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,4 :! Gaceta Otíeial, lunes 10 de junio de 24MJ2 ~ I, 

OFitiANO EJECUTIVO NACIONAL.: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- PANAYA, REPUBLICA DE PANAFA, 5 
DEJUNIODE2002. : ‘, ,,, 

~,. ,, 

MIREYA MOBCOSO, ~, NORBERTO DELGADO DURAN 
Presidenta de la Repúbll$a,’ ‘. ” Mlnlotro d+Economfa y Finanzas 

- 

: LEY,N=27 
(Ds 5 de junio de 2002) 

Que crea ~41 corregitiiento Los, Milagros, en el, distr?o de La Mesa, : 
~ : 1 prbificia,de Ver+~&, y modifica’el artícplo 56 de ,ja bey 58 de 1998~ ‘~ 

~: L.& ASAMBLEA:LEGI$LATlVA : 

DECJtET& ,. ~, 

Ar@culo 1. Se irch el c?@g@iento L& Milagros,’ segregado del corr~@niento La Mee 

(cabe&, en el dkrito de 6 l&&, provipcia de’veraguas. . 

/ 

,‘, ,, 

~, 
ArKculo 2. El artícido 56 de la I+yS? de ,1998~ qtieda&i: 

‘~:: 

., 

._ 

-. 

cko. Se siguk ,aguas abaja~el cit&~&o hasta& desemb&adt&eii ,el~río Ague,’ se I .,- -7” 
ctintimía aguas tibzi este rí8, has@ donde 10, cr& el, camino que se dirige de Las 

Arenas a El :G*al, desde ,este cruce, se ,sigue en ,linea recta co? dire@n ,Noroeste 

aptixim+en+ hasta la cima del cerro Las Loma% ,, Desde esta’ el&ci$n; se 

conti& en lín~ar&ta a,la cabecm de la’quebrada El &imro~y se prosigue esta linea 

recta hasta el r&mknto de ‘la @tebr+da ‘Duvio,, atluer+ del no; Charco Negro 0, río 



Teja& que nace en las faldas’ de ceno EI Búho.’ Se sigue esta quebrada hasta su 

~.’ desagUe en el río Tejal o ‘tío Charco Negro, el cual se contimía hasta su cotithmncia 

con el rio Mamey; en los limites con el distrito de Río de Jesús. 

ib. : Cou el corregimiento Borb: 

Desdeño el punto donde ele camino real que conduce ;de ola Mesa a Las Palmas 

cnixa el tio SanPablo, en los limites con el distrito de Soná, se continua aguas arriba 

este río hasta la desembocadura de la quebrada El Lión. 

~C.~ Con el, corregimiento Bisvalles: 

Desde,el desagüe de la quebrada El Limón en el río Ssn Pablo; se continúa esta ~~ 

~~, quebrada hasta su cabecera; desde aquí, se sigue~en línea recta con dirección Noreste ~, 
~aproximadamente hasta el ~nacimiento de la quebrada ragua de Salud, la cual se 

continua. basta recibir las aguas ‘-de la quebrada Las Huacas. Se ~sigue esta ultima 

quebrada hasta su nacimiento; ,desde aquí, se prosigue eti línea recta con direccion 

Noreste, aproximadamente hasta la confluencias de4a’quebrada La Tollosa ~con 1%’ 

~~ quebrada Bajada Se sigue esta última quebrada hasta su~nacimiento y se Contimía en 

línea recta’ con dirección ligeramente Noreste hasta la cabeeem de Ia quebrada Los 

Soiises, la cual se sigue hasta el punto donde la cruza la carretera que se dirige de La 

