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Panamá, 30 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Asamblea Nacional 

Respetado Presidente Castillero: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que otorga el artículo 165 de la Constitución Política 

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

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

diputación, el Anteproyecto de Ley, "Que crea el corregimiento de Belén, segregado del 

corregimiento La Concepción cabecera; distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa surge en respuesta a las peticiones de un número considerable de los 

residentes del corregimiento de La Concepción cabecera; perteneciente al circuito 4-3. 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría General 

de la República de Panamá, en el año de 2020, el corregimiento de La Concepción cabecera, 

ubicado en el distrito de Bugaba; en el occidente de la provincia de Chiriquí, cuenta con 

23,594 habitantes, que requieren de buenos servicios públicos, los cuales les permitirán 

bienestar y llevar una vida decorosa. 

Además, los estudios desarrollados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el 

corregimiento de La Concepción, muestran que los indicadores de desarrollo humano y 

bienestar desglosados en los componentes de economía y salud son bajos con relación al 

promedio nacional. 

A las anteriores situaciones se suma los limitados recursos económicos que le asigna 

anualmente la Secretaria de Descentralización al corregimiento; por ende, las autoridades 

administrativas y este servidor hemos realizado consultas con los ciudadanos para encontrar 

soluciones inmediatas y hemos concluido que es necesario dividir el actual corregimiento en 

partes iguales, manteniendo como limite la carretera Panamericana de este a oeste. 

De esta manera se garantiza a los pobladores de este nuevo corregimiento que hemos 

denominado Belén, mejorar la atención de sus necesidades básicas, en materia de servicios 

públicos tales como, educación, salud, agua potable. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº061  COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES



Estoy seguro, que con la visión y el respaldo de ustedes lograremos el desarrollo de la parte 

sur del actual corregimiento de La Concepción cabecera. 



Anteproyecto de Ley N o 

De de de 2020 

Que crea el corregimiento Belén, segregado del corregimiento La Concepción cabecera; 

distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: I : :~ a 

Artículo 1. Se crea el corregimiento de Belén, segregado del corregimiento de La Concepción 

cabecera; distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. 

Artículo 2. Se modifica el primer párrafo y el numeral 1; además se adiciona el numeral 14 al 

artículo 34 de la Ley 1 de 27 de octubre de 1982, así: 

Artículo 34. El distrito de Bugaba se divide en catorce (14), corregimientos a saber: La 

Concepción cabecera, Aserrío de Gariché, Bugaba, El Bongo, Gómez, La Estrella, San 

Andrés, Santa Marta, Santa Rosa, Santo Domingo, Sortová, Solano, San Isidro y Belén. 

La cabecera del distrito de Bugaba es la ciudad de La Concepción. 

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

1. Corregimiento La Concepción cabecera 

a. Con el corregimiento Sortová: 

Desde el puente sobre el río Escárrea en la carretera Panamericana, se sigue línea recta 

en dirección noreste aproximadamente hasta la falda sur del cerro Sortová; de ahí se 

continúa línea recta con dirección este aproximadamente hasta la confluencia de la 

quebrada Tigre con el río Guígala, se sigue aguas arriba el río hasta su nacimiento, desde 

ahí línea recta hasta el nacimiento de la quebrada Volante, se continúa la línea recta 

hasta el nacimiento de la quebrada Los Ojos de Agua, se sigue aguas abajo esta quebrada 

hasta su unión con el río Escárrea frente al caserío Bajo Frío. 

b. Con el corregimiento Santa Rosa: 

Desde la confluencia de la quebrada Los Ojos de Agua y el río Escárrea, frente al caserío 

Bajo Frío, se continúa aguas arriba por el curso de este río hasta donde recibe las aguas 

de la quebrada Grande. 

c. Con el corregimiento Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas: 

Desde la unión de la quebrada Grande con el río Escárrea, se sigue línea recta hacia 

el noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 321 282,01 metros y N 

958 564,83 metros; desde aquí se continúa línea recta hacia el sur hasta el nacimiento 

del río Mula en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 321 306,39 metros y N 

958 056,69 metros. 

d. Con el corregimiento El Bongo: 

