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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAIÚA~EN . 

' o ~ 
~1KiOn . 1 1--

Hon S~ ¡? 
ADllta.t. ____ _ 

A VocKión-----

AprobAda ___ Votu5 

En uso de las facultades legales que me confiere la Constitución Política de la República en 

el artículo 165 y Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional 

específicamente en el artículo 108 , actuando en mi condición de la Diputada de la República, 

comparezco ante el Pleno de este Primer Órgano del Estado a fin de presentar el Anteproyecto 

de Ley "Que modifica la Ley de la Comarca Kuna de Madungandi, segregado de la 

Provincia de Panamá, del Distrito de Chepo y se crean dos (2) nuevos corregimientos 

dentro de la Comarca, y se dictan otras disposiciones". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La comarca Kuna de Madungandi, muestra una superficie de 1,800,km2,(kilómetro 

cuadrado) localizada al noroeste de la Provincia de Panamá, ubicada respectivamente en el 

corregimiento de Cañita, El llano y Tortí, Distrito de Chepo, provincia de Panamá. En base 

a los datos de la contralorÍa General de la República, para el año 2030, la Comarca Kuna de 

Madungandi muestra una estimación de 5,428 habitantes. 

Durante años, esta región se ha visto cada vez más afectada, ya que no cuentan con viviendas 

dignas, caminos de penetración, ni transporte terrestre para poder movilizarse, siendo esta 

una comunidad limitada a los servicios públicos como la educación, salud, el agua potable, 

y donde sus pobladores tampoco cuentan con las mejores fuentes de trabajo y nuevas 

oportunidades de progreso dentro de la región. La Comarca Kuna de Madungandí, se 

encuentra suj eta a la Constitución Política de la República del país mediante Ley 24 de 1996, 

siendo su Carta Orgánica aprobada por el Órgano Ejecutivo a través del Decreto Ejecutivo 

No. 228 de 1998. Esta región comarcal, constituye una división política especial en cuanto a 

su funcionamiento, administración y organización, no obstante, se observa que en las 

disposiciones legales antes mencionadas, no se esclarecen los aspectos jurídicos-políticas y 

normas administrativas que deben regirse dentro de la Comarca Kuna de Madungandí, 

existiendo así, un vació legal en cuanto su funcionamiento y su organización administrativa 

que limita los derechos ciudadanos e impidiéndoles implementar proyectos y programas de 

desarrollo dentro de la población; dicha condición contradice la cultura democrática y la 
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estructura de un Estado nacional de derecho hacia los ciudadanos, viéndose afectado 

directamente este territorio regional. 

Es evidente, que en proporción a la falta de desarrollo social y el poco crecimiento de la 

actividad económica dentro de la Comarca Kuna de Madungandi, se hace necesario 

establecer instrumentos jurídicos de lineamientos administrativos, las cuales permitan 

asegurar el posicionamiento dentro de la región, y a su vez, garantice una economía 

sostenible, autónoma, y propulsora de empleo hacia las futuras generaciones dentro del 

territorio comarcal. 

Para e12 de septiembre de 1999, a través de la Máxima Corporación de Justicia, conforme a 

la falta de normas que señalen claramente un régimen político-administrativo dentro de la 

comarca, dicha entidad le toco resolver una Demanda Administrativa de Nulidad en la sesión 

del Consejo Municipal del Distrito de Chepo, para dilucidar si en efecto, el corregimiento 

KWla de Madungandí forma parte del régimen municipal de dicho Distrito; la decisión de la 

sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia mediante Fallo No. 373-99 de 23 de marzo de 

2001, señaló lo siguiente: "ESTA SUPERIORIDAD CONCLUYE QUE LA COMARCA 

KUNA DE MADUNGANDÍ NO FORMA PARTE DEL DISTRITO DE CHEPO; 

PUESTO QUE, PARA QUE PUEDA DARSE ESTA INCORPORACIÓN ES 

NECESARIO E INDISPENSABLE QUE EXISTA UNA LEY QUE EXPRESAMENTE 

ASÍ LO DISPONGA". 

