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Aoebate--
Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 

_ _ --VotosPresidente A¡lrobada-

Asamblea Nacional 
~a _---VoUlS 

AbI;18no;ión_----'VGlOS 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en nuestra condición de 

Diputados de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 

de Ley, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 52 de 2017, el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Panamá históricamente hemos ido desarrollando nuestro país y construyendo vías 

públicas las cuales, dependiendo del gobierno de tumo, ya sea central o local, se les van 

asignando nombres por distintas razones las cuales, en la mayoría de los casos, carecen de 

una nomenclatura científica. 

Solo en ciudad de Panamá podemos mencionar varios ejemplos: la Avenida Balboa 

que a la altura del corregimiento de san francisco se llama vía Israel, aunque es la misma vía; 

mismo caso podemos mencionar con Vía España que un punto comienza a denominarse 

Avenida José Agustín Arango, igual pasa con Calle 50 que en un punto se empieza a 

denominar Calle Nicanor A. De Obarrio. 

Este fenómeno se da con las vías principales, sin embargo, con las vías contiguas a 

estas es mucho peor ya que algunas no tienen nombre y otras cuentan con una numeración a 

veces congruente y otras no, y muchas veces intercaladas con nombres de personas a quienes 

los gobiernos locales han querido honrar. 

Como consecuencia de esto, lo que ha ocurrido es un inminente desorden de 

ordenamiento el cual coloquialmente apreciamos cuando se da una dirección y se utilizan 

referencia como "directo después del palo de mango" o "después del antiguo negocio tal", 

referencias que para las personas que no son de un lugar se les hace muy dificil comprender, 

sobre todo cuando son turistas. Otra consecuencia podemos apreciarla en los planos de 

nuestras propiedades donde generalmente vemos nuestros colindantes cuando son vías 

públicas aparecen referenciadas como "calle principal" o "calle X" sin que estas 

necesariamente tengan un orden lógico real. 
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Para atacar este problema en el pasado reciente se aprobó la Ley 52 de 2017, la cual 

busca establecer una nomenclatura y numeración urbana en toda el República de Panamá a 

fin de poder ir solucionando problemas como los ya expresados. Sin embargo, para la 

correcta implementación de la misa se hace necesario complementarla con algunos términos 

técnicos para su debida ejecución. 

Por estas razones presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto 

solicitando la colaboración a los colegas para su trámite interno, a fin de que el mismo se 

convierta en Ley de la República. 

~1,l.ta1lOd~ la República 
-_~w __ ·",,-

Circuito --
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ANTEPROYECTO DE LEY No. A Debate _____ 

(De de de 2019) 	 AVotación _____ 

Aprobada Votos 

Rechazada --_VotDli
Que modifica y adiciona artículos a la Ley 52 de 2017 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo 1. Esta Ley establece el marco regulatorio para la implementación de la 

nomenclatura vial y domiciliaria, urbana y rural en la República de Panamá. Este 

proceso será ejecutado gradualmente por el Estado a través de la Autoridad de 

Innovación Gubernamental (AlO) y administrado posterionnente por la Autoridad 

Nacional de Tierras (ANATI). 

La operación de nomenclatura y numeración urbana y rural pennite localizar un 

edificio, vivienda o globo de terreno por medio de un sistema de planos, letreros y 

placas que indican la numeración o la denominación exacta de las calles, 

construcciones y demás objetos urbanos. 

La presente Ley será aplicable en todo el territorio de la República de Panamá. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 de la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los ténninos siguientes se entenderán 

así: 

1. 	 Algoritmo, Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que pennite hacer un 

cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. 

2, 	 Avenida: Vía que por sus características de diseño está destinada al tráfico intenso 

de vehículos, 

3. 	 Calle: Es la vía pública con orientación predominante y sentido de crecimiento 

numérico de acuerdo al modelo que cada ciudad le haya asignado, 

4. 	 Codificación. Sistema que se utiliza para identificar las calles y numerar las 

entradas. 