Desde el nacimiento del río Mula en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 321 

306,39 metros y N 958 056,69 metros, se. sigue aguas abajo este río hasta el Paso de 
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Las Pereas en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 322 252,72 metros y N 943 

913,66 metros. 

e. Con el corregimiento Solano: 

Desde el Paso de Las Pereas en el río Mula en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 322 252,72 metros y N 943 913,66 metros, se continúa aguas abajo este 

río hasta donde cruza la carretera Panamericana en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 322 068,75 metros y N 941 100,80 metros. 

f. Con el corregimiento Belén: 

Desde donde cruza el río Mula la carretera Panamericana, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 322 068,75 metros y N 941 100,80 metros, se sigue por 

la carretera Panamericana en dirección hacia la frontera entre Panamá y Costa Rica 

hasta el puente sobre el río Escárrea en la carretera ya mencionada. 

14. Corregimiento Belén 

a. Con el corregimiento La Concepción cabecera: 

Desde el puente sobre el río Escárrea en la carretera Panamericana, se continúa por 

esta vía en dirección a la ciudad de David, hasta el punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 322 068,75 metros y N 941 100,80 metros, en donde el río Mula cruza la 

carretera Panamericana. 

b. Con el corregimiento Bugaba: 

Desde el punto donde el río Mula cruza la carretera Panamericana con coordenadas 

UTM WGS84 E 322068,75 metros y N 941 100,80 metros, se sigue aguas abajo el 

curso de este río hasta donde lo atraviesa el camino que va de Bugabita Abajo a 

Bugaba; de allí se sigue por este camino hacia Bugabita Abajo, hasta donde se 

desvía la vía que se dirige hacia Sioguí Abajo, se continúa hacia este último caserío 

hasta el Paso de las Adjuntas, cerca de la confluencia del río Guígala con el río 

Escárrea. 

c. Con el corregimiento La Estrella: 

Desde el Paso de las Adjuntas cerca de la confluencia del río Guígala con el río 

Escárrea, aguas arriba por el curso del río Escárrea hasta donde lo cruza la carretera 

Panamericana. 

Artículo 3. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político

administrativos del corregimiento Belén, sin que queden excluidos los que sean 

constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Parque Central, Vista 

Hermosa #1, Vista Hermosa #2, Virginia 5, Virginia 6, Bello Horizonte, Los 

Centauros, Bugabita Abajo, Belén, Los Bosques, Brisas de los Centauros, Villa del 

Bosque, La Pradera, La Hacienda, La Candelaria, Los Senderos, La Paz, La Posada, 

Ojo de Agua, Villa Y orlin, Virginia 1, Virginia 2, San Valentín, Altos del Guacal, La 

Barqueta. 



Artículo 4. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

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

deberán brindar asesoramiento al municipio de Bugaba en lo concerniente a la 

organización, funcionamiento y administración del corregimiento Belén. 

Artículo 5. La elección del representante y demás autoridades del corregimiento Belén 

que correspondan por razón de esta Ley, se realizará dentro del ordenamiento del 

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

electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las medidas necesarias para la 

futura elección de estos cargos de elección popular. 

Artículo 6. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización 

integral del Padrón Electoral para garantizar que los electores que residan en el distrito 

de Bugaba, así como el corregimiento creado por esta Ley, sean asignados 

oportunamente a los centros de votación que les corresponden. 

Artículo 7. El actual representante de corregimiento de La Concepción cabecera, y la 

autoridad de policía de este corregimiento, que han sido segregado conforme a la 

presente Ley, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se realicen la elección y la 

designación, según sea el caso, de los funcionarios correspondientes a la nueva división 

político-administrativas que esta Ley establece. 

Artículo 8. Se autoriza al Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia para que lleve 

a cabo los ajustes técnicos (direcciones, rumbos y coordenadas) necesarios para la 

implementación de la presente Ley, de conformidad con lo que establece el artículo 22 

de la Ley 59 de 2010, que crea la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, 

unifica las competencias de la Dirección General de Catastro, la Dirección Nacional de 

Reforma Agraria y el Programa Nacional de Administración de Tierras y el Instituto 

Geográfico Nacional Tommy Guardia. 