Basados en lo anterior, es OpOrtW10 el llevar a cabo una propuesta de Ley, donde se busque 

modificar y adicionar la Ley 24 de 1996. En cuanto a la organización político-administrativo, 

incorporando dos (2) nuevos corregimientos y nuevas instituciones administrativas en la 

Comarca Kuna de Madungandí, siendo un deseo manifiesto y expresó de los pobladores de 

esta Región. Cabe resaltar, que en dicho Anteproyecto de Ley, se incorporarían dos (2) 

nuevos corregimientos en la Comarca Kuna de Madungandí, la cual reúnen los requisitos 

necesarios para su conformación político-administrativa tal cual como lo exigen las leyes 

estatales; dicha propuesta de Ley, se sustenta en el artículo 5 de nuestra Constitución Política, 

de la Ley 65 de 2015 (Por el cual se desarrollan normas para la creación y organización 

territorial del Estado panameño y dicta otras disposiciones), como también por el Decreto 

Ejecutivo No. 344 de 2016 que reglamenta la Ley 65 de 2015. 

Considerando, que los instrumentos jurídicos que rigen y delimitan la Comarca Kuna de 

Madugandi no llegan a satisfacer las necesidades de las comunidades, y donde el Estado 

panameño tiene la obligación de brindar y velar por bienestar de todos sus ciudadanos, surge 

la necesidad por vía de las Autoridades Tradicionales de la Comarca Kuna de Madungandí, 

a través de su Congreso General como ente de máxima autoridad de expresión, a manera 

justa y responsable, presentar un Anteproyecto de Ley: " Que modifica la Comarca Kuna 

de Madungandi, segregado de la Provincia de Panamá, del Distrito de Chepo y se crean 

dos (2) nuevos corregimientos dentro de la Comarca, y se dictan otras disposiciones". 



En relación a este Anteproyecto de Ley, y dentro de mis facultades como Diputada de la 

República, solicito muy gentilmente a la Honorable Asamblea Nacional de Diputados, que 

este Anteproyecto de Ley se le dé su trámite correspondiente, como bien lo establece el 

reglamento de este primer Órgano del Estado. 

HD~ARZAPEREZ 
Diputada de la República, 
circuito 10-1 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA~EN 
~ ¿.b, Z 

Hora S ~/ 

A Debilte-----

AVotACión-----

ANTEPROYECTO DE LEY 

Abstención \1" 

De de de 2022. 

"Que modifica la Comarca Kuna de Madungandi, segregado de la Provincia de 

Panamá, del distrito de Chepo y se crean dos (2) nuevos corregimientos dentro de la 

Comarca, y se dictan otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica la Ley de la Comarca Kuna de Madungandi y se crean los 

corregimientos Ibegandi y Nargandi. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 1 de la Ley 24 de 1996 queda así: 

Los límites de la Comarca Kuna de Madungandi, son las siguientes: 

1. Con la Comarca Kuna Yala: 

Desde La Cordillera de Kuna Yala, punto con coordenadas UTM WGS84 E 750 

022,9666m yN 1 039 153, 7916m, seguimos en dirección este por la divisoria de la 

cordillera pasando por los cerros Murti cota 598m e Ibedonyala cota 704m, Sagayar, 

Udiyala, Mordiyala, Gasnun Yar cota 725m, cerro Margae Yar cota 748 hasta la cota 

de elevación 702m, punto con coordenadas UTM WGS 84 E 822 230, 7088m y N 

1 007757, 1449m. 

2. Con la Provincia de Darién, Distrito de Pinogana, (Comarca Kuna de 

Wargandi). 

Desde un punto, con coordenadas UTM WGS 84 E 822 230, 708m y N 1 007757, 

1449m, continuamos en dirección sur por la serranía de Cañazas, hasta encontrar el 

punto N° 26 con coordenadas UTM WGS 84 E 816 029,9 Y N 997486, 4m. 

3. Con la Provincia de Panamá, Distrito de Chepo. 

Desde el punto No 26 con coordenadas UTM WGS 84 E 816 029, 9 Y N 997 4864m, 

seguimos en dirección norte por el camino que conduce de Wala a Sábalo hasta 

encontrar el punto No 25, con coordenadas UTM WGS 84 E 815 871m y N 998 
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578m, continuamos por dicho camino en dirección noreste hasta encontrar el punto 

