; desde aquí, se continúa por la línea base de la 

comarca hasta cruzar el camino que conduce de El Higuito a Cortezo donde hacen 

vértice los predios N° i O Y 14, ocupados por Sebastián González Jiménez y Sixto 

Jiménez Jiménez, con coordenadas 8°, 21',20" latitud y 81°, 19', 13" longitud oeste; 

desde aquí, se continúa por la línea de demarcación comarcal llegar al río Bucual 

donde hacen vértice los predios N°12 y 15, ocupados por González Jiménez y 

Francisco Jiménez Rodríguez, respectivamente; desde aquí, se continúa aguas arriba 

el río Bucual hasta llegar a la línea de colindancia que divide de los predios N°15 y 
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1, de Francisco Jiménez R. e Isaac Sánchez M. y otros, respectivamente; desde este 

punto, se sigue por la línea de colindancia de los predios N°22, ocupados por Juan de 

Dios Morales y Merejo García y otros, respectivamente, hasta la línea de colindancia 

del predio N°24, ocupado por Doroto García, este recorrido abarca parte de 

+1 río Bale; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a la 

línea de colindancia de los predios N° 23 Y 29, ocupados por Juan de Dios García 

Morales y Encarnación Rodríguez Rico, respectivamente, y que coincide con la 

quebrada Charco; desde aquí, se sigue aguas abajo la quebrada Charco Azul hasta 

donde le vierte sus aguas al río Bale, se sigue aguas arriba del río Bale hasta llegar al 

vértice de los predios N°30 y 14, terreno en litigio y Adrián Camaño, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea de demarcación comarcal hasta 

la cerca del terreno en litigio, predio N°30, y del predio N°14, de Adrián Camaño, 

hasta llegar al vértice que se forma con el predio N°27, asignado a la comunidad de 

El Bale; desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar al 

punto donde hacen vértice que se forma a un lado de la carretera que conduce al 

caserío de El Bale y que coincide con la quebrada Las Trancas y el vértice de los 

predios N°21 y 20, punto este que dio inicio a la descripción del área comarcal anexa. 

Artículo 12. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de los 

límites político-administrativos de los corregimientos, sin excluir los que se desarrollen en el 

futuro, son los siguientes: 

1. Corregimiento Miguel Méndez: El Molajon, El Tigre Arriba, Tigre Centro, 

Nuevo Tigre, El Jacinto, Quebrada Honda, Llano Güibal, El Rosario, Loma 

Larga, La Orquita y El Pilón. 

2. Corregimiento Virigua: Llano Bonito, Virigua y Sula. 

Artículo 13. El artículo 39 de la Ley 69 de 1998 queda así: 

Artículo 39. Los límites del distrito de Nürüm son los siguientes: 

1. Con el distrito comarcal de Santa Catalina o Calovébora 

Desde la cabecera de río Viguí en la cordillera Central, se sigue en 

dirección este hasta el nacimiento del río Cobre. 

2. Con el distrito comarcal de Ngignü 

Desde el nacimiento del río Cobre en la cordillera Central, se sigue 

aguas abajo el río Cobre hasta alcanzar el límite comarcal con la provincia de 

Veraguas. 

3. Con la provincia de Veraguas 

Desde el punto donde el río Cobre alcanza el límite con la provincia 

de Veraguas, se sigue con dirección oeste por dicho límite hasta alcanzar el 

cauce del río Viguí. 
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4. Con el distrito comarcal de Mreda 

Desde el punto donde el río Viguí cruza el límite comarcal con la 

provincia de Veraguas, se sigue aguas arriba este río hasta su nacimiento en la 

cordillera Central. 

Artículo 14. El artículo 40 de la Ley 69 de 1998 queda así: 

Artículo 40. El distrito de Ñürüm se divide en ocho corregimientos, así: Virotal, 

Guayabito, Buenos Aires, El Piro N° 2, El Piro, Cerro Pelado, JugriKubo y Alto de 

Jesús. 

Los límites de los corregimientos del distrito de Ñürüm son los siguientes: 

1. Corregimiento Virotal 

La cabecera del corregimiento Virotal es la comunidad de Agua de 

Salud N°2. 

a. Con el distrito de Santa Catalina o Calovébora: 

Desde un punto en un afluente del río Viguí en la cordillera Central 

con coordenadas UTM WGS84 E 444 750m y N 951 825m, se continúa con 

dirección sureste por todo el límite político entre el distrito de Ñürüm y el 

distrito de Santa Catalina o Calovébora hasta un punto en el nacimiento del 

río Cobre con coordenadas UTM WGS84 E 452 100m y N 948 325m. 

b. Con el corregimiento Agua de Salud: 

Desde el nacimiento del río Cobre en punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 452 100m y N 948 325m, se continúa aguas abajo por el río Cobre 

hasta la desembocadura de la quebrada Zorra en punto con coordenadas UTM 

WGS84. E 448 325m y N 942 200m. 

c. Con el corregimiento Guayabito: 

Desde la desembocadura de la quebrada Zorra en el río Cobre en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m, se continúa 

aguas arriba por la quebrada Zorra hasta su nacimiento en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 447 500m y N 943 230m, se continúa con 

dirección noroeste hasta el nacimiento de la quebrada Méjico en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 446 625m y N 943 325m, se continúa línea recta 

con dirección noroeste hasta la quebrada Esterilla en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 445 580m y N 943 750m, se continúa aguas 

abajo por la quebrada Esterilla hasta su desembocadura en el río Viguí en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m. 

d. Con el corregimiento Juan Águila: 

Desde la desembocadura de la quebrada Esterilla en el río Viguí en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m, se continúa 

aguas arriba por el río Viguí hasta su nacimiento en la cordillera Central en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 444 775m y N 951 825m. 
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2. Corregimiento Guayabito 

a. Con el corregimiento Virotal: 

Desde la desembocadura de la quebrada Esterilla hasta el río Viguí en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m, se 

continúa aguas arriba por la quebrada Esterilla hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E . 445 580m y N 943 750m, se continúa línea recta con 

dirección sureste hasta el nacimiento de la quebrada Méjico en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 446 625m y N 943 325m, se continúa con 

dirección sureste hasta el nacimiento de la quebrada Zorra en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 447 500m y N 943 230m, se continúa aguas 

abajo por esta quebrada hasta su desembocadura en el río Cobre en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m. 

b. Con el corregimiento Agua de Salud: 

Desde la desembocadura de la quebrada Zorra en el río Cobre en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 448 325m y N 942 200m, se continúa 

aguas abajo por este río hasta la desembocadura de la quebrada sin nombre en 

el río Cobre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 448400 m y N 939 

OOOm. 

C. Con el corregimiento Buenos Aires: 

Desde la desembocadura de la quebrada sin nombre en el río Cobre en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 448 400 m y N 939 OOOm, se 

continúa aguas arriba por esta quebrada en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 445 "300m yN 399 125m. 

d, Con el corregimiento El Piro N°2: 

Desde un puntó en la quebrada sin nombre con coordenadas UTM 

WGS84 E 445 300m y N 399 125m, se continúa con dirección suroeste hasta 

el nacimiento de la quebrada Satra en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 445 100m y N 938 950m, se continúa aguas abajo por la quebrada Satra 

hasta su desembocadura en el río Viguí en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 442 625m y N 939 800m. 

e. Con el corregimiento Juan Águila, en el distrito de Mreda: 

Desde la desembocadura de la quebrada Satra en el río Viguí en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 625m y N 939 800m,se continúa 

aguas arriba por el río Viguí hasta la desembocadura de la quebrada Esterilla 

en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 060m y N 943 775m. 

