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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Panamá. 1 de febrero de 2022. 

AOcOate -----1 
AVotactón _____ 1 

AProDada ____ y'otos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que establece el artículo 108 de nuestro Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno. presento a la consideración de la Asamblea Nacional. el 

Anteproyecto de Ley, Que crea el corregimiento de Vacamonte, segregado del distrito de 

Arraiján, provincia de Panamá Oeste, que merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la década de los 80"s se inicia en Panamá la explosión demográfica que se VIO 

influenciado por la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera, de manera que las 

áreas pobladas después del Puente de Las Américas, crecieron de manera exponencial, 

sobrepasando los 400,000 habitantes de acuerdo a información de la Contraloría General de 

la República del censo realizado en el 201 O. 

Estos datos advierten a las autoridades sobre la necesidad de realizar una división político 

administrativa de la provincia de Panamá, resultando de los estudios efectuados una 

propuesta para segregar los territorios ubicados al oeste del Canal de Panamá para crear la 

provincia de Panamá Oeste, iniciativa que se concretó con la sanción de la Ley 119 de 

2013. 

En la provincia creada, Panamá Oeste, Arraiján es uno de los cinco distritos que la integran, 

ocupando además la primera posición en cuanto a crecimiento poblacional, ya que pasó de 

tener 61,849 habitantes en 1990 a registrar una población de 220,779 habitantes en el 201 O. 

Han pasado casi 10 años del último censo de población que se realizará en nuestro país, 

periodo en que la población del distrito de Arraiján ha seguido creciendo, registrándose una 

población de 296,188 habitantes de manera extra oficial para el año 2019. 

El crecimiento demográfico de este distrito deja en evidencia que es necesario realizar 

reformas a su división político administrativa para que sus habitantes tengan iguales 

oportunidades de recibir los beneficios de la aplicación de las políticas que tienden al 

desarrollo del país. 
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Es así como en esta iniciativa legislativa propongo la creación de un nuevo corregimiento 

en un área del distrito que muestra una mayor tasa de manera de crecimiento, de manera 

que se divida para dar lugar a la creación del corregimiento de Vacamonte 

Con esta segregación considero que es posible darle mayores respuestas a la población del 

distrito de Arraiján, ya que la expansión que presenta el corregimiento de Vista Alegre 

debido a la disponibilidad de tierras adecuadas para la urbanización, ha traído consigo el 

desarrollo de diversas actividades comerciales como la pesquera, la turística, sin contar con 

los numerosos centros comerciales, supermercados, almacenes, restaurantes y bancos que 

se han establecido en el distrito para atender la creciente demanda de bienes y servicios de 

las empresas y comercios del sector así como de propios y extraños. 

Colegas, muchas otras razones podría exponer como aval de esta iniciativa legislativa, por 

lo que solicito su apoyo para que esta cumpla el trámite legislativo y se convierta en Ley de 

la República. 

KAYRA ~~G~J: ' 
Diputada de la República 
CiJrcuito 8-1 



PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2022 

Que crea el corregimiento de Vacamonte en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá 

Oeste. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

lDECRETA: 

ASAl'Jl!?LEA N..6"CIOrJAL 
SEC~TAAiA. GE~JEAAL. 

P .... nta'ión q b / UJ--P2 

Ho .. _ -",d¡:..c::..:::uJ:."-.!..)-v"_1 

Aú..,Date _____ , 

A \lotaclon~ _ _ -:-

Artículo 1. Se crea el corregimiento de Vacamonte en el distrito de Arraiján, provincia de 

Panamá Oeste. 

Artículo 2. El corregimiento de Vacamonte, será segregado del corregimiento de Vista . 

Alegre y estará conformado por las siguientes comunidades: Partiendo de la autopista hacia 

la playa, donde se encuentran Los Cerezos, Las Huacas, Los Tecales, Ciudad Vacamonte, 

Costa Azul, Ciudad Esperanza. 

Artículo 3. Los mapas físicos que contienen las divisiones, límites, linderos de los nuevos 

corregimientos creados formarán parte de esta Ley. 

Artículo 4. El Ministerio de Gobierno, La Comisión Nacional de Limites, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General 

de la República y el Instituto Geográfico Tommy Guardia deberán brindar el asesoramiento 

necesario para la creación de la nueva división político administrativa al Municipio de 

Arraiján. 

Artículo 5. El actual representante del corregimiento de Vista Alegre y las autoridades de 

policía del corregimiento afectado con la segregación, conforme al artículo l de esta ley, 

continuará ej erciendo sus funciones hasta que se realice la elección o designación de nuevos 

funcionarios, según sea el caso, de la nueva división político-administrativa que establece la 

Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral y la Constitución Política de la 

República de Panamá. 

Artículo 6. La elección del representante de corregimiento de Vacamonte que corresponda, 

por razón de dta Ley, se harán dentro del ordenamiento del próximo periodo electoral de 

conformidad con las disposiciones de la legislación electoral. El Tribunal Electoral deberá 

tomar las medidas necesarias para la futura elección de estos cargos de votación popular. 

Artículo 7. Las disposiciones presupuestarias necesarias para el funcionamiento del nuevo 

corregimiento comenzarán a regir a partir del l de julio de 2024. 
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Articlllo 8. Se modifica el artículo 5 de la Ley 119 de 30 de diciembre de 2013. 

Articulo 9. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

por la Diputada KA YRA HARDING TEJADA. 

Diputada de a República 
Cill'cuito 8-1 

de de 2022 
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