Mesa a la carretera Interamericana. Se continúa poi~ esta carretera hasta su empalme ‘~, 

con la carretera interamericana y se stgue por esta vía en dirección a Santiago, hasta el 

carreteras hacia 

,~ ~quebmda bá+ su cabccem; /desde~.aqt$,:‘&‘prosigue en, hnea recta con dirección ~’ .., ,~ ~...~ ,_.___ ._ 
,~Noreste, aproximadamente hasta el nacimiento dey la queb&da’Agua de Salud, la cual’ 

se conti~núa hasta recibi5 las agur+ de,la c&bmda~~Las ~Huacas. ,‘Se sigue esta lihima 

,~ ‘, quebrada: hasta su’ nacimiento; desde~ aquí,, se prosigue en línea recta con dirección 

Noreste aproxim~dknte ‘hacia-la-con&& de. la ~qÜebr&a La TollrJsa con Ia 

quebrada Bajada. Se s&ue esta-&&quebradê ha& su nacimiento y ose pro&& en 

,~Iínea recta con dirección ligeramente Noreste hasta~~la cabecera de la quebrada Los,: 

~~ Solises, ola cual Se,continúa:hasta~el punto donde la cruza la catretera que se dirige,de 
~‘~~ 

La Me& a ila carretera ~hneramericana~ Se contimía pr esta carretera h+m su, 
1~,~ ~, 

. . 



empahne con la carretem Wammencana y’ se ngue’ por esta via en direcci¿nr a 

:, Santiago, hasta ei pun&’ donde se desvía la carretem de Cafhmas; se prosigue ,por la 
~~,- 

cameteia hacia Caika.9 hasta donde ~+ desvia el camino que se,di&e ala comunidad 

de Palo Verde; se contimía por este camino hasta donde lo~intersecta lalínea lirtrítrofe 

c4meldistdodeCañgtas~ 

b. :‘~ Con el corregimiento Boró: ,‘,~~ 

desde el deaagUede<a quebrada El L&r$t ene1 tjoSti’Pab10, ~guap arriba 

esterio,~&n&le~~utants~elrfoPSum. ‘, ‘~ 
,- 

C. Con el corregimiento SanBar& 

Desde la dekmbocadnra del río Ntmn en el no, San Pablo, aguas arriba este 

\ río, hasta donde rec$be las aguas de ia quebrada El Ciiu& o C&lim, en los límites 

‘, con el distrito de CtiwaS. 

3. : CorregimientoBori, 

a. Con el corregimiento Ban Bartolo: 

Desde la desembocadur&la &ebrada Machange en el río Cobre, se sigue 

esta quebrada hasta su nacimientos; desde, esta cabecera, se prosigue en línea recta con ~, 

dirección Noreste, aproximadamente hasta la cima del’cerro #EI Micho ‘y de ‘aquí, al, 

nacimiento de la quebrada Los Pilones, la cual se continúa, hasta su desagüeen la 

quebrads Santa Clara Se continúa esta quebrada aguas abajo hasta donde la cruza la 

carretera lnteramerican~ ,desde este, cruce, se prosigue por, &ta carretera en ,dirección 

~_ /’ . .‘__ .,i 
este tio hasta la c’zsembocadura~ de la quebrada El.Limón. ,.s 

4. Co&gj&ntq L&+&& ---y--N’- ‘C.‘.. .>, ,‘~ 
,. ‘..~../-- ,./ 

,’ a. Con el,corregiSiènto.-~~~~e~): ,---- 
Desde la desembocadura de !a. quebrada Las Martínez’en el,río San Pedro, en 

los limites con el distrito de Santiago, se signe aguas arriba dicha quebrada hasta 



donde la cruxa el camino que se dirige de Las Flores a Las Siancas. Desde este cruce, 

se prosigue en línea recta con dirección Noroeste; apmxipmdamente basta la cabecera-, ~~ 

,de la quebrada La Honda; desde este nacimiento, se sigue en línea recta con dirección ‘~ 

Sur; apmxinmdamente hasta la-cima de cerro Alto de Las Lajas y de aquí, se continúa 

en ~Jinea recta hasta el nacimiento del brazo Este del río Ague,~que nace en ,hss faldas ~; ~~ 