3. Corregimiento Buenos Aires 

a. Con -e:l. corregimiento Guayabito: 

Desde un punto en la quebrada sin nombre con coordenadas UTM 

WGS84 E 445 300m y N 399 125m, se continúa aguas abajo por esta quebrada 

hasta su desembocadura en el río Cobre en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 448 400m y N 939 aOOm. 
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b.. Con el corregimiento Agua de Salud: 

Desde la desembocadura de la quebrada sin nombre en el río Cobre en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 448 400 m y N 939 OOOm, se 

continúa aguas abajo por este río Cobre hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 447 750m y N 936 625m. 

c. Con el corregimiento Miguel Méndez: 

Desde un punto en el río Cobre con coordenadas UTM WGS84 E 447 

750m y N 936 625m, se continúa aguas abajo por el río Cobre hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 447 600m y N 928 200m. 

d. Con la provincia de Veraguas: 

Desde un punto en el río Cobre con coordenadas UTM WGS84 E 447 

600m y N 928 200m, se continúa hacia el oeste por todo el límite político entre 

la comarca Ngabe-B.uglé y la provincia de Veraguas hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 445 700m y N 928 125m. 

e. Con el corregimiento El Piro N°2: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 700m y N 928 

125m, se continúa línea recta noreste hasta la quebrada La Esterilla en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 790m y N 929 380m, se continúa 

aguas arriba por un afluente de la quebrada La Esterilla hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 445 OOOm y N 930 125m, se continúa línea recta 

noreste hasta la quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 445 300m y N 399 125m. 

4. Corregimiento El Piro N° 2 

a. COIl el corregimiento Buenos Aires: 

Desde la quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 445 300m y N 399 125m, se continúa línea recta suroeste hasta un 

afluente de la quebrada La Esterilla en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 445 OOOm y N 930 125m, se continúa aguas abajo por este afluente 

hasta un punto en la quebrada La Esterilla con coordenadas UTM WGS84 E 

445 790m y N 929 380m, se continúa línea recta suroeste en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 445 700m y N 928 125m. 

b. Con la provincia de Veraguas: 

Desde Un punto con coordenadas UTM WGS84 E 445 700m y N 928 

125m, se continúa con dirección oeste por el límite político entre la comarca 

Ngabe-Buglé y la provincia de Veraguas hasta el río Viguí en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 443 100m y N 928 125m. 

c. Con el corregimiento Mreeni, en el distrito de Mreda: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 443 100m y N 928 

125m, se continúa aguas arriba por el río Viguí hasta la desembocadura de la 

quebrada Iguana en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 825 Y N 

931400m. 
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d. Con el corregimiento Krüa, en el distrito de Mreda: 

Desde la desembocadura de la quebrada Iguana en el río Viguí en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 825 Y N 931 400m, se continúa 

aguas arriba por el río Viguí hasta la desembocadura de la quebrada Guabo en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 OOOm y N 938 500m. 

e. Con el corregimiento Juan Águila, en el distrito de Mreda: 

Desde la desembocadura de la quebrada Guabo en el río Viguí en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 OOOm y N 938 500m, se continúa 

aguas arriba por este río hasta la desembocadura de la quebrada Satra en un 

punto con coórdenadas UTM WGS84 E 442 625in Y N 939 800m. 

f. Con' el corregimiento Guayabito: 
. . 

Desde la desembocadura de la quebrada Satra en el río Viguí en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 442 625m y N 939 800m, se continúa 

aguas arriba por la quebrada Satra en un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 445 100m y N 938 950m, se continúa con dirección noreste hasta el 

nacimiento de una quebrada sin nombre en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 445 300m y N 399 125m. 

5. Corregimiento El Piro 

Desde un punto en la ribera este del río Viguí donde hacen vértice los 

predios N°24 y 09, ocupados por José Sánchez y Jw;m Bautista Jiménez, 

respectivamente, con coordenadas UTM 912,650 Mts. Norte y 442,800Mts. 

Este, se continúa por la línea base de la comarca hasta la quebrada Los 

Guabos, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta el vértice de los predios 

N°09 y 05, ocupados por Juan Bautista Jiménez y Francisco Pérez G. y otros; 

desde este punto, se continúa por la línea de demarcación comarcal alrededor 

del predio N°50, ocupado por Francisco Javier Santos, que colinda con el 

caserío de Alto del Prado, hasta el vértice de los predios N° 13 y 12, ocupados 

por Juan Alvarado y Camilo Ortega, respectivamente; desde aquí, se continúa 

por la línea base de la comarca hasta el vértice del predio N°32 y 31, ocupado 

por Juan Mendoza y Rutino Rodríguez Morales, respectivamente, a orilla del 

camino N°7; desde este punto, se continúa por la línea de demarcación 

comarcal coincidiendo con la línea de ocupación que separa los predios N° 1 03 

y 66, ocupados por Fermín Acosta Gonzá1ez y Felipe Batista Pineda, de los 

prediosN°02, 105, 108, 109, 110, 111, 112y 113, en la comunidad de El Piro, 

ocupados por Manuel Acosta Pérez, Isidro Acosta Carrera, Juan Acosta 

Galindo, Narciso Bejerano Franco, Clínica Evangélica Siloc, Victoriano 

Bejerano, Alejandro Arena Meildoza y Felipe Batista, respectivamente, hasta 

el camino N°7 que va de El Piro a Alto del Piro; desde aquí, se continúa por 

la línea base de la comarca hasta llegar a la línea de colindancia del predio 

N°180, ocupado por Jorge Chen, a orilla de la carretera N°S, hasta la vía 

Panamericana; desde aquí, se continúa a orilla de la vía Panamericana en 
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dirección a Chiriquí hasta llegar a un camino calTetero que conduce dicha vía 

al interior de la población de El Piro; desde este punto, se continúa por la línea 

de demarcación comarcal con rumbo norte hasta llegar a la línea de ocupación 

del predio N°20, ocupado por Basilio GuelTa, a orillas del camino antes 

descrito; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a 

la línea de' ocupación del predio N°125 de Rubén Guerra, que coincide con la 

ribera de una quebrada sin nombre afluente de la quebrada El Llano; desde 

este punto, se continúa por la línea de marcación comarcal hasta llegar al punto 

de colindancia con el predio N° 127, ocupado por Pedro Juan Guerra, que lo 

separa del predio N°128 de Servelio Salibe García; desde aquí, se continúa 

por la línea base de la comarca hasta la orilla de la quebrada Matías donde 

hacen vértice los predios N°97 y 96, ocupados por Juan Rodríguez y Darío 

Guerra, respectivamente; desde este punto, se continúa aguas abajo la 

quebrada Matías que separa el predio N°96, ocupado por Darío GuelTa, del 

predio N°98, ocupado por Francisco Mendoza Acosta, hasta la línea de 

ocupación que separa el predio N°78, ocupado por Juan Acosta Galindo, de 

los predios N°96, 94, 79, ocupados por Darío GuelTa, Basilio Guerra y 

Francisco Batista R., respectivamente, parte de la colindancia de los predios 

N°78 y 79 se da por una quebrada sin nombre hasta la desembocadura en el 

río Viguí, punto este con coordenadas UTM 909,600Mts. Norte y 440,300Mts. 