No 24 UTM WGS 84 E 814 712m yN 999 239m, de ahí en dirección suroeste hasta 

encontrar el punto No 23, UTM WGS 84 E 813 853,8 Y N 999 174,9 continuamos 

en dirección suroeste hasta encontrar el punto No 22, con coordenadas UTM WGS 

84 E 811 201, 7 Y N 996 052,1 seguimos en dirección suroeste, hasta encontrar el 

punto No 21 con coordenadas UTM WGS 84 E 808 727m y N 991 457m en las 

márgenes del río Pingandicito: continuamos en dirección suroeste al punto No 20, 

UTM WGS 84 E 807 448 Y N 989 355m ubicado en la intersección con el camino 

que conduce de Pingandicito a la Ocho, seguimos en dirección suroeste hasta 

encontrar el punto No 19 en las márgenes de la quebrada Diurdinag ( Higueronal) 

con coordenadas UTM WGS 84 E 804 745, 7m, continuamos en dirección noroeste 

por una trocha que nos lleva a el punto No 18 con coordenadas UTM WGS 84 E 

801 528m y N 989 746m en el poblado de IgarWala ( Cañazas), seguimos por la 

trocha, hasta encontrar el punto No 17 con coordenadas UTM WGS 84 E 797 980 

Y N 990 966, hasta donde el río Dubiturralde ( Playa Chuzo), hasta donde intercepta 

la trocha que sirve de límite con el distrito de Chepo, continuamos por la trocha en 

dirección oeste hasta el punto No15 con coordenadas UTM WGS 84 E 781 979 

257m y N 991 115, 610m; desde este punto seguimos la trocha hasta el río Wacuco, 

aguas arriba este río hasta encontrar el punto No 14 donde la carretera panamericana 

cruza el río Wacuco, punto con coordenadas UTM WGS 84 E 781 880,895 y N 991 

054, 610m, seguimos por la carretera Panamericana hasta el puente sobre el río 

Curti, punto No13 con coordenadas UTM WGS 84 E 770 967,5 y N 995 997,7, 

aguas abajo el río Curtí hasta encontrar el punto No12, con coordenadas UTM WGS 

84 E 771 187,7m y N 996 148m, en una trocha, continuamos por esta trocha en 

dirección noreste hasta encontrar P,I No 117 donde se localiza el punto No 11 en las 

riberas del río Catrigandí, con coordenadas UTM WGS 84 E 768 532,4m y N 1 001 

323, 3996 148m, aguas abajo este río, hasta su desembocadura en el lago Bayano, 

punto No 10 con coordenadas UTM WGS 84 E 768 390m y N 1 003 847,7m, 

continuamos en dirección oeste hasta encontrar la trocha, la cual seguimos, hasta su 

intersección con la carretera Panamericana, punto N o 9 con coordenadas UTM 

WGS 84 E 754 998m y NI 004 848m, seguimos en dirección noreste por la carretera 

Panamericana hasta donde se le une una trocha en el poblado de Quebrada Calí, 

punto No8; con coordenadas UTM WGS 84 E 755 212m y N 1 005 569m, 

continuamos por la trocha en dirección oeste hasta encontrar la curva de nivel 63m, 

en la punta Ugagandi o punta Nilo, punto No 7 con coordenadas UTM WGS 84 E 

749 741, 7m y N 1 007 123m, continuamos en dirección oeste por la curva 63m, 

hasta encontrar la punta Pueblo Nuevo, Punto No 6 con coordenadas UTM WGS 84 

E 742 740, 4m y NI 005 079,3m, de ahí línea recta con coordenadas noroeste hasta 

la punta Read, punto N o 5 con coordenadas UTM WGS 84 E 741 554, 7m y N 1 O 1 O 

830,2m, continuamos por la costa del lago en dirección noroeste hasta la punta 

Majecito (Isla Maje), Punto No 4 con coordenadas UTM WGS 84 E 739,377,5 Y N 

1 012 270, 5m, seguimos en línea recta con dirección noreste hasta el punto No 3 



con coordenadas UTM WGS 84 E 740 848, 6m y N 1 015 188m, en la 

desembocadura de la quebrada Sardian o Caracolito; continuamos aguas arriba por 

el lecho de la quebrada Sardian hasta encontrar una trocha que nos lleva el punto 

N02, con coordenadas UTM WGS 84 E 741385,3 Y NI 016346, 2m, en la carretera 

Panamericana, Seguimos por la carretera Panamericana en dirección a Chepo hasta 

encontrar el punto No 1 con coordenadas UTM WGS 84 E 739 191, 3m y N 1 018 

212, 9m, de ahí recta con dirección noreste al punto No. 33 en la orilla del lago 