5. 	 Conservación Vial: conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los 

documentos y denominación para la numeración vial y domiciliaria 

correspondientes a los predios de conformidad con los cambios que experimente 

la propiedad inmueble ocasionada por desarrollos urbanísticos o inmobiliarios, 

planes de renovación y/o zonas de expansión que así lo requirieran. 
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6. 	 Diagonal: Vía pública que generalmente tiene el mismo sentido de la calle sin ser 

paralela a ésta, puede o no generar nomenclatura predial. 

7. 	 Estandarización: conjunto de reglas que proporcionan una forma de estructurar 

datos para facilitar su desempeño automático e interoperable. 

8. 	 Formación Vial: conjunto de operaciones destinadas a obtener la información 

geolocalizada de la totalidad de la iriformación vial del territorio y de la entrada 

de los terrenos y sus respectivas placas, en los aspectos físico y jurídico para cada 

inmueble. La información obtenida se registrará en la ficha de nomenclatura yen 

los documentos gráficos, listados y formatos de control estadístico. 

9. 	 Geocodijicación: es una manera de determinar coordenadas geográficas a partir 

de iriformación como direcciones urbanas, puntos de interés, etc. 

10. Índice de calles. Distintivo computarizado de calles sobre la base de la información 

recogida. 

11. Índice de Calles: Distintivo computarizado de calles y vías sobre la base de la 

iriformación recogida. 

12. Letreros. Anuncios que se instalan en postes indicadores y placas con nombres de 

calles en las intersecciones. 

13. lvfodijicación Vial: todo cambio que sobrevenga respecto de los aspectos físico o 

jurídico de la nomenclatura de predios de una municipalidad o comarca. 

14. Nomenclatura Domiciliaria: Es el identificador alfanumérico único que ha sido 

asignado a un predio. 

15. Nomenclatura en Zonas de Morfología Especial: nomenclatura aplicada a zonas 

que por sus características complejas existan vías colectoras principales que 

comparten características de orientación de calles y vías. 

16. Nomenclatura georreferenciada. Sistema de identificación de inmuebles 

consistente en un código alfanumérico que codifica de forma única la posición 

geográfica del inmueble. El código se calcula a partir de las coordenadas 

geográficas determinadas por un sistema de posicionamiento global y la 

información de los límites político-administrativos vigentes que correspondan. 

11. Nomenclatura urbana. Identificación tanto de vías como de predios que conforman 

el área de una ciudad o población, con signos numéricos y alfanuméricos. La 

nomenclatura consiste en referenciar la ubicación de edificaciones y lotes con 

respecto a las vías próximas y adyacentes, señalizando sus accesos. 

18. Numeración. Identificación que se coloca en las entradas en forma paralela a la 

colocación de postes indicadores. 

19. Objetos urbanos. Conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía 

públíca para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, papeleras, 

barreras de tráfico, buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de transporte 

público, cabinas telefónicas y otros. 

20. Placas. Elemento material que contiene la numeración que se le asigna al inmueble 

para que pueda ser ubicado e identificado con certeza. 



21. 	Predio.: término referente a un edificio, vivienda o globo de terreno. 

22. Productos de la· Formación Vial: son los elementos producidos una vez haya 

culminado el proceso de formación vial en cada sector tales como planos 

georeferenciados, cartas viales, ficha vial, base de datos, sistema de información 

vial municipal y memoria. 

23. Sector 	de Nomenclatura: Es un área de división para efectos del sistema de 

nomenclatura. No constituye una división político-administrativa, ni modifica ni 

las jurisdicciones, ni la competencia de los corregimientos ni de los Distritos. 

24. 	Transversal: Vía pública que generalmente tiene el mismo sentido de la vía sin ser 

paralela a ésta, puede o no generar nomenclatura predial. 

25. Trazado 	de planos. Base para un mapa de trabajo, planos de nomenclatura y 

numeración de calles y de postes indicadores, así como el plano de las calles. 

26. Unificación: 	 Proceso técnico mediante el cual se realiza un estudio para la 

definición de la nomenclatura vial y domiciliaria que ajusta los diferentes niveles 

de información relacionados con la nomenclatura y las placas de terreno. 

27. 	Vía: Es la vía pública generalmente perpendicular a la calle con orientación 

predominante y sentido de crecimiento numérico de acuerdo al modelo que cada 

ciudad le haya asignado. 