Artículo 9. La presente Ley modifica el primer párrafo y el numeral 1, además adiciona 

el numeral 14 al artículo 34 de la Ley 1 de 27 de octubre de 1982. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideració u-c[~,a 

dos mil veinte. 



PROYECTO DE LEY N°403 
COMISiÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

H. (D. Jfl-I@ S}l.CJlZJl~ 
CPresitfente 

Jf.sam6Cea Nacional 
Comisi6n de Jf.suntos :M. unicipaCes 

Panamá, 20 de agosto de 2020. 
AN-CAM-302-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

:_é:_ .. ,~ ____ _ 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 20 de agosto de 
2020, remitimos el Proyecto de Ley Que crea el corregimiento Belén, segregado del 
corregimiento La Concepción cabecera; distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, 
originalmente presentado por el Honorable Diputado Rony Arauz. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

0~5-"t-
H.D. JAIRO SALAZAR. 
Presidente. 

JS/cal 
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Proyecto de Ley N o 
De de de 2020 
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Que crea el corregimiento Belén, segregado del corregimiento La Concepción "] '·.t~: 

cabecera; distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. 1.· ... __ .2 ':.: . : 

1 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

I ."_. . ~ ~.. \ 

Artículo 1. Se crea el corregimiento de Belén, segregado del corregimiento de La 

Concepción cabecera; distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. 

Artículo 2. Se modifica el primer párrafo y el numeral 1; además se adiciona el numeral 14 

al artículo 34 de la Ley 1 de 27 de octubre de 1982, así: 

Artículo 34. El distrito de Bugaba se divide en catorce (14), corregimientos a saber: 

La Concepción cabecera, Aserrío deGariché, Bugaba, El Bongo, Gómez, La Estrella, 

San Andrés, Santa Marta, Santa Rosa, Santo Domingo, Sortová, Solano, San Isidro y 

Belén. La cabecera del distrito de Bugaba es la ciudad de La Concepción. 

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

1. Corregimiento La Concepción cabecera 

a. Con el corregimiento Sortová: 

Desde el puente sobre el río Escárrea en la carretera Panamericana, se sigue línea 

recta en dirección noreste aproximadamente hasta la falda sur del cerro Sortová; de 

ahí se continúa línea recta con dirección este aproximadamente hasta la confluencia 

de la quebrada Tigre con el río Guíga1a, se sigue aguas arriba el río hasta su 

nacimiento, desde ahí línea recta hasta el nacimiento de la quebrada Volante, se 

continúa la línea recta hasta el nacimiento de la quebrada Los Ojos de Agua, se sigue 

aguas abajo esta quebrada hasta su unión con el río Escárrea frente al caserío Bajo 

Frío. 

b. Con el corregimiento Santa Rosa: 

Desde la confluencia de la quebrada Los Ojos de Agua y el río Escárrea, frente al 

caserío Bajo Frío, se continúa aguas arriba por el curso de este río hasta donde recibe 

las aguas de la quebrada Grande. 

c. Con el corregimiento Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas: 

Desde la unión de la quebrada Grande con el río Escárrea, se sigue línea recta hacia 

el noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 321 282,01 metros y N 

958 564,83 metros; desde aquí se continúa línea recta hacia el sur hasta el nacimiento 

del río Mula en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 321 306,39 metros y N 

958 056,69 metros. 

d. Con el corregimiento El Bongo: 



Desde el nacimiento delrío Mula en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 321 

306,39 metros y N 958 056,69 metros, se. sigue aguas abajo este río hasta el Paso de 

Las Pereas en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 322252,72 metros y N 943 

913 ,66 metros. 

e. Con el corregimiento Solano: 

Desde el Paso de Las Pereas en el río Mula en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 322 252,72 metros y N 943 913,66 metros, se continúa aguas abajo este 

río hasta donde cruza la carretera Panamericana en un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 322068,75 metros y N 941 100,80 metros. 

f. Con el corregimiento Belén: 

Desde donde cruza el río Mula la carretera Panamericana, en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 322068,75 metros y N 941 100,80 metros, se sigue por 

la carretera Panamericana en dirección hacia la frontera entre Panamá y Costa Rica 

hasta el puente sobre el río Escárrea en la carretera ya mencionada. 

