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Panamá, 21 de septiembre de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional actuando en mi condición de Diputada de la República, comparezco ante el Pleno 

de la Asamblea Nacional a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "QUE CREA NUEVOS 

CORREGIMIENTOS DE GAIGUIRGORDUB y GARDÍ SEGREGADOS DEL 

CORREGIMIENTO DE NARGANÁ Y CORREGIMIENTO DE UGGUBSENI 

SEGREADO DEL CORREGIMIENTO DE AILIGANDÍ Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este Anteproyecto de ley tiene como propósito la creación nuevos corregimientos en la 

comarca Kuna Yala con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes ya que 

actualmente por el aumento de sus habitantes la distribución de la riqueza es desigual en 

varias comunidades que conforman actualmente los corregimientos existentes. 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizada en 2010, la población de la 

comarca Kuna Yala, para ese tiempo era de 33,109 habitantes. Han transcurrido más de 10 

años y tal población se ha duplicado produciendo en las mismas una pésima distribución para 

satisfacer necesidades básicas de salud, agua potable, educación, servicios públicos, entre 

otras. 

Esta aspiración de reorganizar de manera equitativa los corregimientos existentes en la 

comarca Kuna Yala nace desde hace 10 años atrás con la anuencia y participación de nuestras 

Autoridades Tradicionales y los habitantes de las comunidades que se ven afectadas por no 

recibir de parte del Estado panameño la satisfacción a sus necesidades más apremiantes; por 

lo tanto, es una aspiración que será bien recibida por todos nuestros indígenas de la comarca 

Kuna Yala. 

Este Anteproyecto de Ley que "QUE CREA NUEVOS CORREGIMIENTOS DE 

GAIGUIRGORDUB y GARDÍ SEGREGADOS DEL CORREGIMIENTO DE 

NARGANÁ Y CORREGIMIENTO DE UGGUBSENI SEGREADO DEL 

CORREGIMIENTO DE AILIGANDÍ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" se 
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fundamenta en nuestra Constitución Política que en su artículo 5 establece: El territorio del 

Estado panameño se divide políticamente en Provincias, éstas a su vez en Distritos y los 

Distritos en Corregimientos. La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para 

sujetarlas regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa o de servicio 

público. 

Conforme a los dispuesto en el artículo 16 de la Ley 65 de 22 de octubre de 2015 "Que 

desarrolla normas para la creación y organización territorial del Estado panameño y 

dicta otras disposiciones" este Anteproyecto de Ley cumple con los preceptos legales antes 

mencionada. Y se enmarca dentro de los objetivos señalados en la Ley 37 de 2009 "Que 

descentraliza la Administración Pública y dicta otras disposiciones" que busca una mejor 

distribución de los ingresos entre los gobiernos locales, atendiendo a factores de cantidad de 

población, índices de desarrollo humano, le eficiencia en la asignación, que coadyuve 

eficazmente con la promoción del desarrollo humano sostenible, la reducción de los niveles 

de pobreza, la integración de las poblaciones en riesgo social y, sobretodo una distribución 

más equitativa de la riqueza entre todos los habitantes de los nuevos corregimientos en la 

comarca Kuna Yala. 

H.D. PE TITA A YARZA PÉREZ 

Diputada de la República, Circuito 10-1 
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PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 

I . , , 
"QUE CREA NUEVOS CORREGIMIENTOS DE GAIGUIRGORDUB y¡ ,GARf)f-----"",·: 

I 

SEGREGADOS DEL CORREGIMIENTO DE NARGANÁ Y CORREGIMI~NTODE--' . ' 

UGGUBSENI SEGREADO DEL CORREGIMIENTO DE AILIGANDÍ V' ·SE------' '1 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo L Se crea el conegimiento de Gaiguirgordub segregado del conegimiento de 

Narganá cuya cabecera es la isla de Gaiguirgordub. 