28. 	Vía Colectora: Es el conjunto de vías que penetran a sectores urbanos, 

preferiblemente residenciales, distribuyendo el tránsito por las vías locales al 

interior de estos sectores. Son utilizadas para operación del sistema de transporte 

público colectivo como último elemento vial para accesibilidad de este sistema. 

29. 	Vía Generadora: Es la vía de menor denominación numérica que tiene intersección 

con la vía principal, y se emplea para generar nomenclatura predial. 

30. 	Vía Principal: Es aquella vía sobre la cual está ubicado el acceso principal del 

predio. Se compone de tres partes: tipo de vía, identificación alfanumérica y el 

cuadrante al que pertenece la vía. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 2-A a la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo 2-A. La nomenclatura vial y domiciliaria se llevará a cabo implementado un 

proceso de formación vial el cual será desarrollado mediante reglamentación en base 

a los siguientes criterios generales: 

l. 	 La asignación de la nomenclatura deberá garantizar la coherencia y continuidad 

del orden alfanumérico. 

2. 	 Se determinará los corredores viales que servirán de ejes estructurantes con el fin 

de asegurar dicha continuidad y coherencia. 

3. 	 Para asignar la nomenclatura se deberá definir el tipo de vía o predio, el número 

que le corresponde y el indicador sobre el cual se encuentra el eje vial Norte, Sur, 

Este u Oeste. 



Artículo 4. Se adiciona el artículo 7-A a la Ley 52 de 2017 así: 
Artículo 7-A. El Consejo Técnico Nacional de Nomenclatura Vial y Domiciliaría 

deberá definir los procesos de formación, actualización y conservación de la 

Nomenclatura Vial y Domiciliaria en cada provincia y comarca a fin de dar 

cumplimiento con lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo 8-A. Para el proceso de Formación Vial el Consejo Técnico Nacional de 

Nomenclatura Vial y Domiciliaria podrá requerir documentos tales como el Plan de 

Ordenamiento Territorial o reglamentación de uso de suelo, cartografia básica 

georreferenciada, planos, imágenes satelitales u ortográficas y demás afines. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 10-A a la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo lO-A. La información completa y actualizada de la nomenclatura vial y 

domiciliaria del país estará a disposición del público en general a través de la página 

web del Consejo Técnico Nacional de Nomenclatura Vial y Domiciliaría, entidad que 

deberá diseñar canales de información y medios de suministro de información 

especiales para empresas y ciudadanía, con el fin de mitigar los impactos que los 

cambios en la nomenclatura puedan ocasionar en sus actividades productivas. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo lO-B a la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo lO-B. Corresponde Concejo Técnico Nacional de Nomenclatura Vial y 

Domiciliaria enviar a las Oficinas de Registro Público y ANATI en archivo 

magnético, la información sobre la asignación de la nomenclatura o cambios en la 

misma, con el fin que sean actualizados las escrituras públicas y los títulos de los 

predios correspondientes, así como las actualizaciones de las mismas. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 11 de la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo 11. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 9. Se modifica el título de la Ley 52 de 2017 aSÍ: 

"Que establece el marco regulatorio para la nomenclatura vial y domiciliaria, urbana 

y rural en la República de Panamá" 

Artículo 10. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley el Consejo Técnico Nacional 

de Nomenclatura y Numeración Urbana y Rural se denominará Consejo Técnico Nacional 

de Nomenclatura Vial y Domiciliaría. 



Artículo 11. La Asamblea Nacional elaborará un Texto Único de la Ley 52 de 2017 

contentivo la de modificaciones establecidas mediante la presente ley el cual será publicado 

en Gaceta Oficial. 

Artículo 12. Esta Ley modifica los artículos 1,2, Y 11; Y adiciona los artículos 2-A, 7-A, 8

A, 10-A Y 10-B Y modifica el título a la Ley 52 de 2017. 

Artículo 13. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de enero de 2020, 

por el Honorable Diputado: 



COlnisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. LEANDRO AVILA Tel. (j()7) S12-S0S3 

Presidente Fax. (j(}7) jI2-SI2() 

Panamá. 11 de febrero de 2020 
AN/COJY AC/825 

Ilonorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional. debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 

martes. 11 de febrero de 2020. remitimos el Proyecto de Ley "Que modifica y adiciona 
I 

artículos a la Ley 52 vde 2017", que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 35 L 

originalmente presentado por la Honorable Diputado Marco Castillero. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente. con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente. 

