
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 072 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: POR EL CUAL SE CREA LA DIRECCION GENERAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA NG6BE-
BUGLE Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2022. 

PROPONENTE: H.D. ABEL BEKER. 

COMISIÓN: ASUNTOS INDIGENAS 

 



Panamá, 17 de agosto de 2022 

Honorable 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado 

E. S. D. 

Señor presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARiA ~~ . 

"'-ntKión /-1/9 • 
Han! 4:

'
§r 

Ao.MIe ___ _ 

Av.d6n ___ _ 

.... ___ YaIoI 

En virtud de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su 

elevado conducto presento a la consideración del Pleno de esta Augusta 

Cámara, el liAnte-proyecto de Ley por el cual se crea la Dirección General para 

el Desarrollo de la Comarca Ngobe-Buglé" y dicta otras disposiciones, el cual 

merece la siguientes, 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que de conformidad con los que dispone los artículos 90, 124 Y 127 de la 

Constitución Política de la República de Panamá, es función del Estado 

establecer política orientada a promover el desarrollo, económico y social de 

la Comarca Ngobe-Buglé. 

El artículo 9 de la Ley 10 que crea la Comarca Ngobe-Buglé, establece como 

principio el desarrollo económico y social de su población; no obstantes, el 

Estado no ha tenido ningún interés de promover política de desarrollo 

orientado hacia esta área del país. Cuando la Constitución, como las demás 

leyes así lo señala. 

Por otra parte, numerosos instrumentos jurídicos internacionales así lo 

postula, que son funciones del estado velar por el desarrollo de su población, 

particularmente lo más vulnerables, y que dentro de esos grupos vulnerable 

están el pueblo Ngobe-Buglé. 

Los acontecimientos ocurridos recientes a lo largo de la carretera 

interamericana, particularmente en San Felix, Talé, Hornitos, entre otros 

lugares; demuestra que la población Ngobe están cansado de la marginación 

y el abandono en que se encuentra por parte del estado. 

Para la Comarca Ngobe-Buglé no existe por parte del estado programa de 

vivienda, no existe programa de empleo, no existe programa de 
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infraestructura, es decir, construcciones de carretera que mejora la condición 

de la población, prueba es que no hace tan solo una dos semana se volcó un 

vehículo en cerro Tólica, donde falleció una persona, y cualquier otra tragedia 

que ocurre a diario sin que el estado dé respuesta concreta sobre estos 

incidentes. 

Según el informe del Banco Mundial del año 2000, la población Ng6be, el 96% 

viven en extrema pobreza, hechos que nos conmueves realizar acciones hacia 

estos grupos de panameños, que hoy por hoy demanda una mejor atención 

por parte del estado. Y es la razón de promover esta iniciativa a fin de que la 

población de la Comarca Ng6be-Buglé tenga una oportunidad de trabajo y así 

mejoremos la calidad de vida a nuestros hermanos Ng6be. 

Por las consideraciones anteriores, solicitamos respetuosamente que el 

presente Ante-proyecto de Ley reciba el tratamiento Legislativo 

correspondiente y en consecuencia sea enriquecido y mejorado con el debate 

de nuestro recinto parlamentario. 

ABEL BEKER ABREGO 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 1-1, BOCAS DEL TORO. 



Anteproyecto de ley N° -----

De ----- agosto de 2022 

ADMlAc. ____ _ 

A YotKión ___ _ 

Aprobada Voto-

((Por el cual se crea la Dirección General para el Desarrollo de la Comarca 

Ng6be-Buglé y se dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTíCULO 1: Créase la Dirección General para el Desarrollo de la Comarca 

Ng6be-buglé, como una entidad autónoma, cuyo objetivo será impulsar el 

desarrollo de esta población del país, por la vía de participación, promoción, 

así como la de organización, administración, coordinación y ejecución de 

planes y política de Desarrollo. 

ARTíCULO 2: La Dirección General para el Desarrollo de la Comarca Ng6be

Buglé, procurará la integración de todos los grupos dentro de la Comarca para 

que participe en el plan de Desarrollo a través de capacitación, organización, 

seguimiento, promoción así como disposición de medios para su ejecución. 

ARTíCULO 3. El objetivo de la Dirección General para el Desarrollo de la 

Comarca Ng6be-Buglé, es darle la utilidad a la tierra de la Comarca, con el fin 

de desarrollar múltiples actividades de la agricultura y así generar fuente de 

trabajo y demás bienestar social, y por lo tanto, la institución contará con la 

asistencia técnica, financiera, mercadeo y demás; con el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, con el Banco de Desarrollo Agropecuario, con 

Instituto de Mercadeo Agropecuario, con instituto de Innovación 

Agropecuaria, con el Ministerio de Comercio e Industrias y otras instituciones 

afines. 

ARTíCULO 4: La Dirección General para el Desarrollo de la Comarca Ng6be

Buglé, tendrá las siguientes funciones: 

1. Hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y 

legales relativo al programa de desarrollo para la Comarca Ng6ble

Bulgé. 