Este; desde este punto, se continúa aguas arriba este río hasta llegar a la 

desembocadura de la quebrada Cañacilla, se sigue aguas alTiba esta quebrada 

hasta llegar al vértice de la línea de ocupación de los predios N°78 y 67, 

ocupados por Juan Acosta Galindo y Arcenio Santos, respectivamente; desde 

aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar al punto donde 

hacen vértice los predios N°44 y 46, ocupados por Francisco Mendoza y 

A velino Pérez, respectivamente, punto este ubicado en la ribera oeste de la 

quebrada Los Batista; desde este punto, se continúa por la línea de 

demarcación comarcal hasta llegar al punto donde la línea antes descrita 

coincide con la línea de ocupación que separa los predios N°46, 47 Y 48, 

ocupados por Avdino Pérez, Jacobo Pineda Morales y Daniel Pineda Morales, 

respectivamente, a orillas del camino N°7 de Altos del Prado hasta llegar al 

vértice de los predios N°48 y 49, ocupados por Datliel Pineda Morales y 

Calixto Arena, respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea de 

demarcación hasta llegar al punto donde la línea de colindancia que separa los 

predios N°23 y 05, ocupados por Peregrino Ruiz Sanjur y Francisco Pérez G., 

respectivamente, coincide con la quebrada Guabo, se sigue aguas abajo la 

quebrada Guabo hasta su desembocadura en el río Viguí, se sigue aguas atTiba 

este río hasta el punto donde hacen vértice los predios N°24 y 09, lugar donde 

se dio inicio a la descripción de este corregimiento. 
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6. Corregimiento Cerro Pelado 

a. Con el couegimiento JugriKübo: 

Desde los límites de la comarca con la provincia de Veraguas en el 

camino que conduce hacia la comunidad de Pueblo Nuevo en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 441 069,47m y N 903 669,70m, se continúa por 

este camino hacia el cruce que comunica los poblados de Pueblo Nuevo y 

Ceuo Pelado en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 525,68m y N 

903 964,30m, se sigue línea recta con dirección sur hasta alcanzar las faldas 

del ceuo Naranjo; desde este punto, se sigue aguas auiba por la quebrada 

Pilón hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 825m y N 901 

125m, en los límites de la comarca con la provincia de Veraguas. 

b. Con la provincia de Veraguas: 

Desde un punto en la quebrada Pilón con coordenadas UTM WGS84 

E 439 825m y N 901 125m, se continúa por todo el límite político entre la 

comarca Ngabe-Buglé y la provincia deVeraguas hasta un afluente de la 

quebrada Corosita en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 280m y 

N 903 160m. 

7. Corregimiento JugriKübo 

a. Con el corregimiento Cerro Pelado: 

Desde un punto en la quebrada Pilón con coordenadas UTM WGS84 

E 439 825m y N 901 125m, en los límites de la comarca con la provincia de 

Veraguas; se continúa aguas abajo por esta quebrada hasta alcanzar las faldas 

del ceuo Naranjo en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 990m y 

N 901 780m; desde aquí, se sigue línea recta con dirección norte hasta alcanzar 

el cruce de camino que conduce hacia las comunidades de Cerro Pelado y 

Pueblo Nuevo en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 440 525,68m y 

N 903 964,30m, se continúa por el camino que se dirige hacia Pueblo Nuevo 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 441 069,47m y N 903 

669,70m, en los límites de la comarca con la provincia de Veraguas. 

b. . Con la provincia de Veraguas: 

Desde el afluente de la quebrada Corosita en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 440 280m y N 903 160m, se continúa por el este por todo el 

lfmite político de la provincia de Veraguas y la comarca Ngabe-Buglé hasta 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 439 825m y N 901 125m. 

8. Corregimiento Alto de Jesús 

Desde un punto en la ribera este del río Viguí donde hacen vértice los 

predios N°15 y 25, de Andrés Sanjur Vergara y Evangelisto Pérez González, 

respectivamente, con coordenadas UTM 913,800 mts. Norte y 443, 075 mts. 

Este, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a la ribera de la 

quebrada El Salto, se sigue aguas arriba esta quebrada, se continúa por la línea 

base de la comarca hasta llegar al punto donde la línea ante descrita coincide 

con la línea de ocupación que separa los predios N°25 y 14, de Evangelisto 
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Pérez González y José Sánchez Pinzón, respectivamente; desde este punto, se 

continúa por la línea base de la comarca hasta hacer contacto con la carretera 

N°5, que conduce de Alto de Jesús a la Cucurucha donde hacen vértice los 

predios N'J57, 58 Y 55, ocupados por Juan Eloy Pinzón Pérez, Venancio Sanjur 

Morales y Cayetano Ortega Acosta, respectivamente; desde aquí, se continúa 

por la línea base de la comarca hasta llegar a la desembocadura de la quebrada 

Martina en el río Cobre donde forman vértice los predios N°46 y 23, de 

Baudilio Morales Sanjur y Tomás Arenas, respectivamente, se sigue aguas 

abajo el río Cobre hasta donde hacen vértice los predios N°23 y 24, de Tomás 

Arenas y Justino Rodríguez, respectivamente; desde aquí, se continúa por la 

línea base de la comarca hasta llegar a la ribera de' la quebrada Cañacilla, que 

coincide con la línea de ocupación que separa los predios N°30 y 68, de 

Asentamiento Urracá N°2 y César Pinzón Valdez; desde aquí, se continúa 

aguas abajo esta quebrada hasta el punto donde la línea antes descrita coincide 

con el vértice de los predios N°69 y 70, ocupados por Darío Álvarez Pérez y 

Cipriano Jiménez Clara, se continúa por esta línea hasta la ribera del río Cobre; 

desde aquí, se sigue aguas arriba este río hasta llegar a la línea de ocupación 

que separa los predios N°29, 27 Y 28, ocupados por Mariano Carpintero Santo, 

Patricio Rodríguez González y Saturina Rodríguez de Momoy, 

respectivamente, se continúa por la línea base de la comarca hasta donde 

coincide con la línea de ocupación del predio N°03, ocupado por Alejandro 

Pérez, que lo separa de los predios N°02 y 15, ocupados por Juana Rudas 

González y otros, y Mariano Rodríguez Madrid, hasta la quebrada 

Murciélago, se continúa aguas arriba esta quebrada hasta donde hacen véliice 

los predios N° 13 Y 14, de Catalina Jiménez y Máximo Pérez González, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta 

llegar al punto en donde dicha línea llega a la ribera del río Cobre donde hacen 

vértice los predios N°23 y 26, ocupados por los señores Olmedo Rosas y 

Marcos Jiménez J, resp'ectivamente; desde aquí, se continúa aguas arriba dicho 

río hasta donde le tributa sus aguas el río Ruicito o río de Jesús; desde este 

punto, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a la 

desembocadura de la quebrada El María en la quebrada Limón, punto este con 

coordenadas UTM 912,550 mts. NOlie y 450,550 mts. Este; desde aquí, se 

continúa por la línea de la comarca hasta llegar al punto donde la línea antes 

descrita coincide con el vértice de los predios N°70 y 19, ocupados por Fidel 

Alvarado Adames y Cristóbal Alvarado, respectivamente; desde este punto, 

se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a la ribera de la 

quebrada Liman donde coincide la línea de ocupación de los predios N° 19 Y 

57, de Cristóbal Alvarado y Eleuterio Valdés y otros; desde aquí, se continúa 

por la línea de demarcación comarcal hasta interceptar el camino que conduce 

a Llano de los Ruices, se continúa por este camino en dirección de Altos de 

los Ruices hasta donde hacen vértice los predios N°53, 58 Y 57, ocupados por 
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Leonardo Valdés Ruiz, Intel y Eleuterio Valdés R. y otros; desde aquí, se 

continúa por la línea base de la comarca hasta donde hacen vértice los predios 

N°63 y 62, de José Antonio Ruiz, respectivamente; desde aquí, se continúa 

por la línea base de la comarca a través de la línea de ocupación del predio 

N°02, hasta coincidir con el vértice antes descrito; desde este punto, se 

continúa por la línea base de la comarca hasta coincidir con el vértice de los 

predios N°75 y 74, ocupados por Gregorio Sención Gaitán y Pedro Ruiz, 

respectivamente, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a la 

ribera de la quebrada Infiernillo donde hacen vé11ice los predios N°04, 07 y 

34, ocupados por Luis Carpintero y otros, y Pedro González Sención Valdés; 

desde este punto, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a la 

ribera de la quebrada sin nombre afluente del río Jesús o río Ruicito, y que 

coincide con la línea de ocupación de los predios N°77 y 05, ocupados por 

Marcos Ábrego García y Manuel María Rodríguez Gaitán, respectivamente; 

desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca hasta llegar a orilla de 

la carretera N°5 que conduce del caserío de El Prado a Altos de Jesús donde 

hacen vértice los predios N°02 y 92, de Cristóbal Ortega Jiménez y José 

Manuel Adames, respectivamente; desde este punto, se continúa por la línea 

de demarcación comarcal pasando alrededor de la línea de ocupación del 

predio N°08, ocupado por Arcadio Morales Santos, hasta llegar a la ribera de 

la quebrada El Salto donde colindan los predios N°59, 19 y 16, ocupados por 

Claudio Sanjur Morales, Camilo Ruiz Sanjur y José del C. Sanjur Morales, 

respectivamente; desde aquí, se continúa por la línea base de la comarca a 

través de la línea de ocupación del predio N° 17, ocupado por Venancio Sanjur 

Morales, hasta llegar nuevamente a la ribera de la quebrada El Salto; desde 

aquí, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta su desembocadura en el río 

Viguí, se continúa aguas arriba este río hasta el punto donde se dio inicio a la 

descripción del corregimiento de Alto de Jesús. 