'\. ,/ ~/
'-., <. • :-:-¡t, , I 

,"

/1 " ¡' , 

, H.D. LEANDRO A VILA 
I 

Presidente de la Comisión 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


En Panamá históricamente hemos ido desarrollando nuestro país y construyendo vías 
públicas las cuales, dependiendo del gobierno de tumo, ya sea central o local. se les van 
asignando nombres por distintas razones las cuales, en la mayoría de los casos, carecen de 
una nomcnclatura científica. 

Solo en ciudad de Panamá podemos mencionar varios ejemplos: la Avenida Balboa 
que a la altura del corregimiento de san francisco se llama vía Israel. aunque es la misma vía: 
mismo caso podemos mencionar con Vía España que un punto comienza a denominarse 
Avenida José Agustín Arango. igual pasa con Calle 50 que en un punto se empieza a 
denominar Calle Nicanor A. De Obarrio. 

Este fenómeno se da con las vías principales. sin embargo, con las vías contiguas a 
estas es mucho peor ya que algunas no tienen nombre y otras cuentan con una numeración a 
veces congruente y otras no. y muchas veces intercaladas con nombres de personas a quienes 
los gobiernos locales han querido honrar. 

Como consecuencia de esto. lo que ha ocurrido es un inminente desorden de 
ordenamiento el cual coloquialmente apreciamos cuando se da una dirección y se utilizan 
referencia como "directo después del palo de mango" o "después del antiguo negocio tal". 
referencias que para las personas que no son de un lugar se les hace muy dificil comprender. 
sobre todo cuando son turistas. Otra consecuencia podemos apreciarla en los planos de 
nuestras propiedades donde generalmente vemos nuestros colindantes cuando son vías 
públicas aparecen referenciadas como "calle principal" o "calle X" sin que estas 
necesariamente tengan un orden lógico real. 

Para atacar este problema en el pasado reciente se aprobó la Ley 52 dc 2017. la cual 
busca establecer una nomenclatura y numeración urbana en toda el República de Panamá a 
fin de poder ir solucionando problemas como los ya expresados. Sin embargo. para la correcta 
implementación de la misa se hace necesario complementarla con algunos términos técnicos 
para su debida ejecución. 

Por estas razones presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto 
solicitando la colaboración a los colegas para su trámite interno. a fin de que el mismo se 
convierta en Ley de la República. 

Diputado de la República 

Circuito 6-1 
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PROYECTO DE LEY No . 
• 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 52 de 2017 

LA ASAMBLEA NACIOJ\AL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo t. Esta Ley establece el marco regulatorio para la implementación de la 
nomenclatura vial y domiciliaria. urbana y rural en la República de Panamá. Este proceso 
será ejecutado gradualmente por el Estado a través de la Autoridad de Innovación 
Gubernamental (AIG) y administrado posteriormente por la Autoridad Nacional de Tierras 
(ANATl). 

La operación dc nomenclatura y numeración urbana y rural permite localizar un edificio. 
vivienda o globo de terreno por medio de un sistema de planos. letreros y placas que indican 
la numeración o la denominación exacta de las calles. construcciones y demás objetos 
urbanos. 

La presente Ley será aplicable en todo el territorio de la República de Panamá. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 de la Ley de 2017 así: 

Artículo Para los efectos de la presente Ley. los términos siguientes se entenderán así: 

1. 	 Algoritmo, Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un 
cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. 

2. 	 A venida: Vía que por sus características de diseño está destinada al tráfico intenso 
de vehículos. 

3. 	 Calle: Es la vía pública con orientación predominante y sentido de crecimiento 
numérico de acuerdo al modelo que cada ciudad le haya asignado. 

4. 	 Codil1cación. Sistema que se utiliza para identificar las calles y numerar las 
entradas. 

5. 	 Conservación Vial: conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los 
documentos y denominación para la numeración vial y domiciliaria 
correspondientes a los predios de conformidad con los cambios que experimente 
la propiedad inmueble ocasionada por desarrollos urbanísticos o inmobiliarios. 
planes de renovación y/o zonas de expansión que así lo requirieran. 