2. Actuar como ente rector para la planificación, ejecución y coordinación 

de las políticas y programas del estado para su desarrollo, a través una 

participación activa en la ejecución de proyecto agrícola en la Comarca. 

3. Actuar como instancia de coordinación entre el estado y demás 

organismos como; lo es la población, las autoridades tradicionales, 

autoridades municipales y otras organizaciones, a fin de determinar los 

programas y proyectos que requiera realizar en las respectivas 

comunidades o región de la Comarca. 

4. Establecer mecanismos permanentes de coordinación con organismos 

internacionales vinculados a su campo de acción, así como representar 
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al país en el exterior en eventos relacionados con los asuntos propios de 

sus objetivos institucionales y legales. 

5. Establecer coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

el Banco de Desarrollo Agropecuario, Instituto de Seguros Agropecuario, 

el Instituto de Innovación Agropecuaria, el Instituto de mercadeo 

Agropecuario, Ministerio de Comercio e Industrias, para así determinar 

el proyecto que mejor les beneficies a la población de la Comarca. 

6. Servir como fuente de coordinación para garantizar el cumplimiento de 

los fines y el propósito del plan de Desarrollo en la comarca, mediante 

acciones directa con Instituciones nacionales e internacionales 

vinculados al objetivo del programa, ya sea pública o privada. 

ARTíCULO 5. Para el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 

anterior, la Dirección General para el Desarrollo de la Comarca Ng6be-Buglé, 

podrá establecer y coordinar grupos de trabajo del sector público, 

conjuntamente con los ministerios y demás direcciones generales. 

ARTíCULO 6. La Dirección General para el Desarrollo de la Comarca Ng6be

Buglé, estará integrado por un Director General y Sub-director General, 

dirección de administración, dirección de asesoría legales y demás direcciones 

que determine la Ley y por las que se establezcan mediante reglamento que 

expida el Órgano Ejecutivo. 

La designación del director o la directora y el subdirector o la subdirectora le 

corresponde al presidente de la República. 

ARTíCULO 7. El Director o la Directora General para el Desarrollo de la Comarca 

Ng6be-Buglé, es la autoridad superior del ramo encargado de la 

administración y ejecución de planes y programas gubernamentales de 

Desarrollo en la Comarca, en su aspecto de promoción y desarrollo de las 

comunidades, y por lo tanto, es el que responde al Presidente de la República, 

para el cumplimiento de sus atribuciones. 

le corresponde ejercer las siguientes funciones: 

1. Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, las Leyes, 

decretos, resoluciones, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en 

materia de promoción, divulgación, organización y planes de Desarrollo. 

2. Proponer al órgano Ejecutivo proyecto relacionados con los objetivos de 

la institución. 

3. Presentar el presupuesto de funcionamiento e inversión al Órgano 

Ejecutivo a fin de que lo incorpore para la vigencia fiscal. 

4. Mantener informado al Órgano Ejecutivo sobre los planes y programas 

desarrollado en la Comarca. 

5. Aprobar los gastos, contratos e inversiones que requiera realizar la 

institución bajo su cargo. 



6. Otorgar concesiones a empresas nacionales o internacionales para el 

cumplimiento de los fines y propósitos de la institución, de conformidad 

con los que dispone la Ley de contratación pública. 

7. Coordinar las acciones de la Dirección con otros organismos esta les 

afines del sector privado. 

8. Ejercer a representación de la Dirección General ante las entidades del 

sector público, del sector privado, nacionales e internacionales. 

9. Dirimir las controversias que surjan entre los funcionarios bajo su cargo. 

10.Participar junto con el Presidente de la República, de acuerdo a las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia en cuanto 

al nombramiento y remoción del personal bajo su cargo. 

11. Cualquier otra atribución inherente a la administración de la Dirección 

General, que se le asigne por Ley y demás disposiciones jurídica. 

ARTíCULO 8. El Subdirector o Subdirectora, colaborará con el Director o 

Directora en el ejercicio de sus funciones y asumirá las atribuciones y 

responsabilidades que le señale la Ley, así como cuando el Director o Directora 

le delegue. 

Corresponde al Subdirector o Subdirectora las siguientes funciones: 

1. Sustituir al Director o Directora General en su ausencia. 

2. Suscribir conjuntamente con el Director o Directora General, las 

resoluciones correspondientes a la institución. 

3. Coordinar y supervisar los organismos y dependencia de la Dirección 

General, en cumplimiento con los planes, programas y proyectos que 

lleven acabos la institución de conformidad con lo establecido en el 

presupuesto vigente. 

4. Las demás atribuciones que le señale Ley, los reglamentos y otra norma 

jurídica afines. 

ARTíCULO 9. (transitorio) El ministerio de Economía y Finanzas tomara las 

previsiones para que los incluyan en el presupuesto general del estado para el 

funcionamiento de la institución. 

ARTíCULO 10. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

COMUNíQUESE CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 17 de agosto de 

2022, por el Diputado ABEl BEKER ABREGO. 

ABEl BEKER ABREGO 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, CIRCUITO 1-1 

BOCAS DEL TORO. 
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