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Panamá, de enero de 2022. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto, Que establece lineamientos para la promoción e 

identificación de sitios de interés turístico en Panamá, el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene la fmalidad de impulsar el ordenamiento de la 

nomenclatura urbana existente dentro del transporte público colectivo del país, con el 

objetivo de que las principales paradas del transporte colectivo se encuentren debidamente 

identificadas, lo cual permitirá facilitar su uso y localización de lugares para la población 

nacional, así como para los extranjeros visitantes, ordenando también que se coloquen en las 

principales paradas del interior del país, información y anuncios de los sitios turísticos más 

conocidos en cada región a fm de impulsar y contribuir con el sector turísmo del país. 

La nomenclatura urbana se defme como un conjunto de elementos que facilita la localización 

de un predio en una ciudad, es un elemento fundamental de orden y planeación de la ciudad, 

que facilita la ubicación de los sitios y vías urbanas a partir la aplicación del modelo de ejes 

estructurantes de nomenclatura vial que reorientan y facilitan la asignación de nomenclatura 

al contexto de la ciudad; de igual manera la nomenclatura urbana antes descrita se utiliza para 

la localización de las paradas de autobuses dentro del transporte colectivo que es nuestro 

campo de interés; la presente ley está diseñada para ser aplicada a el Sistema de Transporte 

Masivo de Panamá (Metrobús) y el Metro de Panamá, el ordenamiento de la nomenclatura 

urbana será ejecutado sobre la ya existente dentro de dichos transportes, realizando una 

revisión por las autoridades competentes para verificar que se encuentren debidamente 

identificadas para facilitar el proceso de movilización ciudadana. 

El ordenamiento de la nomenclatura es un proceso complejo y sumamente necesario, el cual 

debe trabajarse gradualmente y respetando los criterios técnicos elaborados y establecidos 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº201  COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS.



por el Consejo Técnico Nacional de Nomenclatura y Numeración Urbana y Rural, en 

conjunto con los Municipios y Juntas Comunales y las empresas mencionadas de dichos 

transportes nacionales. 

Nuestra iniciativa beneficiará a la población, a los gobiernos locales y al sector privado, ya 

que al establecerse en las paradas de la ciudad y del interior del país la publicación y 

promoción de los sitios turísticos más destacados, estaremos impulsando sus visitas y por 

ende el turísmo. En cuanto a la población, le otorgará seguridad en cuanto a los nombres 

correctos de las paradas, lo cual permite una lectura más fácil de la ciudad, mejora la 

localización y la identificación de los lugares. 

Este proyecto es cónsono con el proceso de Nomenclatura y Numeración urbana y rural 

aprobado por la Ley 52 en el año 2017; ya que impulsa el ordenamiento y actualización de 

la misma en el sector del transporte público del país contribuyendo a facilitar la movilización 

de la población y por otro lado impulsa la visita a nuestros lugares turísticos en las diferentes 

provincias del país, es por ello que solicitarnos respetuosamente la colaboración de los 

honorables diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de 

ley, y que posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

H.D. VICTOR CASTILLO PERE 
Diputado a República 

Circuito 8-8 
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Que establece lineamientos para la promoción e identificación de sitios de interés 
turístico en Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer lineamientos para la promoción e 

identificación de sitios de interés turístico a través de la nomenclatura urbana y rural existente 

incluyendo contenido sobre estos sitios en cada región señalizándolos debidamente en las 

principales estaciones y paradas del transporte público colectivo con el [m de proporcionar 

esta información al turísta y a la población general. 

Artículo 2. Esta Ley será aplicable tanto en las estaciones del Metro de Panamá como en las 

principales paradas del Sistema de Transporte Masivo de Panamá, para los distritos de 

Panamá y San Miguelito y en las paradas de transporte público colectivo en el resto del país. 

Artículo 3. Las principales paradas de transporte público colectivo y las estaciones del Metro 

de Panamá contarán con letreros en donde se identifique debidamente el nombre del lugar y 

deberán contener de forma llamativa la información sobre los sitios de interés turístico más 

reconocidos de la localidad. 

Artículo 4. El ordenamiento de esta nomenclatura será ejecutado sobre la ya existente, 

realizando una revisión para verificar que se encuentren debidamente identificadas y de no 

estarlo, las mismas deberán ser renombradas correctamente para facilitar el proceso de 

movilización ciudadana y el acceso a los sitios de interés turístico. 

Artículo 5. La Autoridad de Turismo de Panamá es la entidad de encargada de especificar 

los sitios turísticos de interés por lo que coordinará con los municipios y juntas comunales la 

señalización a la que refiere esta Ley. 

Artículo 6. El proceso de ordenamiento de la nomenclatura urbana establecida en esta Ley 

será ejecutado gradualmente por el Estado a través de los municipios y juntas comunales 

coordinadamente con la Autoridad de Turismo de Panamá, teniendo en cuenta las políticas y 

estándares establecidos por el Consejo Técnico Nacional de Nomenclatura y Numeración 

Urbana y Rural. 

En el caso de las Estaciones del Metro de Panamá, la Secretaría del Metro de Panamá llevará 

a cabo esta señalización coordinadamente con la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Artículo 7. Se modifica el artículo 1 de la Ley 52 de 2017 para que quede así: 

Artículo 1. Esta Ley establece el marco regulatorio para la implementación de la 

nomenclatura y numeración urbana y rural en la República de Panamá. Este proceso 
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será ejecutado gradualmente por el Estado a través de los municipios y las juntas 

comunales. 

La operación de nomenclatura y numeración urbana y rural permite localizar un 

edificio, vivienda o globo de terreno por medio de un sistema de planos, letreros y 

placas que indican la numeración o la denominación exacta de las calles, 

construcciones, sitios de interés turístico y demás objetos urbanos. 

La presente Ley será aplicable en todo el territorio de la República de Panamá. 

Artículo 8. Esta Ley modifica el artículo 1 de la Ley 52 de 2017. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10. La presente Ley empezara a regir a los seis meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy _ ______ _ 

de 2022, por el Honorable Diputado Víctor Castillo Pérez. 

Diputado de la Re úbli 
Circu· 08-8 
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