~: :de este, cerco. Se sigue aguas abajo el,citado brazo hasta su desembocadura en e] iio 

Ague; se continua aguas arriba este río, hasta donde lo cruza el camino que se dirige 

DDE Las Arenas a El Guabah desde este cruce, se~prosigue en línea recta con dirección 

~Noroeste, aproximadamente hasta la cima del cerro Las Lomas Desde esta elevacion, 

se sigue: en línea recta a la cabecera de ola quebrada El Barrero y se continua en línea 

,, recta hasta el nacimiento de la~quebrada Duvio, afluente dele río Charco Negro o erío 

Tejal, que nace en las faldas del cerro Bl Búho. Se sigue esta quebrada hasta su 
1, 

desagüe enel, río Tejal o tío Charco Negro, el cual se continuahasta su confluer& 

con’ el río Mamey, en los Jimites con el distrito de Rio de Jestk. 

5. Corregimiento SanBartolo ” :, ~~~~ 

a. Con el corregimiento Bisvalles: ,-. 

~Desde ladesembocadurs del ,rio’Ñmní en el río San ~Pablo,~aguas ‘arribaeste 
.., 

río,: hasta donde recibe~lasaguas de Ia quebrada El Ciruelo o Ciruelito, en los’limites 

con el distrito de Cañazas 

b. Con el corregimiento Boró: 

Desde la desembocadura ~dc~ la quebrada Machango en el n’o~ Cobre, se sigue ~~ 

esta~quebmda hasta SU nacimiento; desde esta cabecera, se prowgtte en linea recta con- 

,’ dirección Noreste aproximadamente hasta la cima~~del~cerro El Micho y de aquí alo ~: 
/~ nacimiento enla quebrada Los Pi!F3;r p<yl sen sigue hasta celo desagüe en ‘la 

/- f&.. ; , i r;.! Y.. 
‘: quebrada Santa,C$a: S~contmuaesta-quebrada aguas ,abajo hasta donde kruza lay ~~ 

? ,- ,/’ \. L.. 
cai-retcra~~Inter&k.ricana;, de:deiestckmce,,se c&tuuía por. esta cairetcra en direcc~ión 

/ Y “,~~¿;J:.~, ‘\ 
~‘a Santiago~ hastkdond&@ia ¡a&@m-que c’onduce’a~ Boro y se sigue por la 

.: ::. ;;.+~r,~~~--,‘-&~ -,‘-dr 
??%=-..1 "i 

; ‘. 

mencicn~~;$etera hacraBoro;: hasta’dondecruaa la qÜet&da Lucia. Se.contintía ‘~ ~~ :. c- _.. .--'. _ .., I i ,~-.-.-r'-T ; ( d c \" ; 
por esta’ quebrada aguas abajo~h~ta~su~@%Ífhre&ia con el rio~ Numi, el c~ual se sigue 

,f:$, 
hasta su’confluencia con ci’ rk~SanPabk.$ : 

:i;_,; 
mi,,’ ., .-_ 

6. Cofqj&&-&o LLJS Milag& ‘, ‘~“--ki2~,zj, 2’: 
,..- 

L. 

‘a. Con el corregimiento La~Mesa~ (cabecera): ,. : : ‘! 
> ,..- i ; - 

Desde ,el desagüe de !a,quebrada ,G~rande en ele tic San Pedro, se continúa aguas . 
arriba esta quebra&@sta su nacimiento. Desde aquí,.se prosigue ene hnea recta cono 

‘, ;>. .:--... .-. /’ ‘~ 
d~irección Stioeste ~ha&a:el na,imieno-d~~~.que~~~~sin nombre,~ afluente del no 
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Bacay y se continua>guas@&-&ha qpebr& hasta su confhtencia con el río 