Bayano, con coordenadas UTM WGS 84 E 739 820m yN 1 019 711,2m, seguimos 

por la orilla del lago hasta encontrar el punto No 32, con coordenadas UTM WGS 

84 E 743332, 6m yN 1 019 915m, en la desembocadura del río Chulugandi, aguas 

arriba este río hasta encontrar el punto No 31, con coordenadas UTM WGS 84 E 

743 192,2m y NI 023 191m, continuamos en dirección este pasando por los puntos 

secundarios de la línea de demarcación de la Comarca: desde el 30,07, hasta el 30,01 

y de ahí al punto No. 30 ubicado en el río Playita, punto con coordenadas UTM 

WGS 84 E 746 425,7 Y NI 023 309, 8m, seguimos por la línea de demarcación de 

la Comarca pasando por los puntos secundarios 29,12 hasta encontrar el punto 

principal No 29 con coordenadas UTM WGS 84 E 750 760m y N 1 025 987, 2m 

ubicado en el río Espavé o Bunugandí, se sigue aguas arriba este río, hasta cabecera 

y de ahí en línea recta con dirección Norte al punto 28, punto con coordenadas UTM 

WGS 84 E 750 100 Y N 1 038 900m, de ahí en línea recta a punto con coordenadas 

UTM WGS 84 E 750 022, 9666 Y N 1 039 153, 7916m, ubicado en la codillera de 

Kuna Yala. 

Artículo 3: La comarca Kuna de Madungandi está conformada por los corregimientos, 

Ibegandi, Madungandi y Nargandi. Su cabecera es AkuaYala. 

1- Corregimiento Ibegandi 

a- Con el corregimiento Madungandi 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS 84 E 766 522,8821 Y N 1 033234, 

458m, ubicado en la cordillera de Kuna Yala, seguimos en dirección sur por la 

divisoria de aguas de los ríos Piragua (Dabardi) y Diablo ( Aidirgandi) pasando 

por las cotas de elevación 517m, 374,441,662,659,592 Y 684m punto con 

coordenadas UTM WGS 84 E 767602, 5157m y N 1 027051, 1951m, de ahí 

línea recta al nacimiento del Arquidi ( Río Bote), aguas abajo este río hasta su 

desembocadura en el lago Bayano, continuamos en dirección oeste por el lago, 

hasta encontrar la desembocadura del río Bardí ( Partí), aguas arriba este río hasta 

donde lo cruza la trocha, cerca del punto secundario 9,12, punto con coordenadas 

UTM WGS 84 E 757 723, 7685m y N 1 004 893, 7297m. 

b- Con el corregimiento Narganá, Comarca Kuna Yala. 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS 84 E 766,522, 8821m y N 1 003 

234,458, en la cordillera de Kuna Yala, seguimos por divisoria de la cordillera 

pasando por las cotas de elevación 535m, 518m, cerro Ibendoyala, 349m, 288, 



280, 326, 387, 295, 345,456, 559, 688m, cerro Sagayar, 614m, 639, 307, 407, 

385, Y 445m, hasta llegar a un punto de coordenadas UTM WGS 84 E 781 158, 

7563m y N 1 024737, 3657m. 

c- Con el corregimiento Ailigandi, Comarca Kuna Yala. 

Desde un punto con coordenadas. UTM WGS 84 E 781 158, 7563m y N 1 024 

737, 3657m, en la cordillera de Kuna Yala, seguimos por esta cordillera en 

dirección este, pasando por las cotas de elevación, 547m, 540, 473, 442, 407, 

385,361 cerro Udiyala, continuamos por la cordillera, pasando por la cota 548m, 

544,457,434,381,464,315,426, 542m, cerro Mordiyala y 498m, hasta un punto 

con coordenadas, UTM WGS 84 E 808 220, 0109m y N 1 018683, 7743m. 

d. Con el corregimiento Nargandi, 

Desde un punto con coordenadas, UTM WGS 84 E 808 220, 0109m y N 1 018 

683,7743m, en la cordillera de Kuna Yala , continuamos en dirección oeste al 

nacimiento de una quebrada sin nombre, aguas abajo esta quebrada hasta su 

unión con el río Bayano, abajo este río, hasta donde recibe las aguas de una 

quebrada sin nombre, aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento, de ahí en 

línea recta a la cota de elevación 250m, seguimos dirección sureste por las cotas 

de elevación 253m, 246m, hasta la cota 228m, de ahí línea recta al nacimiento de 

una quebrada sin nombre, aguas abajo esta, quebrada hasta su unión con el Sigdi, 

aguas abajo este río hasta su confluencia con el ríoNargandí (Río Cañazas), 

aguas abajo este último río, hasta donde recibe las aguas de una quebrada sin 

sureste al nacimiento de una quebrada sin nombre, aguas abajo esta, quebrada 

hasta donde sé une al río Dubiturralde ( Playa Chuzo), aguas arriba este río donde 

intercepta la trocha que sirve de límite con el distrito d Chepo, punto principal 