Artículo 2. El conegímiento de Gaiguirgordub está conformada por las siguientes 

comunidades: Gaiguirgordub, Wissubwala (WICHUB WALA), Nalunega (NALUNEGA), 

Gorbisgi (CORBISKI), Gardi Mammidub (CARTÍ MAMIDUB), Aglidub (AILITUPU), 

Orosdub (OROSTUPU), Mandi Ubgigandub (SOLEDAD MANDINGA), Aridub 

(ARRITUPU), Mandi Yala (MANDIY ALA), Cangandi (RÍO CANGANDI), Narbagandub 

Dummad (NARANJO GRANDE), Narbagandub Bibbi (NARANJO CHICO), Aggwadub 

(ACUATUPU). 

Artículo 3. Se crea el corregimiento de Gardí segregado del conegimiento de Narganá cuya 

cabecera es la comunidad de Gardí Sugdub. 

Artículo 4. El corregimiento de Gardí está conformada por las siguientes comunidades: 

Gardi Dubbir (CARTÍ TUPILE), Gardi Yandub (CARTÍ YANTUPU), Gardi Sugdub 

(CARTÍ SUGTUPU), Gardi Muladub (CARTÍ MULATUPU), Mirya Ubigandub 

(SOLEDAD MIRIA), Moraggedub (ISLA MÁQUINA), Mammardub (MAMARTUPU), 

Urgandi (RÍO SIDRA), Nusadub (NUSATUPU). 

Artículo 5. El corregimiento de Narganá tendrá como cabecera la comunidad de Yandub 

(NARGANÁ) y está conformada por las siguientes comunidades: Uwargandub-Guebdi (RÍO 

AZÚCAR), Yandub (NARGANÁ), Aggwanusadub (CORAZÓN DE JESÚS), Digir (RÍO 

TIGRE), Niadub (TIKANTIQUÍ), Magebgandi (MAGUEBGANDI). 

Artículo 6. Se crea el conegimiento de U ggubseni segreado del corregimiento de Ailigandí 

cuya cabecera es la comunidad de Uggubseni (PLAYÓN CHICO). 

Artículo 7: El corregimiento de Uggubseni está conformada por las siguientes comunidades: 

Aidirgana (AIDIRGANDI), Uggubba (PLAYÓN GRANDE), Irgandi (IRGANDI), 

Uggubseni (PLAYÓN CHICO), Dadnaggwe Dubbir (SAN IGNACIO DE TUPILE). 
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Artículo 8. El corregimiento de Ailigandí tendrá como cabecera la comunidad de Ailigandí 

y está conformada por las siguientes comunidades: Agligandi (AILIGANDÍ), Assudub 

(ACHUTUPU), Mamidub (MAMITUPU), Usdub (USTUPU), Ogobsuggun 

(OGOBSUCUN). 

Artículo 9. El corregimiento de Tubualá tendrá como cabecera la comunidad de Dudwala 

(TUBUALÁ) y está conformada por las siguientes comunidades: Mamsuggun 

(MANSUCUM), Nabagandi (NA V AGANDI), Dubbag (ISLA PINO), Sasardi Muladub 

(SASARDI MULATUPU), Nuevo Sasardi (SASARDI NUEVO), Dudwala (TUBUALÁ), 

Nabadub (CUBA), Coedub (COETUPU), Yansidiwar (CARRETO), Aswemullu 

(ANACHUCUNA), Armila (ARMILA). 

Artículo 10. El corregimiento de Puerto Obaldía tendrá como cabecera la comunidad de 

Puerto Obaldía y está conformada por las siguientes comunidades: Puerto Obaldía y La Miel. 

Artículo 11. Para los efectos de esta nueva organización político-administrativa el orden de 

los corregimientos será la siguiente: 

>- corregimiento # 1: corregimiento de Gaiguirgordub; 

>- corregimiento # 2: corregimiento de Gardí; 

>- corregimiento # 3: corregimiento de Narganá; 

>- corregimiento # 4: corregimiento de Uggubseni; 

>- corregimiento # 5: corregimiento de Ailigandí; 

>- corregimiento #: 6: corregimiento de Tubualá 

>- corregimiento # 7: corregimiento de Puerto Obaldía. 