Bacay.. Desde aquí, se ,prosigue aguas abajo el~río Bacay ~hasta el punto en donde 

recibe las aguas de ‘la quebrada del Cerro Grande. Se contirrua eu linea recta con 

direccion Suroeste hasta el punto en donde se inmmectan los caminos que conducen 

de Moatrenw y Palo Alto a L+ Mesa Desde,ek punto, se prosigue por el camino que 

conduce a Palo Alto hasta la inters+xi6n con el camino que conduce a Las Arenas; de 

allí se sigue en linea recta con direccibn Suroeste hasta el nacimiento de un braao del, 

río Ague, se prosigue aguas abajo: dicho braxo hasta su confluencia con el próximo 

braxoatluentedelríoAg&. ‘,, 

b. Con el wrregimienm Llano Grande: 

Desde la desembocadura de ,la quebrada Las ~Martínex en el río Sao Pedro, en 

los’ limites con el. distrito de Santiago, se sigue aguas arriba ,dicha quebrada hasta 

donde la cruza el caminoque se dirige de Las Flores a Las Siancas; des& este cruce, 

se sigue en línea recta con direccion Noreste hasta la cabecera de la quebrad& 

Honda. Desde este nacimiento; se continúa en línea recta con &ecci6n Sur hasta la 

cima del Cerro Alto de ,Las Lajas; de allí, se sigue en línea ,mota al nacimiento del 

bm:o Este del río Ague; que nace en las faldas de este cerro, aguas abajo, del citado 

brazo hasta el pr6ximo brazo del río Ague. 

Artkulo 3. ,La cabecera del corregimiento Los Milagros sera el poblado El Rodeo. 

Articulo 4. ‘EI Ministerio de Gobierrmy Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección, 

de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, deberán brindar asesoramiento al 

Municipio de La Mesa, en todo lo concerniente a la organización, funcionamiento y administración del 

wrr@miento Los Milagros. 

que corresponde por razón de 

de ‘con~foimidad con las 



e 1998 y deroga 

Articulo@. EstaLeyentraráa 

COMUNfQUESEY CtMPLASE. 

Aprobada en tercer debate, en el Pslaclo Justo Arosemena, otudsd de Phnemh, a los 30 dfas dsl mes de abrll del 
~afto dos mil dos. 

El Presldente, 

RUBEN AROSEMENA VALDES 

El SecrstarloGsnemiEnoargado, 

JORGE RICARDO FABREGA 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.-,PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 5 
,DE JUNIO DE 2002. 

MIREYA MDSCOSO~ ’ ANIBAL SALAS CESPEDES 
Pmsldents de la República Ministro de Gobierno y Justlole 

LEYNQ28 
~(De 5 de junio ds 2002) 

Que~ crea el Patrontito de~la Feria Internacional de Cbanguinola 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

krtículo 1; Se crea el Patronato de la Feria Internacional de Changuinola, en adelante el 

Patronato, con personeria juridics, pabimonio propio y autosostenible, de inter& social y 

6 a la política económica del 

Articulo 2., El 

nacional el ín 

iones de eakter 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA

LEY No. 27
De 27 de junio de 2002

Que crea el corregimiento Los Milagros, en el distrito de La Mesa,
provincia de Veraguas, y modifica el artículo 56 de la Ley 58 de 1998

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

Artículo 1. Se crea el corregimiento Los Milagros, segregado del corregimiento La Mesa

(cabecera), en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas.

Artículo 2.  El artículo 56 de la Ley 58 de 1998 queda así:

Artículo 56. El distrito de La Mesa se divide en seis corregimientos, a saber: La Mesa

(cabecera), Bisvalles, Boró, Llano Grande, San Bartolo y Los Milagros. Los límites  de los

corregimientos del distrito de La Mesa son los siguientes:

1. Corregimiento La Mesa (cabecera)

a. Con el corregimiento Llano Grande:

Desde la desembocadura de la quebrada Las Martínez en el río San  Pedro, en

los límites con el distrito de Santiago, se sigue aguas arriba dicha quebrada hasta

donde la cruza el camino que se dirige de Las Flores a Las Siancas. Desde este cruce,

se sigue en línea recta con dirección Noroeste, aproximadamente hasta la cabecera de

la quebrada La Honda; desde este nacimiento, se prosigue en línea recta con dirección