No 16, con coordenadas UTM WGS 84 E 794 393, 481m y N 990 780 935m. 

e-Con el corregimiento Tortí 

Desde el punto principal No 16, donde intercepta la trocha que sirve de Límite 

con el distrito de Chepo punto principal No 16, con coordenadas UTM WGS 84 

E 794 393, 481m y N 990 780m, ubicado en el río Dubliturralde (Playa Chuzo), 

continuamos por la trocha en dirección Oeste hasta el punto N 015, con 

coordenadas UTM WGS 84 E 781 979, 257m y N 991 115,610m; desde este 

punto seguimos la trocha hasta el río Dianwardummad ( Wacuco), agua arriba 

este río hasta encontrar el punto No 14 donde la carretera panamericana cruza el 

río Dianwardummad (Wacuco), punto con coordenadas con coordenadas UTM 

WGS 84 E 781 880 895m y N 991 054, 610m, seguimos por la carretera 

Panamericana hasta el puente sobre el río Curtí, punto N 13 con coordenadas 

UTM WGS 84 E 770 967,5m y N 995 997,7m aguas abajo el río Curtí hasta 

encontrar el punto N 12, con coordenadas UTM WGS 84 E 771 187,7 Y N 996 



148m, en una trocha. Continuamos por esta trocha en dirección noreste hasta 

encontrar PINo 117 donde se localiza el punto No 11, en la ribera del río 

Catrigandi, con coordenadas UTM WGS 84 E 768532, 4m y NI 001 323,3996 

148, aguas abajo este río, hasta su desembocadura en el Lago Bayano, punto No 

10 con coordenadas UTM WGS 84 E 768 390m y NI 003 847, 7m, continuamos 

en dirección oeste hasta encontrar la trocha, la cual seguimos desde el punto 

secundario 9.5, hasta el punto secundario 9.12, continuamos la trocha hasta 

donde cruza el río Bardí ( Partí), punto con coordenadas UTM WGS 84 E 757 

723, 7685m y N 1 004893, 7297m. 

2. Corregimiento Madungandi 

a- Con el Comarca Kuna Yala: 

Desde la cordillera de Kuna Yala, punto con coordenadas UTM WGS 84 E 750 

022, 9666m y N 1 039 153, 7916m, seguimos en dirección este por la cordillera 

pasando por los cerros Murti cota 598m e Ibendonyala cota 704m, hasta un punto 

con coordenadas UTM WGS 84 E 766522, 8821 Y N 1 033,234, 458m. 

b- Con el corregimiento Ibegandi; 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS 84 E 766 522, 8821 Y N 1 033 234, 

458m, ubicado en la cordillera de Kuna Yala, seguimos en dirección sur por la 

divisoria de aguas de los ríos Piragua (Dabardi) y Diablo ( Aidirgandi), pasando 

por las cotas de elevación 517m, 374, 441, 662, 659, 592 Y 684m punto con 

coordenadas UTM WGS 84 E 767 602, 5157m y N 1 027 051, 1951m, de ahí 

línea recta al nacimiento del río Arquidi ( Río Bote), aguas abajo este río hasta 

su desembocadura en el Lago Bayano, continuamos en dirección oeste por el lago 

hasta encontrar la desembocadura del río Bardi ( Parti), aguas arriba este río hasta 

donde lo cruza la trocha, cerca del punto secundario 9.12, punto con coordenadas 

UTM WGS 84 E 757 723, 7685m y N 1 004 893, 7297m. 