6. 	 Diagonal: Vía pública que generalmente tiene el mismo sentido de la calle sin ser 
paralela a ésta. puede o no generar nomenclatura predial. 

7. 	 Estandarización: conjunto de reglas que proporcionan una forma de estructurar 
datos para f~lCilitar su desempeño automático e interoperable. 

8. 	 Formación Vial: conjunto de operaciones destinadas a obtener la información 
geolocalizada de la totalidad de la información vial del territorio y de la entrada 
de los terrenos y sus respectivas placas. en los aspectos físico y jurídico para cada 
inmueble. La información obtenida se registrará en la ficha de nomenclatura yen 
los documentos gráficos. listados y formatos de control estadístico. 

9. 	 Geocodifícación: es una manera de determinar coordenadas geográficas a partir 
de información como direcciones urbanas. puntos de interés, cte. 

10. Índice 	 de calles. Distintivo computarizado de calles sobre la base de la 
información recogida. 

11. 	 Índice de Calles: Distintivo computarizado de calles y vías sobre la base de la 
información recogida. 

12. Letreros. Anuncios que se instalan en postes indicadores y placas con nombres de 
calles en las intersecciones. 



13. Modificación Vial: todo cambio que sobrevenga respecto de los aspectos físico o 
jurídico de la nomcnclatura de predios de una municipalidad o comarca. 

14. Nomenclatura Domiciliaria: 	 el identificador alümumérico único que ha sido 
asignado a un predio. 

15. Nomenclatura en Zonas de Morfología Especial: nomenclatura aplicada a zonas 
que por sus características complejas existan vías colectoras principales que 
comparten características de orientación de calles y vías. 

16. Nomenclatura georreferenciada. Sistema de identificación dc inmuebles 
consistente en un código alfanumérico que codifica de forma única la posición 
geográfica del inmueble. El código se calcula a partir de las coordenadas 
geográficas determinadas por un sistema de posicionamiento global y la 
inft1rJnación de los límites político-administrativos vigentes que correspondan. 

17. Nomenclatura urbana. Identificación tanto de vías como de predios que 
conforman el área de una ciudad o población. con signos numéricos y 
altanwnéricos. La nomenclatura consiste en referenciar la ubicación de 
edificaciones y lotes con respecto a las vías próximas y adyacentes. señalizando 
sus accesos. 

1R. Numeración. Identificación que se coloca en las entradas en Itmna paralela a la 
colocación de postes indicadores. 

19. Objetos urbanos. Conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la 
vía pública para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos. papeleras. 
barreras de trálico. buzones. bolardos. baldosas. adoquines. paradas de transporte 
público. cabinas teleft'micas y otros. 

20. Placas. 	 Elemento material que contiene la numeración que se lc asigna al 
inmueble para que pueda ser ubicado e identificado con certeza. 

21. Predio.: término referente a un edificio. vivienda o globo de terreno. 
22. Productos de la' Formación Vial: 	son los elementos producidos una vez haya 

culminado el proceso de formación vial en cada sector tales como planos 
georeferenciados, cartas viales. ficha vial, base de datos. sistema de información 
vial municipal y memoria . 

. Sector de Nomenclatura: 	Es un área de división para efectos del sistema dc 
nomenclatura. No constituye una división político-administrativa. ni modifica ni 
las jurisdicciones. ni la competencia de los corregimientos ni de los Distritos. 

24. Transversal: Vía pública que generalmente tiene el mismo sentido de la vía sin 
ser paralela a ésta. puede o no generar nomenclatura predial. 

. Trazado de planos. Base para 	un mapa de trabajo. planos de nomenclatura y 
numeración de calles y de postes indicadores. así como el plano de las calles. 

26. Unilicación: 	 Proceso técnico mediante el cual se realiza un estudio para la 
definición de la nomenclatura vial y domiciliaria que ajusta los diferentes niveles 
de inlormación relacionados con la nomenclatura y las placas de terreno. 