Artículo 15. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de los 

límites político-administrativos de los corregimientos, sin excluir los que se desarrollen en el 

futuro, son los siguientes: 

1. Corregimiento Virotal: Virotal, Alto Galera, Filipina, Pedregal, Llano de Dios y Agua 

Clara. 

2. Corregimiento JugriKübo: Las Mesitas, Pueblo Nuevo, El Porvenir, Las Huacas, La 

Trinidad, El Naranjo, El Jobo, Cerro Armado y Ojo de Agua. 

Artículo 16. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, así como el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, deberán 

brindar el asesoramiento a los municipios de Mreda, Müna, Ngignü y Ñürüm en todo lo 

concerriiente a ·la orientación, organización, funcionamiento y administración de los 

corregimientos anteriormente creados y a los nuevos corregimientos. 
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Artículo 17. La elección de los representantes de los corregimientos, que corresponda por 

razón de la creación de los nuevos corregimientos, se realizará dentro del ordenamiento del 

próximo periodo electoral, de conformidad con las disposiciones que rigen la legislación 

electoral. 

Artículo 18. Las autoridades y representantes que, al entrar en vigencia esta Ley, estuvieron 

ejerciendo en los respectivos distritos y corregimientos donde fueron segregados continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta que se realice la elección o designación del funcionario 

correspondiente a la nueva división político-administrativa que esta Ley establece. 

Artículo 19. Los mapas físicos que contienen las divisiones, límites y linderos de los nuevos 

corregimientos creados formarán parte de esta Ley. 

Artículo 20. La presente Ley modifica el numeral 2 del artículo 35 y los artículos 36, 39 y 

40 de la Ley 69 de 28 de octubre de 1998. 

Artículo 21. Esta Ley coménzará a regir e¡-'clí¿ siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 75 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

El Secretnio l 
Qui~naYG. 

El Presidente, J //) , ,-e fI¡;U )1 . (J..A; r' f '-
-V( "í J(IA ~ ~t_~ , l/ v , 

CriSpiaño' A!dames Navarro Iv 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 20 de junio de 2022 
Nota No. DS-03l-2022 

Me dirijo a usted , actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa 
augusta Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 75 de 2019, Que crea el 
distrito de Mreda, segregado del distrito de Müna; el distrito de Ngignü, segregado 
del distrito de Ñürüm; once corregimientos, y dicta otras disposiciones, habida cuenta 
que, al proceder al análisis de las observaciones presentadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Tribunal Electoral , la Contraloría General de la República y el 
Instituto Geográfico Tommy Guardia, he encontrado razones que me permiten objetarlo 
en su conjunto, por inconveniente e inexequible, en los términos que a continuación paso 
a expresar. 

La Comarca Ngabe-BugW fue creada mediante Ley 10 de 7 de marzo de 1997 y tiene una 
superficie total aproximada de 6,968 km2, más algunas otras porciones territoriales anexadas, 
lo que la coloca en el primer lugar, en cuanto a extensión, respecto a las otras cinco comarcas 
indígenas. En la mencionada ley, la delimitación allí establecida se superpuso sobre los 
límites político-administrativos de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. En 
tal sentido, sus artículos 5 y 6 dispusieron lo siguiente: 

Artículo 5. Los actuales distritos de Bocas del Toro y Chiriquí Grande, en la 
provincia de Bocas del Toro; Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé, en la 
provincia de Chiriquí; y Cañazas y las Palmas, en la provincia de Veraguas; 
continuarán ,como tales y abarcarán áreas territoriales y corregimientos no 
comprendidos dentro de la Comarca. 

1 La denominación de la comarca en la Ley lO de 1997 es "Ngobe-Buglé", sin embargo, tanto en el Proyecto 
de Ley 75, como en otras iniciativas anteriores donde se menciona el nombre de la comarca, sistemáticamente 
se ha ido utilizando la denominación "Ngábe Buglé" , sustituyendo la letra "o" por una "a", La explicación 
probable en este cambio "de hecho" en dicha denominación puede ser a raíz de la Ley 88 de 2010 (Gaceta 
Oficial 26669-A) que reconoció, entre otras, la lengua y el alfabeto de los pueblos indígenas Ngábe y Buglé. 
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Artículo 6. Los conegimientos que integran los actuales distritos de Bocas del Toro, 
Chiliquí Grande, Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo, Las Palmas y Cañazas, que 
por razón de la nueva delimitación quedan dentro de la Comarca Ngobe-Buglé, se 
incorporarán a las nuevas jurisdicciones de los distritos administrativos que se 
constituyan. 
Parágrafo. La superficie territorial que se segregue de los actuales corregimientos, 
por razón de la nueva delimitación, podrá constituirse como nuevo corregimiento, o 
podrá pasar a integrar la jurisdicción de cualquiera de los corregimientos más 
próximos ubicados a ambos lados del límite de la Comarca Ngobe-Buglé. 

En razón de 10 anterior, se expidió la Ley 69 de 1998 para establecer el reordenamiento 
político-administrativo de los telTitorios ubicados dentro y fuera de la comarca (Capítulo V, 
artículos 26-40), creando los distritos y corregimientos comarcales. 

Dicho de otra manera: en 1997 se fundó la Comarca Ngabe-Buglé: su delimitación general, 
órganos de gobierno y otros aspectos relativos a su población. Luego, en 1998, se 
establecieron sus linderos y su división política-administrativa interna en una ley que 
contenía disposiciones autónomas y que dividió, inicialmente, el territorio comarcal en 
cincuenta y siete (57) corregimientos, distribuidos en siete (7) distritos. A la postre, refonnas 
posteriores a la Ley 69 de 1998, en 20032 y 20123 respectivamente, establecieron nuevas 
divisiones político-administrativas a lo interno, adicionando dos nuevos distritos y once 
corregimientos más a la Comarca Ngabe-Buglé. 

Conforme puede advertirse de su contenido, la presente iniciativa tiene por objeto la creación 
de dos distritos, segregados de los disbitos de Müna y Ñürüm y de once corregimientos 
segregados de los corregimientos de Nibra, Krüa, Rokari, Cerro Puerco, Maraca, Chichica, 
Peña Blanca, El Peñón y Güibale, en la comarca Ngabe Buglé, e introduce refOlmas a la Ley 
69 de 1998, para modificar los linderos de las circunscripciones actuales y las que se 
adicionarán. Presentamos a continuación, un cuadro descriptivo sobre esta evolución. 