14. Corregimiento Belén 

a. Con el corregimiento La Concepción cabecera: 

Desde el puente sobre el río Escárrea en la carretera Panamericana, se continúa por 

esta vía en dirección a la ciudad de David, hasta el punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 322 068,75 metros y N 941 100,80 metros, en donde el río Mula cruza la 

carretera Panamericana. 

b. Con el corregimiento Bugaba: 

Desde el punto donde el río Mula cruza la carretera Panamericana con coordenadas 

UTM WGS84 E 322068,75 metros y N 941 100,80 metros, se sigue aguas abajo el 

curso de este río hasta donde lo atraviesa el camino que va de Bugabita Abajo a 

Bugaba; de allí se sigue por este camino hacia Bugabita Abajo, hasta donde se desvía 

la vía que se dirige hacia Sioguí Abajo, se continúa hacia este último caserío hasta el 

Paso de las Adjuntas, cerca de la confluencia del río Guígala con el río Escárrea. 

c. Con el corregimiento La Estrella: 

Desde el Paso de las Adjuntas cerca de la confluencia del río Guígala con el río 

Escárrea, aguas arriba por el curso del río Escárrea hasta donde lo cruza la carretera 

Panamericana 

Artículo 3. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político 

administrativos del corregimiento Belén, sin que queden excluidos los que sean constituidos 

o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Parque Central, Vista Hermosa #1, Vista 

Hermosa #2, Virginia 5, Virginia 6, Bello Horizonte, Los Centauros, Bugabita Abajo, Belén, 

Los Bosques, Brisas de los Centauros, Villa del Bosque, La Pradera, La Hacienda, La 

Candelaria, Los Senderos, La Paz, La Posada, Ojo de Agua, Villa Y orlin, Virginia 1, 

Virginia 2, San Valentín, Altos del Guacal, La Barqueta. 



Artículo 4 .. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República deberán brindar 

asesoramiento al municipio de Bugaba en lo concerniente a la organización, funcionamiento 

y administración del corregimiento Belén. 

Artículo 5. La elección del representante y demás autoridades del corregimiento Belén que 

correspondan por razón de esta Ley, se realizará dentro del ordenamiento del próximo 

periodo electoral, de conformidad con las disposiciones de la legislación electoral. El 

Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las medidas necesarias para la futura elección de 

estos cargos de elección popular. 

Artículo 6. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización integral 

del Padrón Electoral para garantizar que los electores que residan en el distrito de Bugaba, 

así como el corregimiento creado por esta Ley, sean asignados oportunamente a los centros 

de votación que les corresponden. 

Artículo 7. El actual representante de corregimiento de La Concepción cabecera, y la 

autoridad de policía de este corregimiento, que han sido segregado conforme a la presente 

Ley, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se realicen la elección y la designación, 

según sea el caso, de los funcionarios correspondientes a la nueva división político

administrativas que esta Ley establece. 

Artículo 8. Se autoriza al Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia para que lleve a 

cabo los ajustes técnicos (direcciones, rumbos y coordenadas) necesarios para la 

implementación de la presente Ley, de conformidad con lo que establece el artículo 22 de la 

Ley 59 de 2010, que crea la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, unifica las 

competencias de la Dirección General de Catastro, la Dirección N acional de Reforma Agraria 

y el Programa Nacional de Administración de Tierras y el Instituto Geográfico Nacional 

Tommy Guardia. 

Artículo 9. La presente Ley modifica el primer párrafo y el numeral 1, además adiciona el 

numeral 14 al artículo 34 de la Ley 1 de 27 de octubre de 1982. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos Municipales 
en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley N 0.61 acordado en su sesión del día 20 
de agosto de 2020. ¡ 
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H.D. JAIRO s"ALAZAR 
Presidente 
~(~~ 

H.D. DANIEL RAMOS 
Secretario 

H.D. MARCOS CASTILLERO 
Comisionado 



Continuación de Proyecto de Leypropuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos Municipales en virtud del prohijamiento 

al Anteproyecto de Ley No .61 acordado en susesión del día 20 de agosto de2020 
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