Artículo 12: El Ministerio de Gobierno, Economía y Finanzas, así como la Dirección 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República brindará el 

asesoramiento a los nuevos corregimientos de Gaiguirgordub, Gardí y U ggubseni en todo lo 

concerniente a la orientación, organización, funcionamiento y administración de los 

corregimientos creados. 

Artículo 13: Los nuevos representantes de los corregimientos creados corresponderá elegir 

dentro del próximo período electoral con las disposiciones que rigen la legislación electoral 

panameña. 

Artículo 14: Hasta tanto se realice las elecciones para representantes continuarán ejerciendo 

en los corregimientos las mismas autoridades y representantes que, al entrar en vigencia esta 

Ley, estuvieren ejerciendo en los respectivos corregimientos de donde fueron segregados, 



hasta tanto se hagan las elecciones o designaciones del funcionario correspondiente a la 

nueva división político-administrativa que esta Ley establece. 

Artículo 15: Los mapas físicos que contiene las divisiones, límites de los nuevos 

corregimientos creados formarán parte de esta Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 16. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

"Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, lunes 21 de septiembre de 2020 

por la Honorable Diputada Petita Ayarza" 

H.~ARZA PÉREZ 

Diputada de la República, Circuito 10-1 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Me dirijo a usted con mi acostumbrado respeto y presento debidamente analizado y 

prohijado por la Comisión que me honro en presidir, en sus sesión celebrada el miércoles 30 

de los corrientes, para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 140 " QUE 

CREA NUEVOS CORREGIMIENTOS DE GAIGUIRGORDUB y GARDÍ 

SEGREGADOS DEL CORREGIMIENTO DE NARGANÁ Y CORREGIMIENTO DE 

UGGUBSENI SEGREGADO DEL CORREGIM IENTO DE AILIGANDI Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES ", originalmente presentado por la H.D. Petita Ayarza. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento Interno, le solicitamos se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado iniciativa proyecto sea 

sometida próximamente a primer debate. 

A~~ 
4:l:D. Ayarza -
Presidente 



PROYECTO DE LEY N"448 
COMISiÓN DE ASUNTOS INDIGENAS 

.". ____ .3: ___ _ _ 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Este Anteproyecto de ley tiene como propósito la creación nuevos corregi ientos en la 
l·. ->-

comarca Kuna Yala con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes ya que l· ___ o - " --",,-

actualmente por el aumento de sus habitantes la distribución de la riqueza es desigual en , 
I ·· ~-······ · ·I_--· 

varias comunidades que conforman actualmente los corregimientos existentes, 1,-- --- --

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizada en 2010, la población de la 

comarca Kuna Yala, para ese tiempo era de 33,109 habitantes, Han transcurrido más de 10 

años y tal población se ha duplicado produciendo en las mismas una pésima distribución para 

satisfacer necesidades básicas de salud, agua potable, educación, servicios públicos, entre 

otras, 

Esta aspiración de reorganizar de manera equitativa los corregimientos existentes en la 

comarca Kuna Yala nace desde hace 10 años atrás con la anuencia y participación de nuestras 

Autoridades Tradicionales y los habitantes de las comunidades que se ven afectadas por no 

recibir de parte del Estado panameño la satisfacción a sus necesidades más apremiantes; por 

lo tanto, es una aspiración que será bien recibida por todos nuestros indígenas de la comarca 

Kuna Yala, 

Este Anteproyecto de Ley que "QUE CREA NUEVOS CORREGIMIENTOS DE 

GAIGUIRGORDUB y GARDÍ SEGREGADOS DEL CORREGIMIENTO DE 

NARGANÁ Y CORREGIMIENTO DE UGGUBSENI SEGREADO DEL 

CORREGIMIENTO DE AILIGANDÍ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" se 

fundamenta en nuestra Constitución Política que en su artículo 5 establece: El territorio del 

Estado panameño se divide políticamente en Provincias, éstas a su vez en Distritos y los 

Distritos en Corregimientos. La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para 

sujetarlas regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa o de servicio 

público. 