27. Vía: Es la vía pública generalmente perpendicular a 	 la calle con orientación 
predominante y sentido de crecimiento numérico de acuerdo al modelo que cada 
ciudad le haya asignado. 

28. Vía 	 Colectora: Es el conjunto de vías que penetran a sectores urbanos. 
preferiblemente residenciales. distribuyendo el tránsito por las vías locales al 
interior de estos sectores. Son utilizadas para operación del sistema de transporte 
público colectivo como último elemento vial para accesibilidad de este sistema. 

29. Vía 	 Generadora: Es la vía de menor denominación numérica que tienc 
intersección con la vía principal. y se empica para generar nomenclatura prcdial 

30. Vía Principal: Es aquella vía sobre 	la cual está ubicado el acceso principal del 
predio. Sc compone de tres partes: tipo de vía. identificación alfanumérica y el 
cuadrante al que pertenece la vía. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 2-A a la Ley dc 2017 así: 

Artículo 2-A. La nomenclatura vial y domiciliaria se llevará a cabo implemcntado un 
proceso de formación vial el cual será desarrollado mediante reglamentación en base 
a los siguientes criterios generales: 



l. La asignación de la nomenclatura deberá garantizar la coherencia y continuidad del 
orden alfanumérico. 

2. Se determinará los corredores viales que servirán de ejes estructurantes con el fin 
de asegurar dicha continuidad y coherencia. 

3. Para asignar la nomenclatura se deberá definir cl tipo de vía o predio, el número 
que le corresponde y el indicador sobre el cual se encuentra el eje vial Norte. Sur. 
L:ste u Oeste. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 7-A a la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo 7-A. El Consejo Técnico Nacional de Nomenclatura Vial y Domiciliaría 
deberá definir los procesos de formación. actualización y conservación de la 
Nomenclatura Vial y Domiciliaria en cada provincia y comarca a fin de dar 
cumplimiento con lo dispucsto en la presente ley. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo S-A. Para el proceso de Formación Vial el Consejo Técnico Nacional de 
Nomenclatura Vial y Domiciliaria podrá requerir documentos tales como el Plan de 
Ordenamiento Territorial o reglamentación de uso de suelo. cartografía básica 
georreferenciada. planos. imágenes satelitales u ortográficas y demás afines. 

At1ículo 6. Se adiciona el artículo 10-A a la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo lO-A. La información completa y actualizada de la nomenclatura vial y 
domiciliaria del país estará a disposición del público en general a través de la página 
web del Consejo Técnico Nacional de Nomenclatura Vial y Domiciliaría. entidad que 
deberá diset1ar canales de información y medios de suministro de información 
especiales para empresas y ciudadanía. con el fin de mitigar los impactos que los 
cambios en la nomenclatura puedan ocasionar en sus actividades producti\las. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 10-8 a la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo 10-B. Corresponde Concejo Técnico Nacional de Nomenclatura Vial y 

Domiciliaria enviar a las Oficinas de Registro Público y ANATI en archivo 
magnético. la información sobre la asignación de la nomenclatura o cambios en la 
misma, con el fin que sean actualizados las escrituras públicas y los títulos de los 
predios correspondientes. así como las actualizaciones de las mismas. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 11 de la Ley 52 de 2017 así: 

Artículo 11. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 9. Se modifica el título de la Ley 52 de 2017 aSÍ: 

"Que establece el marco regulatorio para la nomenclatura vial y domiciliaria. urbana 
y rural en la República de Panamá" 

Artículo 10. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley el Consejo Técnico 
Nacional de Nomenclatura y Numeración Urbana y Rural se denominará Consejo 
Técnico Nacional de Nomenclatura Vial y Domiciliaria. 

Artículo 11. La Asamblea Nacional elaborará un Texto lJnico de la Ley 52 de 2017 
contentivo la de modificaciones establecidas mediante la presente ley el cual sefÚ 
publ icado en Gaceta Oficial. 

Artículo 12. Esta Ley modifica los artículos 1.2. Y 11: Y adiciona los artículos 2-A. 
7-A. S A. IO-A Y 10-8 Y modifica el título a la Ley 52 de 2017. 

Artículo 13. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 



COMUNIQUES Y CUMPLASE. 


Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy_ de febrero del 2020. 
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