Sur, aproximadamente hasta la cima del cerro Alto de Las Lajas y de aquí se continúa

en línea recta al nacimiento del brazo Este del río Ague, que nace en las faldas de este

cerro. Se sigue aguas abajo el citado brazo hasta su desembocadura en el río Ague,  se

continúa aguas arriba este río, hasta donde lo cruza el camino que se dirige de Las

Arenas a El Guabal; desde este cruce, se sigue en línea recta con dirección Noroeste

aproximadamente hasta la cima del cerro Las Lomas.  Desde esta elevación, se

continúa en línea recta a la cabecera de la quebrada El Barrero y se prosigue esta línea

recta hasta el nacimiento de la quebrada Duvio, afluente del río Charco Negro o río

Tejal, que nace en las faldas de cerro El Búho.  Se sigue esta quebrada hasta su

desagüe en el río Tejal o río Charco Negro, el cual se continúa hasta su confluencia

con el río Mamey, en los límites con el distrito de Río de Jesús.

b. Con el corregimiento Boró:

Desde el punto donde el camino real que conduce de La Mesa a Las Palmas

cruza el río San Pablo, en los límites con el distrito de Soná, se continúa aguas arriba

este río hasta la desembocadura de la quebrada El Limón.
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c. Con el  corregimiento Bisvalles:

Desde el desagüe de la quebrada El Limón en el río San Pablo, se continúa esta

quebrada hasta su cabecera; desde aquí, se sigue en línea recta con dirección Noreste

aproximadamente hasta el nacimiento de la quebrada Agua de Salud, la cual se

continúa hasta recibir las aguas de la quebrada Las Huacas.  Se sigue esta última

quebrada hasta su nacimiento; desde aquí, se prosigue en línea recta con dirección

Noreste, aproximadamente hasta la confluencia de la quebrada La Tollosa con la

quebrada Bajada.  Se sigue esta última quebrada hasta su nacimiento y se continúa en

línea recta con dirección ligeramente Noreste hasta la cabecera de la quebrada Los

Solises, la cual se sigue hasta el punto donde la cruza la carretera que se dirige de La

Mesa a la carretera Interamericana. Se continúa por esta carretera hasta su empalme

con la carretera Interamericana y se sigue por esta vía en dirección a Santiago, hasta el

punto donde se desvía la carretera de Cañazas; se prosigue por la carretera hacia

Cañazas hasta donde se desvía el camino que se dirige a la comunidad de Palo Verde;

se continúa por este camino, hasta donde lo intersecta la línea limítrofe con el distrito

de Cañazas.

2. Corregimiento Bisvalles

a. Con el corregimiento La Mesa (cabecera):

Desde el desagüe de la quebrada El Limón en el río San Pablo, se continúa esta

quebrada hasta su cabecera; desde aquí, se prosigue en línea recta con dirección

Noreste, aproximadamente hasta el nacimiento de la quebrada Agua de Salud, la cual

se continúa hasta recibir las aguas de la quebrada Las Huacas.  Se sigue esta última

quebrada hasta su nacimiento; desde aquí, se prosigue en  línea recta con dirección

Noreste aproximadamente hacia la confluencia de la quebrada La Tollosa con la

quebrada Bajada.  Se sigue esta última quebrada hasta su nacimiento y se prosigue en

línea recta con dirección ligeramente Noreste hasta la cabecera de la quebrada Los

Solises, la cual se continúa hasta el punto donde la cruza la carretera que se dirige de

La Mesa a la carretera Interamericana.  Se continúa por esta carretera hasta su

empalme con la carretera Interamericana y se sigue por esta vía en dirección a

Santiago, hasta el punto donde se desvía la carretera de Cañazas; se prosigue por la

carretera hacia Cañazas hasta donde se desvía el camino que se dirige a la comunidad

de Palo Verde; se continúa por este camino hasta donde lo intersecta la línea limítrofe

con el distrito de Cañazas.

b. Con el corregimiento Boró:

Desde el desagüe  de la quebrada El Limón  en el río San Pablo, aguas arriba

este río, hasta donde le tributa sus aguas el río Ñumí.
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c. Con el corregimiento San Bartolo:

Desde la desembocadura del río Ñumí en el río San Pablo, aguas arriba este

río, hasta donde recibe las aguas de la quebrada El Ciruelo o Ciruelito, en los límites

con el distrito de Cañazas.