c- Con el corregimiento de Tortí, Distrito de Chep 

Desde la trocha que sirve de límite comarcal cruza el río Bardi ( Parti), cerca al 

punto secundario 9.12, punto con coordenadas UTM WGS 84 E 757723, 7685m 

y N 1 004 893, 7297m, continuamos en dirección oeste por la trocha hasta, su 

intersección con la carretera Panamericana, punto No 9, con coordenadas UTM 

WGS 84 E 754 998m y N 1 004 848m, seguimos en dirección noreste por la 

carretera Panamericana hasta donde se le une una trocha en el poblado de 

Quebrada Cali, punto No 8, con coordenadas UTM WGS 84 E 755 212m y N 1 

005 569m, continuamos por la trocha oeste hasta encontrar la curva de nivel 

63m, en la punta U gagandi o punta Nilo, punto No 7 con coordenadas UTM WGS 

84 E 749741, 7m y N 1 007 123m, continuamos en dirección oeste por la curva 

63m, hasta encontrar la punta Pueblo Nuevo, punto No 6 con coordenadas UTM 

WGS 84 E 742 740, 4m y NI 005 079,3m, de ahí línea recta con dirección 



noroeste hasta la Punta Read, punto No 5 con coordenadas UTM W GS 84 E 741 

554,7m y N 1 010 830,2m continuamos por la costa del lago en dirección 

noroeste hasta la punta Majecito (Isla Maje), punto No 4 con coordenadas UTM 

WGS 84 E 739 377, 5 Y NI 012270, 5m, seguimos en línea recta con dirección 

noreste hasta el punto No 3 con coordenadas UTM WGS 84 E 740 848,6m y NI 

015 188m, en la desembocadura de la quebrada Sardian o Caracolito; 

continuamos, aguas arriba por el lecho de la quebrada Sardian hasta encontrar 

una trocha que nos lleva al punto No 2, con coordenadas UTM WGS 84 E 741 

385,3 Y N 1 016 346,2m, en la carretera Panamericana. Seguimos por la carretera 

Panamericana en dirección a Chepo hasta encontrar el punto NI con coordenadas 

UTM WGS 84 E 739 191,3m yN 1 018 121,9m. 

d- Con el corregimiento Cañita, Distrito de Chepo: 

Desde el punto NI con coordenadas UTM WGS 84 E 739 191,3m y NI 018 

212,9m, de ahí línea recta con dirección noreste al punto No 33 en la orilla del 

lago Bayano, con coordenadas UTM WGS 84 E 739 820m, y NI 019 711,2m, 

seguimos por la orilla del lago hasta encontrar el punto No 32, con coordenadas 

UTM WGS 84 E 743 322,6m y N 1 019 915m, en la desembocadura del río 

Chulugandi, aguas arriba este río hasta encontrar el punto el punto No 31, con 

coordenadas UTM WGS 84 E 743 192,2m y N 1 023 191m, continuamos en 

dirección este, pasando por los puntos secundarios de la línea de demarcación de 

la Comarca; desde el 30,07, hasta 30,01 y de ahí al punto No 30 ubicado en el río 

Playita, punto con coordenadas UTM WGS 84 E 746 425,7 Y N 1 023 309,8m, 

seguimos por la línea de demarcación de la comarca pasando por los puntos 

secundarios 29.12, hasta encontrar el punto principal No 29 con coordenadas 

UTM WGS 84 E 750 760m y N 1 025 997,2m ubicado en el río Espavé o 

Bunurgandi, se sigue aguas arriba este río, hasta su cabecera y de ahí en línea 

recta con dirección a un punto con coordenadas UTM WGS 84 E 750 022, 9666m 

y N 1 039 153,7916m, ubicado en la cordillera de Kuna Yala. 

3-Corregimiento N argandi: 

a- Con el corregimiento Ibegandi 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS 84 E 808 220, 0109m y N 1 018 

683,7743m, en la cordillera de Kuna Yala, continuamos en dirección oeste al 

nacimiento de una quebrada sin nombre, aguas abajo esta, quebrada hasta su 

unión con el río Bayano, abajo este, río, hasta donde recibe las aguas de una 

quebrada sin nombre, aguas arriba esta, quebrada hasta su nacimiento, de ahí en 

línea recta a la cota de elevación 250m, seguimos dirección sureste por las cotas 

de elevación 253m 246m, hasta la cota 228m,_de ahí línea recta al nacimiento de 

una quebrada sin nombre, aguas abajo esta, quebrada hasta su unión con el Sigdi, 

aguas abajo este río hasta su confluencia con el río Nargandí (Río Cañaza), aguas 

abajo este último río, hasta donde recibe las aguas de una quebrada sin nombre, 



dirección sureste al nacimiento de una quebrada sin nombre, dirección sureste, 

aguas abajo esta, quebrada hasta donde se une al río Dubiturralde ( Playa Chuzo), 

aguas arriba este río hasta, el punto principal No 16, con coordenadas UTM WGS 

84 E 794 393,481m y N 1 990 780,935m, continuamos aguas arriba por el río 

Dubiturralde (Playa Chuzo), hasta donde intercepta la trocha que sirve de límite 

con el distrito de Chepo. 

b- Con el corregimiento Ailigandi, Comarca Kuna Yala. 