1998 2003 2012 2022 (Proyecto de Ley 75) 
Besiko (distrito) Besiko (distrito) Besiko (distrito) Besiko (distrito) 
Soloy (cabecera) Soloy (cabecera) Soloy (cabecera) Soloy (cabecera) 
Boca de Balsa Boca de Balsa Boca de Balsa Boca de Balsa 
Cerro Banco Cerro Banco Cerro Banco Cerro Banco 
Cerro Patena Cerro Patena Cerro Patena Cerro Patena 
Camarón Arriba Camarón Arriba Camarón Arriba Camarón Arriba 
Explanada de Chorcha Explanada de Chorcha Explanada de Chorcha Explanada de Chorcha 
Nanmani Namnani Namnani Namnani 
Niba Niba Niba Niba 
Kankintú (distrito) Kankintú (distrito) Kankintú (distrito) Kankintú (distrito) 
Bisira (cabecera) Bisira (cabecera) Bisira (cabecera) Bisira (cabecera) 
Büri Büri Kankintú Kankintú 
Kankintú Kankintú Gworoni Gworoni 

2 Ley 42 de 30 de abril de 2003 , Gaceta Oficial 24794 
3 Ley 31 de 10 de mayo de 2012, Gaceta Oficial 27032-A; Ley 33 de 10 de mayo de 2012, Gaceta Oficial 
27032-8. 
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Gwaribiara Gwaribiara 
Gworoni Man Creek 
Mününi Gworoni 
Piedra Roja Mününi 
Tu gwai Piedra Roja 

Tu gwai 

Kusapin (distrito) Kusapin (distrito) 
Kusapin (cabecera) Kusapin (cabecera) 
Calovébora o Santa Calovébora o Santa 
Catalina Catalina 
Bahía Azul Bahía Azul 
Río Chiriquí Río Chiriquí 
Loma Yuca Loma Yuca 
Tobobe Tobobe 
Valle Bornto Valle Bonito 

Mirona (distrito) Mirono (distrito) 
Hato Pilón (cabecera) Hato Pilón (cabecera) 
Cascabel Cascabel 
Hato Corotú Hato Corotú 
Hato Culantro Hato Culantro 
Hato Jobo Hato Jobo 
Hato Tulí Hato Tulí 
Quebrada de Loro Quebrada de Loro 
Salto Dupí Salto Dupí 
Müna (distrito) Müna (distrito) 
Chichica (cabecera) Chichica (cabecera) 
Alto Caballero Alto Caballero 
Bakama Bakama 
Cerro Caña Cerro Caña 
Cerro Puerco Cerro Puerco 
Krüa Krüa 
Maraca Maraca 
Nibra Nibra 
Peña Blanca Peña Blanca 
Rokari Rokari 
Sitio Prado Sitio Prado 
Ümani Ümani 

Mününi 
Piedra Roja 
Tolote 
Calante 

J irondai (distri to) 
Samboa (cabecera) 
Gwaribiara 
Büri 
Tugwai 
Man Creek 
Kusapin (distrito) 
Kusapin (cabecera) 
Bahía Azul 
Río Chiriquí 
Tobobe 
Cañaveral 

Calovébora o Santa 
Catal ina (distrito) 
Calovébora o Santa 
Catalina (cabecera) 
Valle Bonito 
Loma Yuca 
San Pedrito 
Alto Bilingüe 
Mirona (distrito) 
Hato Pilón (cabecera) 
Cascabel 
Hato Corotú 
Hato Culantro 
Hato Jobo 
Hato Tulí 
Quebrada de Loro 
Salto Dupí 
Müna (distrito) 
Chichica (cabecera) 
Dikeri 
Alto Caballero 
Kikari 
Bakama 
Cerro Caña 
Cerro Puerco 
Krüa 
Maraca 
Nibra 
Peña Blanca 
Diko 
Rokari 
Mreeni 
Sitio Prado 
Ümani 
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Mününi 
Piedra Roja 
Tolote 
Calante 

Jirondai (distrito) 
Samboa (cabecera) 
Gwaribiara 
Büri 
Tugwai 
Man Creek 
Kusapin (distrito) 
Kusapin (cabecera) 
Bahía Azul 
Río Chiriquí 
Tobobe 
Cañaveral 

Calovébora o Santa 
Catalina (distrito) 
Calovébora o Santa 
Catalina (cabecera) 
Valle Bonito 
Loma Yuca 
San Pedlito 
Alto Bilingüe 
Mirona (distrito) 
Hato Pilón (cabecera) 
Cascabel 
Hato Corotú 
Hato Culantro 
Hato Jobo 
Hato Tulí 
Quebrada de Loro 
Salto Dupí 
Müna (distrito) 
Chichica (cabecera) 
Dikeri 
Alto Caballero 
Kikari 
Cerro Caña 
Cerro Puerco 
Maraca 
Peña Blanca 
Diko 
Ümani 
Ngümbrüna 
Ngwera 
Alto EstrelIa 
Bürado 
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Nole Duima (di strito) Nole Duima (di strito) Nole Duima (di strito) 
Cerro Iglesias (cabecera) Cerro Iglesias (cabecera) Cerro Iglesias (cabecera) 
Lajeros Lajeros Lajeros 
Hato Chami Hato Chami Hato Chami 
Susama Susama Susama 
Jiideberi Jiideberi Jiideberi 
Ñürun (distrito) Ñürün (distrito) Ñürün (distrito) 
Buenos Aires (cabecera) Buenos Aires (cabecera) Buenos Aires (cabecera) 
Agua de Salud Agua de Salud El Piro NO.2 
Alto de Jesús Alto de Jesús Agua de Salud 
Cerro Pelado Cerro Pelado Alto de Jesús 
El Bale El Bale El Peñón 
El Paredón El Paredón Cerro Pelado 
El Piro El Piro El Bale 
Guayabito Guayabito El Paredón 
Güibale Güibale El Piro 

Guayabito 
Güibale 
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Mreda (distrito) 
Sitio Prado (cabecera) 
Bakama 
Krua 
Nibra 
Rokari 
Mreeni 
Mugiagi 
Mreda Rey 
Juan Águila 
Nole Duima (di strito) 
Cerro Iglesias (cabecera) 
Lajeros 
Hato Chami 
Susama 
Jiideberi 
Ñürün (distri to) 
Buenos Aires (cabecera) 
El Piro NO.2 
Alto de Jesús 
Cerro Pelado 
El Piro 
Guayabito 
Vi rotal 
JugriKubo 

Ngignü (distrito) 
El Peñón (cabecera) 
Agua de Salud 
El Bale 
El Paredón 
Güibale 
Miguel Méndez 
Virigua 

Ahora, con la presente iniciativa, la Comarca Ngabe-Buglé tendría un total de setenta y nueve 
(79) corregimientos, distribuidos en once (11) distritos . Sin embargo, he de advertir, a manera 
de preámbulo que, en el texto de este proyecto de ley, aprobado en tercer debate, no se 
observa disposición alguna que indique expresamente la creación de los nuevos 
corregimientos de Virotal y JugriKubo, en el distrito de Ñürün, pero sobre todo, de qué 
corregimientos están siendo segregados los mismos, como si acontece con los demás nuevos 
corregimientos que se están agregando a la comarca. A mi juicio, ello constituye un vicio que 
compromete, en su fOlIDa, todo el trámite legislativo efectuado y, en su sustancia, la eficacia 
de aquellas disposiciones del Proyecto de Ley que mencionan estas dos nuevas divisiones 
políticas, puesto que, aunque lo objetáramos parcialmente, la Asamblea Nacional no podría 
introducir nuevas disposiciones a la iniciativa, sino solamente modificar o eliminar aquellas 
ya existentes4. Por su parte, también se cambia la denominación del distrito de Ñürün por 

4 A nivel doctrinal, la interpretación dada al primer párrafo del artículo 170 de la Constitución Política es de la 
tesis que las objeciones, parciales o en su conjunto, se refieren a contenidos existentes en la iniciativa y 
sometidos en su momento al rigor del procedimiento para la fonnación de la ley que describe el artículo 166 
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"Nürüm", sustituyendo la última letra por una "m". Todas estas inconsistencias observadas 
se encuentran desde su origen en el Proyecto de Ley 75, incluso antes de su prohijamiento 
por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas y, a mi parecer, son un reflejo de la 
desatención a todas aquellas observaciones que, en su momento, pudo haber anticipado la 
Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos. 