Conforme a los dispuesto en el artículo 16 de la Ley 65 de 22 de octubre de 2015 "Que 

desarrolla normas para la creación y organización territorial del Estado panameño y 

dicta otras disposiciones" este Anteproyecto de Ley cumple con los preceptos legales antes 

mencionada, Y se enmarca dentro de los objetivos señalados en la Ley 37 de 2009 "Que 

descentraliza la Administración Pública y dicta otras disposiciones" que busca una mejor 

distribución de los ingresos entre los gobiernos locales, atendiendo a factores de cantidad de 

población, índices de desarrollo humano, le eficiencia en la asignación, que coadyuve 

eficazmente con la promoción del desarrollo humano sostenible, la reducción de los niveles 

de pobreza, la integración de las poblaciones en riesgo social y, sobretodo una distribución 

más equitativa de la riqueza entre todos los habitantes de los nuevos corregimientos en la 

comarca Kuna Yala, 
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(De de de 2020) 
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"QUE CREA NUEVOS CORREGIMIENTOS DE GAIGUIRGORDUB y -GARD-t-- ·· 
l . . 

SEGREGADOS DEL CORREGIMIENTO DE NARGANÁ Y CORREGIMI~NTO'bE---

UGGUBSENI SEGREADO DEL CORREGIMIENTO DE AILIGANDÍ Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el corregimiento de Gaiguirgordub segregado del corregimiento de 

Narganá cuya cabecera es la isla de Gaiguirgordub. 

Artículo 2. El corregimiento de Gaiguirgordub está conformada por las siguientes 

comunidades: Gaiguirgordub, Wissubwala (WICHUB W ALA), Nalunega (NALUNEGA), 

Gorbisgi (CORBISKI), Gardi Mammidub (CARTÍ MAMIDUB), Aglidub (AILITUPU), 

Orosdub (OROSTUPU), Mandi Ubgigandub (SOLEDAD MANDINGA), Aridub 

(ARRITUPU), Mandi Yala (MANDIYALA), Cangandi (RÍO CANGANDI), Narbagandub 

Dummad (NARANJO GRANDE), Narbagandub Bibbi (NARANJO CHICO), Aggwadub 

(ACUATUPU). 

Artículo 3. Se crea el corregimiento de Gardí segregado del corregimiento de Narganá cuya 

cabecera es la comunidad de Gardí Sugdub. 

Artículo 4. El corregimiento de Gardí está conformada por las siguientes comunidades: 

Gardi Dubbir (CARTÍ TUPILE), Gardi Yandub (CARTÍ YANTUPU), Gardi Sugdub 

(CARTÍ SUGTUPU), Gardi Muladub (CARTÍ MULATUPU), Mirya Ubigandub 

(SOLEDAD MIRIA), Moraggedub (ISLA MÁQUINA), Mammardub (MAMARTUPU), 

Urgandi (RÍO SIDRA), Nusadub (NUSA TUPU). 

Artículo 5. El corregimiento de Narganá tendrá como cabecera la comunidad de Yandub 

(NARGANÁ) y está conformada por las siguientes comunidades: Uwargandub-Guebdi (RÍO 

AZÚCAR), Yandub (NARGANÁ), Aggwanusadub (CORAZÓN DE JESÚS), Digir (RÍO 

TIGRE), Niadub (TlKANTIQUÍ) , Magebgandi (MAGUEBGANDI). 

Artículo 6. Se crea el corregimiento de U ggubseni segreado del corregimiento de Ailigandí 

cuya cabecera es la comunidad de U ggubseni (PLAYÓN CHICO). 