Desde un punto con coordenadas, UTM WGS 84 E 808 220, 0109m y N 1 018 

683, 7743m, en la cordillera de Kuna Yala, cota 381m, continuamos por la 

cordillera pasando por el cerro Ibedonyala cota 704m, hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS 84 E 822 243, 4835m y NI 007798, 1495m. 

c- Con la Comarca Kuna de Wargandi, Distrito de Pino gana 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS 84 E 822 243, 4835m y N 1 007 

798, 1495m, continuamos en dirección sur por la serranía de Cañazas en la 

divisoria de aguas entre los ríos Sábalo y Chucunaque, hasta encontrar el punto 

No 26 con coordenadas UTM WGS 84 E 816 029,9 y N 997486,4m. 

d- Con el Corregimiento de Tortí, Distrito de Chepo 

Desde el punto No 26 con coordenadas UTM WGS 84 E 816 029, 9 y N 1 997 

486,4m, seguimos en dirección Norte por el camino que conduce de Wala a 

Sábalo hasta encontrar el punto No 25, con coordenadas UTM WGS 84 E 815 

871m y N 1 998 578m, continuamos por dicho camino en dirección noreste hasta 

encontrar el punto No 24 UTM WGS 84 814 712m y N 999 239m, de ahí en 

dirección suroeste hasta encontrar el punto No 23, UTM WGS 84 E 813 853,8 y 

N 999 174,9, continuamos en dirección suroeste hasta encontrar el punto No 22, 

con coordenadas UTM WGS 84 E 811 201,7 y N 996 052,1, seguimos en 

dirección sureste, hasta encontrar el punto No 21 con coordenadas UTM WGS 

84 E 808 727m y N 991 457m, en las márgenes del río Pingandicito; continuamos 

en dirección suroeste al punto No 20, UTM WGS 84 E 807 448 y N 989 355m, 

ubicado en la intersección con el camino que conduce de Pingandicito a la Ocho, 

seguimos en dirección suroeste hasta encontrar el punto No 19 en las márgenes 

de la quebrada Diurdinag ( Higuerona), con coordenadas UTM WGS 84 E 804 

745,7m y N 988 170m, continuamos en dirección noroeste por una trocha que 

nos lleva a el punto No 18 con coordenadas UTM WGS 84 E 801 528m y N 989 

746m, en el poblado de IgarWala ( Cañazas), seguimos por la trocha encontrar el 

punto No17 con coordenadas UTM WGS 84 E 797 980 y N 990 966, 

continuamos por la trocha hasta donde intercepta con el río Dubiturralde ( Playa 

Chuzo), límite con el Distrito de Chepo. 



Artículo 4: Los representantes de corregimiento de Ibegandí y Nargandi, serán escogidos de 

acuerdo a la Constitución Política de la República, a las Leyes electorales, al Reglamento 

Interno de la Comarca, a la Carta Orgánica y demás leyes que regulan esta materia. 

Artículo 5: En la Comarca Kuna de Madungandi funcionará un consejo comarcal 

conformados por los representantes de corregimientos y concejales quienes tendrán a voz y 

voto. 

Artículo 6: El Ministerio de Gobierno, Economía y Finanza, Tribual Electoral, así como la 

Dirección Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República, 

Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" dentro de la competencia de cada 

Institución, brindará el asesoramiento a los corregimientos de Madungandi, Ibegandi, 

Nargandi, en todo lo concerniente a la orientación, organización, funcionamiento y 

administración de los nuevos corregimientos creados. 

Artículo 7: La elección de los nuevos representantes de los corregimientos Ibegandi y 

Nargandi, se hará dentro del ordenamiento del próximo período electoral, de conformidad 

con las disposiciones del Código Electoral. 

Artículo 8: La presente Ley modifica el artículo 1 de la Ley 24 de 1996. 

Artículo 9: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesta a la consideración de la Asamblea Nacional hoy --- de ------de 2022. 

~AYARZAPEREZ 
Diputada de la República, 
circuito 10-1 
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