A. De la objeción de inconveniencia en su conjunto 

l. Falta de cumplimiento de los requisitos que contempla la Ley 65 de 20 15 

En desanollo del segundo pánafo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, se 
dictó la Ley 65 de 2015, que establece las nonnas para la creación y organización territorial, 
reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.144 de 9 de diciembre de 2016. Dentro de esta 

. nonnativa, se observa que el artículo 5 de la referida Ley 65 de 2015, dispone taxativamente que 
"la creación de provincias, distt1tos, conegimientos y regímenes especiales respetará, de manera 
rigurosa, los requisitos previstos en la Constitución Política y en esta Ley". 

Sobre este aspecto, debo precisar que, confonne lo requieren las disposiciones que regulan esta 
materia, además de la descripción del territ0l10 y los límites que comprenderá la nueva 
circunscripción político territorial, cualquier iniciativa que se proponga en relación con esta 
materia, deberá venir acompañada del estudio técnico de la Comisión Nacional sobre Límites 
Político-Administrativos y de la demostración de que se ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en los artículos 13 y 16 de la propia Ley, entre los que cabe destacar los siguientes: 

Artículo 13. Para la creación de distritos se requiere: 

1. Una población residente en el territorio del futuro distrito de veinticinco mil 
habitantes, de los cuales, por lo menos, mil quinientos deberán residir en la futura 
cabecera del distrito. 

2. La delimitación fisica del tenitorio distrital, 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 WOS-84/ITRF08, época 2011.6. 

3. Un infomle socio económico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas. 
4 ... 
5. La decisión favorable de los ciudadanos y autoridades de los corregimientos que 

van a formar los nuevos distritos, a través de consulta popular in situ, en cada 
uno de los corregimientos, convocada por los representantes de corregimientos a 
solicitud de los ciudadanos. 

6. Un infonne del estudio técnico realizado por la Comisión Nacional sobre Límites 
Político-Administrativos, el cual deberá contener, además de la valoración técnica 
de los requisitos anterionnente señalados, el mapa de la nueva circunscripción y 

constitucional anterior. Por tal razón, no se podría "enmendar" un proyecto de ley objetado parcialmente por el 
Órgano Ejecutivo, mediante la introducción de nuevas disposiciones, sin que con tal acción la Asamblea 
Nacional infrinja este procedimiento constitucional. 
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de la porción territorial de la que se segregó, con su respectiva descripción de 
límites, la conveniencia social y la identificación del área de desalTollo. 

7 ... . 

Artículo 16. Son requisitos para la creación de cOlTegimientos: 

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 fisica 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 WOS-84/ITRF08, época 2011.6. 

3 . ... 
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 infonne del estudio técnico realizado por la Comisión Nacional sobre Límites 

Político-Administrativos, el cual deberá contener, además de la valoración técnica 
de los requisitos anterionnente señalados, el mapa de la nueva circunsclipción 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 desalTollo. 

7 . .. . 

*EI texto resaltado es nuestro . 

Como premisa inicial del análisis que cabe hacer en relación con este aspecto, debo destacar 
que si bien es cierto que mediante la Ley 58 de 29 de julio de 19985, se creó la Comisión 
sobre Límites Político-Administrativos (Capítulo VIII, artículos 101 al 107), no fue hasta que 
con la expedición de la Ley 65 de 2015 se vino a desarrollar un marco nonnativo para la 
creación y organización telTitorial del Estado panameño; régimen al cual también está sujeta 
toda refonna que se pretenda introducir a las leyes preexistentes que versan sobre la división 
política-administrativa del país. En ese mismo orden de ideas, debo anotar que, la 
mencionada Ley 65 de 2015, igualmente refonnó las disposiciones relativas a la Comisión 
sobre Límites Político-Administrativos para ceñir su accionar a este nuevo marco legal. 

Al repasar los antecedentes que fonnan parte del expediente legislativo, encuentro que en el 
estudio técnico de la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos quedaron 

5 Por la cual se establece la división político-administrativa de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y 
Veraguas, y se crean nuevos corregimientos. Gaceta Oficial 23 ,602. 
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consignadas la evidente falta de cumplimento de vanos requisitos necesarios para la 
fom1ación de esta futura ley. 

Con relación a la base poblacional requerida, que para distritos es de vemtlcmco mil 
habitantes y para corregimientos, en área rural , de mil habitantes, es necesario indicar que 
los valores que son tomados en cuenta por la Comisión Nacional sobre Límites Político
Administrativos son los correspondientes al último censo nacional de población y vivienda, 
que, para este caso en particular, serían los datos resultantes del año 2010. 

En ese sentido, cabe destacar que con relación a este Proyecto de Ley la Comisión Nacional 
de Límites en su estudio técnico presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, deja 
consignado que, a la fecha de cierre de dicho estudio, es decir, el 26 de abril de 2022, el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República no 
presentado aún sus consideraciones técnicas, como también queda evidenciado por su 
ausencia en la fiffi1a de este documento. 

Al consultar la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría 
General de la República, correspondiente al Censo Nacional de Población de Vivienda realizado 
en año 2010, se puede observar que en ese entonces la población total del disttito de Müna6 era 
de treinta y seis mil setenta y cinco habitantes y la del distJito de ÑÜliim7 de trece mil ciento 
setenta y dos habitantes. Son precisamente estos dos distritos de los cuales el Proyecto de Ley 75 
está segregando para crear los nuevos disttitos de Mreda y Ngignü respectivamente, por 10 que, 
a mi juicio, queda en duda si los mismos alcanzarían la cuota poblacional exigida por la ley. Este 
ejercicio se podría realizar para el caso de los nuevos corregimientos que se pretenden crear y 
sobre todo ante la ausencia del estudio técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censo de 
la ContralOlía General de la República, quien en todo caso debió consignar en el estudio de la 
Comisión Nacional la realización de estas comprobaciones. 

Con respecto a los requisitos que se establecen en el numeral 2, del artículo 13 y el numeral 
2, del artículo 16 de la Ley 65 de 2015 , la Comisión indicó que no se realizó el trabajo de 
campo que se requería para un adecuado registro de los nuevos límites y coordenadas 
geográficas. Al respecto y como complemento de 10 anterior, el Instituto Geográfico Tommy 
Guardia8, al momento de remitir su opinión, se refirió al incumplimiento de este requisito en 
los siguientes téffi1inos: 

• En tém1inos de Inconveniencia el proyecto de ley NO cumple; debido a que la 
descripción geográfica de los rasgos o elementos naturales, culturales y sus 
respectivas coordenadas entregadas en el texto único del Anteproyecto de Ley 
corregido por el IGNTG no coincide con las coordenadas descritas en el texto del 
Proyecto de Ley 75 de 2019 aprobado por la Asamblea Nacional. 

• 

6 https :l/www.i llec.gob.pa/pallbin/ Rp WebEll 2: ine.exe/ Portal ?BASE=LP20 1 O 
7 https:l/www.illec.gob.pa/panbin/ Rp WebEnginc .cxc/Portal ?BASE=LP20 10 
8 Nota IGNTG-159-6-2022 de 10 de mayo de 2022 . 
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• La Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos no realizó el 
trabajo de la verificación en campo de este Proyecto de Ley. 

• Debido a estas inconsistencias el IGNTG No podrá certificar la veracidad 
dentro de los márgenes de precisión cartográfica establecida en las 
especificaciones técnicas y la localización geográfica de las nuevas unidades 
político-administrativa a segregar en este Proyecto de Ley . 

• 

Dentro de esta perspectiva, también resulta cuestionable el hecho de que en el referido infonne 
técnico de la Comisión Nacional sobre Límites Políticos-Administrativos tampoco se 
menciona la realización ni los resultados de la consulta pública in situ de que trata el numeral 
5 del artículo 13 y el numeral 4 del aItículo 16 respectivamente, de la Ley 65 de 2015; omisión 
que da pie a anibar a la conclusión de que tal consulta no fue realizada, atendiendo al hecho de 
que, según se afim1a en dicho documento, las inspecciones de campo no fueron llevadas a cabo. 
Este argumento se ve reforzado con las opiniones dadas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Tribunal Electoral al momento de ser consultadas con respecto al contenido de 
este Proyecto de Ley aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional. 