3. Corregimiento Boró

a.  Con el corregimiento San Bartolo:

Desde la desembocadura de la quebrada Machango en el río Cobre, se sigue

esta quebrada hasta su nacimiento; desde esta cabecera, se prosigue en línea recta con

dirección Noreste, aproximadamente hasta la cima del cerro El Micho y de aquí, al

nacimiento de la quebrada Los Pilones, la cual se continúa hasta su desagüe en la

quebrada Santa Clara.  Se continúa esta quebrada aguas abajo hasta donde la cruza la

carretera Interamericana; desde este cruce, se prosigue por esta carretera en dirección

a Santiago hasta donde se desvía la carretera que conduce a Boró; se sigue la

mencionada carretera hacia Boró, hasta donde cruza la quebrada Lucía.  Se sigue esta

quebrada aguas abajo hasta su confluencia con el río Ñumí, el cual se continúa hasta

su confluencia con el  río San Pablo.

b. Con el corregimiento Bisvalles:

Desde el desagüe de la quebrada El Limón en el río San Pablo, aguas arriba

este río, hasta donde le tributa sus aguas el río Ñumí.

c. Con el corregimiento La Mesa (cabecera):

Desde el punto donde el camino real que conduce de La Mesa a Las Palmas

cruza el río San Pablo, en los límites con el distrito de Soná, se continúa aguas arriba

este río hasta la desembocadura de la quebrada El Limón.

4. Corregimiento Llano Grande

a. Con el corregimiento La Mesa (cabecera):

Desde la desembocadura de la quebrada Las Martínez en el río San Pedro, en

los límites con el distrito de Santiago, se sigue aguas arriba dicha quebrada hasta

donde la cruza el camino que se dirige de Las Flores a Las Siancas.  Desde este cruce,

se prosigue en línea recta con dirección Noroeste, aproximadamente hasta la cabecera

de la quebrada La Honda; desde este nacimiento, se sigue en línea recta con dirección

Sur, aproximadamente hasta la cima de cerro Alto de Las Lajas y de aquí, se continúa

en  línea recta hasta el nacimiento del brazo Este del río Ague, que nace en las faldas

de este cerro.  Se sigue aguas abajo el citado brazo hasta su desembocadura en el río

Ague; se continúa aguas arriba este río, hasta donde lo cruza el camino que se dirige

de Las Arenas a El Guabal; desde este cruce, se prosigue en línea recta con dirección

Noroeste, aproximadamente hasta la cima del cerro Las Lomas.  Desde esta elevación,

se sigue en línea recta a la cabecera de la quebrada El Barrero y se continúa en línea

recta hasta el nacimiento de la quebrada Duvio, afluente del río Charco Negro o río
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Tejal, que nace en las faldas del cerro El Búho. Se sigue esta quebrada hasta su

desagüe en el río Tejal o río Charco Negro, el cual se continúa hasta su confluencia

con el río Mamey, en los límites con el distrito de Río de Jesús.

