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Panamá, de agosto de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRET~~Ef!1: _ 

PrtientKIón~ ~ Z-

ttor. lo :tfO ~ 
Ao.tMte ____ _ 

A VoIKión ____ _ 

Aprobada ---VoIoi 

~ Votas 

En uso de la iniciativa legislativa que me confieren los artículos 108 Y 109 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional presento a consideración de esta 

Augusta Cámara el Anteproyecto de Ley Que modifica la Ley 58 de 1998, que establece la 

división político-administrativa de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y 

Veraguas y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Luego de la sanción de la Ley 296 de 26 de abril de 2022 en la que se crea el corregimiento 

General Victoriano Lorenzo segregado del corregimiento Pajonal, en la comunidad de Santa 

Cruz surgieron dudas sobre los límites entre el corregimiento General Victorino Lorenzo y 

los límites del corregimiento El Coco. 

Por lo que la comunidad solicitó una aclaración sobre la situación planteada. En dicha reunión 

sostenida el día 3 de julio de 2022 en la casa local de la comunidad de Santa Cruz, se aclaró 

la problemática. En la misma se expuso que los límites entre el entre estos corregimientos no 

habían sido cambiados, sino que con las nuevas tecnologías se dio una actualización de escala 

explicada mediante nota por el Instituto Geográfico Nacional "Tornrny Guardia", en la que 

actualmente la escala utilizada es 1: 25 000, mientras que la escala utilizada en los mapas de 

1998 era 1 :50000. Sin embargo, aunque la comunidad comprende la explicación técnica nos 

ha manifestado su deseo de pertenecer al corregimiento General Victoriano Lorenzo, ya que 

sus raíces, cultura y sentir siempre han sido conectado con el corregimiento Pajonal, del cual 

fue segregado el corregimiento General Victoriano Lorenzo. En dicho corregimiento nació 

nuestro gran líder el general Victoriano Lorenzo, quien fue un caudillo ejemplar para 

nosotros, por lo que desean como comunidad, que se incluya dentro de este nuevo 

corregimiento, segregado del corregimiento Pajonal. 

Es importante aclarar que los moradores de Santa Cruz habían sido parte del corregimiento 

Pajonal, del cual fue segregado el corregimiento General Victoriano Lorenzo. 

Por todo lo antes expuesto, someto a esta Asamblea el presente Anteproyecto de Ley Que 

modifica la Ley 58 de 1998, que establece la división político-administrativa de las 
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provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, con toda la infonnación técnica 

anexada, a fin de que por su conducto sea remitida a la comisión correspondiente, y una vez 

cumpla el trámite legislativo y se convierta en Ley de la República el poblado de Santa Cruz 

fonne parte del corregimiento General Victoriano Lorenzo. 

Atentamente; 

~~~ 
H.D. DANIEL RAMOS 
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A Debate _____ _ 

A Votélción ____ _ 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2022 

Que modifica la Ley 58 de 1998, que establece la división político-administrativa de las 

provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el literal a del numeral 4 y el literal c del numeral 6 del artículo del 

artículo 14 de la Ley 58 de 1998, quedan así: 

Artículo 14. El distrito de Penonomé se divide en dieciséis corregimientos, así: Boca de 

Tucué, Candelario Ovalle, Cañaveral, Chiguirí Arriba, CocIé, El Coco, General Victoriano 

Lorenzo, Las Minas, Pajonal, Penonomé (cabecera), Riecito, Río Grande, Río Indio, San 

Miguel, Toabré y Tulú. La cabecera del distrito es la ciudad de Penonomé. 

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

4. Corregimiento El Coco. 

a. Con el corregimiento General Victoriano Lorenzo: 

Desde la cabecera de la quebrada El Rebrazo, se sigue línea recta con dirección 

suroeste a la cima del cerro Santa Cruz; desde esta cima, se continua línea recta con 

dirección sur hasta la cabecera de la quebrada San José; desde este nacimiento, se 

sigue línea recta con dirección sureste donde la quebrada Agua Buena cruza el 

camino que va de Aguas Blancas a El Nanzal, se sigue por esta quebrada aguas abajo 

donde vierte sus aguas al río Chorrera, en un punto con coordenadas UTM WGS-84 

E 577 051.30m y N 941 048.95m en los límites con el distrito de Antón. 

6. Corregimiento General Victoriano Lorenzo. 

c. Con el corregimiento El Coco. 

Desde donde la quebrada Agua Buena vierte sus aguas al río Chorrera, en un 

punto con coordenadas UTM WGS-84 E 577 051.30m yN 941 048.95m, se sigue la 

quebrada Agua Buena aguas arriba hasta donde el camino que lleva de Aguas Blancas 

al Nanzal; desde este punto línea, se sigue línea recta con dirección noroeste a la 

cabecera de la quebrada San José; desde esta cabecera, se continúa línea recta hasta 

la cima del cerro Santa Cruz; desde esta cima, se sigue en línea recta con dirección 

noreste hasta la quebrada El Rebrazo. 
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Artículo 2. La presente Ley modifica el literal a del numeral 4 y el literal c del numeral 6 del artículo 
del artículo 14 de la Ley 58 de 1998. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Anteproyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy de agosto 

de 2022, por el honorable diputado DANIEL RAMOS TUÑON. 

~~rE:~\, 
B.D. DANIEL RAMOS 

CmCUIT02-1 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°091