Con respecto al requisito de la presentación de un informe socio económico y financiero, por 
parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en el estudio técnico de la Comisión Nacional 
aparece consignada la siguiente mención: 

Mediante nota MEF-2021-61677, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
remiten sus apOltaciones. 

El infonne financiero indica que el proyecto de ley carece de la disponibilidad 
financiera para hacer frente a la creación de nuevos Representantes de 
Corregimientos, la nueva Corregiduría y sus autoridades. Somos de la opinión que el 
presente Proyecto de Ley debe cumplir con todos los infom1es y estudios que lo 
fundamenten para evaluar su viabilidad y emitir una mejor opinión sobre la 
conveniencia o no de su aprobación. 

Por 10 expuesto no hay viabilidad presupuestaria relacionada con la creación de 
nuevos distritos y corregimientos en la Comarca Ngiibe Buglé. 

A propósito de lo anterior, en los antecedentes que fonnan parte de este Proyecto de Ley, no 
encontramos la publicación del infonne socioeconómico y financiero del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

Sobre la viabilidad financiera para la adición de estos dos nuevos distritos y once 
corregimientos a la Comarca Ngiibe-Buglé, debo puntualizar que 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 para afrontar gastos como la compra o alquiler de terrenos, infraestructuras, 
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mobiliarios urbanos, pagos de los servICIOS públicos y emolumentos a favor de las 
autoridades correspondientes, personal administrativo, dietas u otros gastos . Por ello, 
cualquier propuesta de ley relativa a la división territOlial del país, debe responder a una 
programación sistemática y coordinada con los planes nacionales de desarrollo del país. 

Sobre este aspecto, vale la pena destacar que en la actualidad los nueve distritos de 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. Para el 
año 2020, estos subsidios sumaban un total de BI. 8,604,135.00. 

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 dos nuevos distritos y de once 
corregimientos más dentro de la comarca, tal como lo dispone el Proyecto de Ley 75. 

omarca ~ga e ug.e 

Código 
Área Distrito subsidio PIOPSM IBI TOTAL 

584 Besiko 254,634 110,000 500,000 864,634 

582 Kankintú 399,125 110,000 500,000 1,009,125 

583 Kusapín 250,484 110,000 500,000 860,484 

596 Mirono 255,915 110,000 500,000 865,915 

597 Müna 404,370 110,000 581,349 1,095,719 

598 Nole Duima 206,550 110,000 500,000 816,550 

599 Ñümm 321,464 110,000 500,000 931 ,464 

504 Jirondai 465,086 110,000 500,000 1,075,086 

505 Santa Catalina O 475, 158 110,000 500,000 1,085,158 

Calovébora 

Ahora bien, según expresa el Ministerio de Economía y Finanzas al ser consultado, en esta 
oportunidad, la creación los nuevos distritos y corregimientos en la comarca Ngabe-Buglé 
supondría un impacto financiero adicional de B/. 3,609 ,591.00. 

En mi opinión, el Proyecto de Ley 75 de 2019 es inconveniente, en su conjunto, porque su 
proceso de aprobación en el Órgano Legislativo se llevó a efecto utilizando, para el caso de 
la delimitación de los linderos una total abstracción de las recomendaciones técnicas hechas 
por el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia", y porque, en igual sentido, tampoco 
se tomó en cuenta la ausencia de los datos poblacionales por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, la opinión negativa del 
Ministerio de Economía y Finanzas respecto a su viabilidad financiera, ni existe constancia 
del cumplimiento de la acreditación y el resultado de la consulta pública a los moradores y 

9 Fuente: Datos al año 2020 de la Dirección de Presupuesto de la Nación, Ministerio de Economía y Finanzas. 
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autoridades locales, lo que en resumen deja pendiente el cumplimiento, tanto como para los 
dos distritos, como para los once cOITegimientos, de cuatro de los requisitos esenciales que 
ordena la Ley 65 de 2015. 

2. Plan General de Elecciones 2022-2024 

En el Proyecto de Ley en estudio se señala que el Tribunal Electoral tomará las medidas 
necesarias para que, en las próximas elecciones generales, se escojan a los once 
representantes de cOITegimientos que se propone deberán existir en la comarca. 
Curiosamente, el texto de esta iniciativa guarda silencio con respecto a la elección de los dos 
alcaldes por razón de los nuevos distritos que se están creando. 

Sobre este extremo, debo precisar que el pasado 1 de junio el Tribunal Electoral llevó a cabo 
la convocatoria para las elecciones generales de 2024, lo que, en consecuencia significa, que 
ya no hay tiempo para que se puedan realizar las inspecciones en campo exigidas para 
conocer los nuevos límites de los cOITegimientos a crear y para verificar, si fuera necesario, 
el establecimiento de nuevos centros de votación, lo que imposibilitaría la ejecución de lo 
ordenado por el Proyecto de Ley 75, ante la carencia de medios técnicos o físicos para ello. 

B. De la objeción de inexequibilidad, en su conjunto, en cuanto a la forma 

El Proyecto de Ley 75 es inexequible en su conjunto, en cuanto a la forma, al infringir, en 
concepto de violación directa, por comisión, disposiciones contenidas en el artículo 5, el 
numeral 1 del artículo 163 yel artículo 277 de la Constitución Política de la República, cuya 
transcripción es como sigue a continuación. 

Artículo 5. El teITitorio 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. No se cumplieron los requisitos previos para el perfeccionamiento de la iniciativa de ley 

De acuerdo con lo que puedo advertir del análisis de los antecedentes del procedimiento 
seguido para la aprobación de este Proyecto de Ley, el estudio técnico realizado por la 
Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos tiene fecha de 26 de abril de 
2022; sin embargo, esta iniciativa legislativa fue discutida y votada en primer debate el 3 de 
agosto de 2020 y en segundo, el 27 de abril de 2022, es decir, con prescindencia absoluta de 
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dicho estudio técnico, cuya presentación, 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 aspecto, tampoco puede ignorarse que el Decreto Ejecutivo NO.344 de 9 
de diciembre de 2016, que reglamenta la Ley 65 de 2015, contiene un capítulo denominado 
Creación de Nuevas Unidades Político-Administrativas, del cual estimo necesario transcribir 
sus artículos 13, 14 Y 15, así: 

Artículo 13. Para la creación de provincias, distritos y corregimientos, así como para 
cualquier otra forn1a 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 tenitorial, el cual deberá estar acompañado del 
informe socio económico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas y una 
constancia de las autOlidades cOlTespondientes 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 inforn1es 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 . 

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 terntorial 
de la que se segregó, con su respectiva descripción de límites, la conveniencia social 
y la identificación del área de desarrollo. 

Conforn1e ya he precisado en párrafos precedentes, el estudio técnico requerido para hacer 
viable la modificación de los límites de la comarca Ngiibe Buglé, fue remitido a la Asamblea 
Nacional un año y siete meses después de haberse aprobado en primer debate este Proyecto 
de Ley y no conjuntamente con aquel, como dispone la norn1a, 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 inexequible, en su conjunto. 

Esta exigencia se encuentra respaldada por los artículos 12 y 15 de la Ley 65 de 2015, que 
regula la creación de distritos y corregimientos, pues en ambas disposiciones se expresa que 
la iniciativa debe estar "acompañada del estudio técnico que realice la Comisión Nacional 
sobre Límites Político-Administrativos". En un sentido práctico, esta disposición significa 
que, antes de su trámite, debe hacerse de conocimiento de los diputados cualquier 
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consideración técnica relacionada con el contenido sustantivo de la iniciativa. Por ello resulta 
obvio que la Asamblea Nacional dio primer y segundo debate al Proyecto de Ley 75 sin 
apoyo de ningún estudio técnico que fundamentara su conveniencia o viabilidad financiera. 