Artículo 7: El corregimiento de U ggubseni está conformada por las siguientes comunidades: 

Aidirgana (AIDIRGANDI), Uggubba (PLA YÓN GRANDE), Irgandi (IRGANDI), 

Uggubseni (PLAYÓN CHICO), Dadnaggwe Dubbir (SAN IGNACIO DE TUPILE). 

I 



Artículo 8. El corregimiento de Ailigandí tendrá como cabecera la comunidad de Ailigandí 

y está conformada por las siguientes comunidades: Agligandi (AILIGANDÍ), Assudub 

(ACHUTUPU), Mamidub (MAMITUPU), Usdub (USTUPU), Ogobsuggun 

(OGOBSUCUN). 

Artículo 9. El corregimiento de Tubualá tendrá como cabecera la comunidad de Dudwala 

(TUBUALÁ) y está conformada por las siguientes comunidades: Mamsuggun 

(MANSUCUM), Nabagandi (NAVAGANDI), Dubbag (ISLA PINO), Sasardi Muladub 

(SASARDI MULATUPU), Nuevo Sasardi (SASARDI NUEVO), Dudwala (TUBUALÁ), 

Nabadub (CUBA), Coedub (COETUPU), Yansidiwar (CARRETO), Aswemullu 

(ANACHUCUNA), Armila (ARMILA). 

Artículo 10. El corregimiento de Puerto Obaldía tendrá como cabecera la comunidad de 

Puerto Obaldía y está conformada por las siguientes comunidades: Puerto Obaldía y La Miel. 

Artículo 11. Para los efectos de esta nueva organización político-administrativa el orden de 

los corregimientos será la siguiente: 

>- corregimiento # 1: corregimiento de Gaiguirgordub; 

>- corregimiento # 2: corregimiento de Gardí; 

>- corregimiento # 3: corregimiento de Narganá; 

>- corregimiento # 4: corregimiento de Uggubseni; 

>- corregimiento # 5: corregimiento de Ailigandí; 

>- corregimiento # 6: corregimiento de Tubualá 

>- corregimiento # 7: corregimiento de Puerto Obaldía. 

Artículo 12: El Ministerio de Gobierno, Economía y Finanzas, así como la Dirección 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República brindará el 

asesoramiento a los nuevos corregimientos de Gaiguirgordub, Gardí y U ggubseni en todo lo 

concerniente a la orientación, organización, funcionamiento y administración de los 

corregimientos creados. 

Artículo 13: Los nuevos representantes de los corregimientos creados corresponderá elegir 

dentro del próximo período electoral con las disposiciones que rigen la legislación electoral 

panameña. 

Artículo 14: Hasta tanto se realice las elecciones para representantes continuarán ejerciendo 

en los corregimientos las mismas autoridades y representantes que, al entrar en vigencia esta 

Ley, estuvieren ejerciendo en los respectivos corregimientos de donde fueron segregados, 

hasta tanto se hagan las elecciones o designaciones del funcionario correspondiente a la 

nueva división político-administrativa que esta Ley establece. 

Artículo 15: Los mapas i1sicos que contiene las divisiones, límites de los nuevos 

corregimientos creados formarán parte de esta Ley. 



DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 16. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

Proyecto de ley propuesto por la asamblea Nacional por la comisión de asuntos indígenas, en 

virtud del prohijamiento de anteproyecto N° 140, acordado en su sesión del 30 de septiembre 

de 2020. 

POR LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS 

~~~ 
RD. PETITA AYARZA 

Presidente 

~ ~RDOSANTO R.D. ABEL BEKER 

Vicepresidente Secretario 

R.D. ARQUESIO ARIAS SÓN 

Comisionado 

Comisionado Comisionado 

~~j2~~ 
R.D. ADAN BEJERANO 

Comisionado Comisionado 
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