5. Corregimiento San Bartolo

a. Con el corregimiento Bisvalles:

Desde la desembocadura del río Ñumí en el río San  Pablo, aguas arriba este

río, hasta donde recibe las aguas de la quebrada El Ciruelo o Ciruelito, en los límites

con el distrito de Cañazas.

b. Con el corregimiento Boró:

Desde la desembocadura de la quebrada Machango en el río Cobre, se sigue

esta quebrada hasta su nacimiento; desde esta cabecera, se prosigue en línea recta con

dirección Noreste aproximadamente hasta la cima del cerro El Micho y de aquí al

nacimiento en la quebrada Los Pilones, la cual se sigue hasta el desagüe en la

quebrada Santa Clara.  Se continúa esta quebrada aguas abajo hasta donde la cruza la

carretera Interamericana; desde este cruce, se continúa por esta carretera en dirección

a Santiago, hasta donde se desvía la carretera que conduce a Boró y se sigue por la

mencionada carretera hacia Boró, hasta donde cruza la quebrada Lucía.  Se continúa

por esta quebrada aguas abajo hasta su confluencia con el río Ñumí, el cual se sigue

hasta su confluencia con el  río San Pablo.

6. Corregimiento Los Milagros

a. Con el corregimiento La Mesa (cabecera):

Desde el desagüe de la quebrada Grande en el río San Pedro, se continúa aguas

arriba esta quebrada hasta su nacimiento.  Desde aquí, se prosigue en línea recta con

dirección Suroeste hasta el nacimiento de una quebrada sin nombre, afluente del río

Bacay y se continúa aguas abajo dicha quebrada hasta su confluencia con el río

Bacay.  Desde aquí, se prosigue aguas abajo el río Bacay hasta el punto en donde

recibe las aguas de la quebrada del Cerro Grande.  Se continúa en línea recta con

dirección Suroeste hasta el punto en donde se intersectan los caminos que conducen

de Mostrenco y Palo Alto a La Mesa.  Desde ese punto, se prosigue por el camino que

conduce a Palo Alto hasta la intersección con el camino que conduce a Las Arenas; de

allí se sigue en línea recta con dirección Suroeste hasta el nacimiento  de un brazo del

río Ague, se prosigue aguas abajo dicho brazo hasta su confluencia con el próximo

brazo afluente del río Ague.

b. Con el corregimiento Llano Grande:

Desde la desembocadura de la quebrada Las Martínez en el  río San Pedro, en

los límites con el distrito de Santiago, se sigue aguas arriba dicha quebrada hasta

donde la cruza el camino que se dirige de Las Flores a Las Siancas; desde este cruce,

se sigue en línea recta con dirección Noreste hasta la cabecera de la quebrada La
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Honda.  Desde este nacimiento, se continúa en línea recta con dirección Sur hasta la

cima del Cerro Alto de Las Lajas;  de allí,  se sigue en línea recta al nacimiento del

brazo Este del río Ague, que nace en las faldas de este cerro, aguas abajo del citado

brazo hasta  el próximo brazo del río Ague.

Artículo 3.  La cabecera del corregimiento Los Milagros será el poblado El Rodeo.

Artículo 4.  El Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección

de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, deberán brindar asesoramiento al

Municipio de La Mesa, en todo lo concerniente a la organización, funcionamiento y administración del

corregimiento  Los Milagros.

Artículo 5.  La elección del representante del corregimiento Los Milagros que corresponde por razón de

esta Ley, se hará dentro del ordenamiento del próximo periodo electoral, de conformidad con las

disposiciones de la legislación electoral.

Artículo 6.  El actual representante del corregimiento La Mesa (cabecera) y las autoridades de policía

del corregimiento sujeto a segregación, conforme al artículo 1 de la presente Ley, continuarán

ejerciendo sus funciones hasta tanto se haga la elección o designación de los funcionarios

correspondientes a la nueva división político-administrativa establecida mediante esta Ley.

Artículo 7. La presente Ley modifica el artículo 56 de la Ley 58 de 29 de julio de 1998 y deroga

cualquier disposición que le sea contraria.

Artículo 8.   Esta Ley entrará a regir desde su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 30 días del mes
de abril del año dos mil dos.

El Presidente,

Rubén Arosemena Valdés

El Secretario General Encargado,

Jorge Ricardo Fábrega
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