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 fomlación de 
toda ley que tenga como propósito la división política del tenitorio panameño, ya sea creando 
provincias, distritos y corregimientos, o modificando alguno de los ya existentes. 

Por ello, el legislador, al darle el trámite al Proyecto de Ley 75, sin contar previamente con el 
informe socioeconómico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, la acreditación 
de la consulta popular en sitio y el estudio técnico de la Comisión Nacional sobre Límites 
Político-Administrativos que ordena la Ley 65 de 2015, incurrió en la infracción de las nonnas 
constitucionales citadas al inicio de este apartado, al desconocer el mandato de una ley 
preexistente, a la que el párrafo segundo del artículo 5 de la Constitución Política dota de la 
fuerza necesaria para servir de instrumento nonnativo, de naturaleza fundamental, para la 
creación de las divisiones políticas del territorio del Estado panameño; infracción que 
igualmente deviene en la violación del numeral 1 del attículo 159 del Texto Fundamental, que 
le prohíbe a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen su texto o su espíritu. 

Con respecto a la infracción del artículo 277 constitucional, creo peltinente anotar que al 
examinar el informe del estudio técnico al que ya me he venido refiriendo, el cual reitero 
tiene fecha de 26 abril de 2022, o sea, luego de aprobado este Proyecto de Ley en primer 
debate por la Asamblea Nacional , puedo advertir 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, lo que sugiere 
que no existe una manifestación de confOlmidad, por parte de esa entidad, en cuanto a este 
Proyecto de Ley y, por tanto, en 10 que se refiere a su viabilidad financiera. Ello se confinna 
cuando al momento de dar respuesta a la opinión que le merece el contenido del Proyecto de 
Ley 75, el Ministerio de Economía y Finanzas contestó señalando que esta iniciativa "tendrá 
un impacto no previsto en el Presupuesto General del Estado por un total anual de B/. 
3,609,591 .00 por no tener fuente de financiamiento" . Cabe anotar también, que en el estudio 
técnico tampoco aparece la rúbrica del representante del Instituto Nacional de Estadística y 
Censo de la ContralorÍa General de la República. 

Sobre la base de los argumentos expuestos en los párrafos que anteceden, debo concluir que 
el tratamiento dado por la Asamblea Nacional al proceso de aprobación de este Proyecto de 
Ley igualmente infringe el artículo 277 de la Constitución Política, en concepto de violación 
directa, por comisión, al habérsele dado curso al mismo, hasta aprobarlo en tercer debate, 
omitiendo toda consideración relativa a su no viabilidad presupuestaria hecha por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, lo que aparece consignado en el estudio técnico de la 
Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, lo que se erige como una 
infracción a la nOlma constitucional citada, al estimarse que contiene un gasto público que 
no cuenta con el sustento y la autorización de la Ley que desarrolla las nonnas para la 
creación y organización territorial del Estado panameño. 
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En reciente fallo de 4 de octubre de 2021 , en que se declaró inexequible el Proyecto de Ley 
73 , que también se refería a una división política-administrativa, el Pleno de nuestro Alto 
Tribunal de Justicia se refirió en los siguientes ténninos a los aspectos antes señalados así: 

Del análisis de la documentación señalada y confrontada con los preceptos 
constihlcionales bajo estudio (attículos 5 y 127 de la Constitución Política), los cuales 
de manera taxativa, remiten al cumplimiento de las nonnas legales que regulan la 
f01l11a como deben crearse las nuevas divisiones político-administrativas del tenitorio 
nacional y que han sido citadas, este Pleno advierte que no se cumplió con el requisito 
previo establecido en la Ley 65 de 22 de octubre de 2015 Y desanollada por el Decreto 
Ejecutivo No.344 de 9 de diciembre de 2016 consiste en que, antes de la aprobación 
del Proyecto de Ley 73 de 2019, que crea seis (6) nuevos con-egimientos debió el 
Pleno de la Asamblea Nacional contar con el infonne técnico elaborado por la 
Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, a fin de verificar de 
manera rigurosa si se cumplía o no con los requerimientos para la creación de los 
nuevos con-egimientos mediante el Proyecto de Ley 73 , en obedecimiento a lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, sin 
embargo no fue asÍ. 

. . . debe este Pleno seihlar que uno de los infonnes necesarios, que debe contener el 
Infonne Técnico que elabora la Comisión Nacional sobre Límites Político
Administrativos para la creación de nuevas divisiones político-administrativas del 
ten·itorio nacional, es el infonne socioeconómico y financiero por parte del Ministerio 
de Economía y Finanzas, el cual tiene como propósito detenninar la viabilidad 
presupuestaria y conveniencia de la creación de las nuevas divisiones político
administrativas . .. 

C. Consideraciones finales 

Según ya ha quedado dicho, el presente Proyecto de Ley tiene como finalidad la creación de 
dos nuevos distritos y once con-egimientos dentro de la comarca N gabe Buglé; no obstante, 
me resulta claro que antes y durante su trámite legislativo no se cumplieron con varios de los 
requisitos que establece la Ley 65 de 2015 , dados los señalamientos de los miembros de la 
Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos. Por otra parte, existen 
inconsistencias y en-ores en las coordenadas geográficas que delimitan el tenitorio de las 
nuevas circunscripciones y hay una ausencia en el texto del proyecto de ley, de las 
disposiciones para la segregación y creación de los corregimientos de Virotal y JugriKubo, 
en el distrito de Ñürün. De igual modo, no hay constancia de la consulta pública ciudadana 
sobre la creación de estas nuevas circunscripciones, ni constancia alguna por parte del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre la base poblacional que exige la ley y del 
infol111e socioeconómico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que, 
resulta incuestionable que la Asamblea Nacional prescindió del cumplimiento de requisitos 
esenciales que exige la ley para la creación de esta nueva división política del país. 

También puedo destacar que mediante la Ley 37 de 2016, se estableció como norma 
obligatoria para las comarcas, áreas anexas, tienas colectivas y tien-as ancestrales, la 
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obligación de la consulta y el consentimiento previo, libre e infom1ado 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 10 que se garantizaría que la 
comunicación cumpliera la misión de informar debidamente y de manera comprensible, a los 
habitantes de las áreas o circunscripción telTitorial afectadas con la medida legislativa 
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. 

En otro orden de ideas, es impOltante anotar que, dadas las circunstancias actuales, a la fecha 
ya no es posible cumplir con las disposiciones relativas a la elección de los nuevos alcaldes 
y representantes de corregimientos, puesto que el Tribunal Electoral ya dio inicio al Plan 
General de Elecciones 2022-2024 y se ve imposibilitado para realizar las inspecciones en 
campo que se requeriría en este caso en particular. 

Esta iniciativa de Ley, también resulta inexequible en su conjunto, porque no se cumplió con 
el procedimiento previo de presentación del estudio técnico por parte de la Comisión 
Nacional sobre Límites Político-Administrativos antes de su discusión en primer debate por 
parte de la Asamblea Nacional y, además, no cuenta con un infonne favorable por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas en lo que respecta a su viabilidad presupuestaria. 

Siendo consciente de la amplitud del territorio de la comarca Ngabe Buglé y del esfuerzo 
tenaz de sus autoridades locales para atender los múltiples desafio s que conlleva la 
representación política por las grandes distancias y la dispersión poblacional, hago un 
llamado a la Asamblea Nacional para que se atiendan las objeciones planteadas y se cumpla 
con los trámites de ley que se exigen para aprobar la división política del territorio nacional. 

En atención a las consideraciones anterionnente expresadas, me veo obligado a objetar en su 
conjunto, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 75 de 2019, Que crea el 
distrito de Mreda, segregado del distrito de Müna; el distrito de Ngignü, segregado del 
distrito de Ñürüm; once corregimientos, y dicta otras disposiciones, por lo cual procedo 
a devolverlo a esa honorable Asamblea Legislativa sin haber sido objeto de la sanción 
correspondiente. 

Reciba señor diputado presidente las muestras de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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