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ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ 

LEY 42  
De 10 de julio de 2009 

 
 

Que crea los corregimientos Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba Campos, 
 segregados del actual corregimiento Las Cumbres, ubicado dentro del distrito 

y la provincia de Panamá, y dicta otras disposiciones 
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

 

Artículo 1.  Se crean los corregimientos Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba Campos, segregados del 

actual corregimiento Las Cumbres, ambos ubicados dentro del distrito y la provincia de Panamá. 

 

Artículo 2. El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 74. El distrito de Panamá se divide en veintitrés corregimientos, a saber: Ancón, 

Bella Vista, Betania, Calidonia, El Chorrillo, Chilibre, Curundú, Las Cumbres, Pedregal, 

Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Felipe, Río Abajo, San Francisco, Pacora, 

San Martín, Santa Ana, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, Alcalde Díaz y Ernesto 

Córdoba Campos. 

 

Artículo 3.  Se modifican los numerales 15 y 16 y se adicionan los numerales 22 y 23 del artículo 

74 de la Ley 1 de 1982, así: 

 Artículo 74.  … 

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

15. Corregimiento Chilibre 

a. Con el corregimiento San Martín:  

Desde el punto donde la línea imaginaria que se proyecta desde la cabecera de la 

quebrada Zumbadora, llega a la trocha que conduce a San Blas, se continúa por 

dicha trocha en dirección general Este hasta llegar a la línea limítrofe con el distrito 

de Chepo, en las cercanías del cerro Breurster. 

b. Con el corregimiento Pacora:  

Desde donde la quebrada Arete deja sus aguas en el río Las Cascadas, aguas arriba 

este río hasta su nacimiento, en las faldas del cerro Jefe. De ahí línea recta a la cima 

del cerro en mención, luego se continúa con otra línea recta dirección Sureste hasta 

encontrar la trocha que se dirige a San Blas, continuando por esa trocha hasta un 

punto cercano al nacimiento de la quebrada Zumbadora. 
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c. Con el corregimiento Tocumen: 

Desde la confluencia de la quebrada Arete con el río Las Cascadas, aguas abajo este 

río hasta un punto en dicho río donde recibe las aguas de su afluente que nace en las 

cercanías de la comunidad de Río Indio el cual se sigue aguas abajo hasta su 

nacimiento; de ahí, línea recta al nacimiento del río Juan Díaz. 

d. Con el corregimiento Alcalde Díaz:  

Desde donde la vía Boyd Roosevelt o Transístmica intercepta la quebrada Ancha se 

continúa aguas arriba hasta donde recibe las aguas de la quebrada El Macho la cual 

se continúa aguas arriba hasta donde vierte sus aguas la quebrada Nisperal, la cual 

se sigue aguas arriba hasta su nacimiento.  Desde este punto línea recta en dirección 

Noreste a la cabecera de la quebrada Agua de Los Gallos, la cual se sigue aguas 

abajo hasta donde vierte sus aguas en la quebrada La Cabima.  Continuamos esta 

quebrada aguas arriba hasta donde recibe las aguas de la quebrada sin nombre 

ubicada en la parte Norte de la Urbanización Santa Teresa, se continúa por esta 

quebrada aguas arriba hasta donde las aguas del brazo más al Sur, el cual se 

continúa hasta su nacimiento, línea recta en dirección Este a la intercepción de la 

vía principal de la Comunidad Villa Acuario y la carretera que comunica a los 

poblados Villa Acuario y Calzada Larga con coordenadas UTM 660818mE y 

1008792mN, se continúa por esta calle pasando por la Barriada Ciudad San 

Lorenzo en dirección a la Comunidad de Calzada Larga hasta encontrar la 

intersección  con el camino que se desprende hacia la comunidad La Laguna o El 

Tecal, con coordenadas UTM 660998.00mE y 1010888.00mN, se continúa por 

dicho camino hacia La Laguna hasta encontrar el puente sobre la quebrada Chungal, 

con coordenadas UTM 662227.00mE y 1009811.00mN, se sigue por esta  quebrada 

hasta donde vierte sus aguas al río Limón, aguas abajo este río hasta donde recibe 

las aguas de una quebrada sin nombre (aproximadamente 50m), se continúa por la 

citada quebrada aguas arriba hasta su cabecera, desde este punto se sigue por toda la 

divisoria de aguas hasta encontrar la cabecera del río Juan Díaz.  

e. Con el corregimiento Las Cumbres:  

Partiendo del punto donde la quebrada Macho o Manteca corta los límites del 

corregimiento de Ancón, se sigue esta quebrada aguas abajo hasta donde vierte sus 

aguas en el río Chilibre.  Desde aquí se continúa por este río aguas abajo hasta su 

confluencia con la quebrada Ancha, se continúa esta quebrada aguas arriba hasta 

donde se intercepta con la vía Boyd Roosevelt o Transístmica. 

f. Con el corregimiento Ancón: 

Partiendo de un punto en el río Boquerón, a la altura de la curva de nivel a los 79.25 

metros, el límite continúa esta curva de nivel bordeando el lago Alajuela en 

dirección general Sur, por los límites de la antigua Zona del Canal de Panamá, hasta 
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el punto No. 1457 con coordenadas  9o10’08’’ de Latitud Norte y 79o39’11.5’’ de 

Longitud Oeste, ubicado en la ribera derecha del río Chagres, próximo al poblado 

de Juan Mina. De este punto, sigue el límite Oriental de la antigua Zona del Canal 

de Panamá, en dirección general Sureste hasta el punto donde la quebrada Manteca, 

en su curso superior, corta los límites de la antigua Zona del Canal de Panamá. 

16.  Corregimiento Las Cumbres 

a. Con el corregimiento Chilibre:  

Partiendo del punto donde la quebrada Macho o Manteca corta los límites del 

corregimiento de Ancón, se sigue esta quebrada aguas abajo hasta donde vierte sus 

aguas en el río Chilibre.  Desde aquí se continúa por este río aguas abajo hasta su 

confluencia con la quebrada Ancha, se continúa esta quebrada aguas arriba hasta 

donde se intercepta con la vía Boyd Roosevelt o Transístmica. 

b. Con el corregimiento Alcalde Díaz: 

Desde donde la vía Boyd Roosevelt o Transístmica intercepta la quebrada Ancha, se 

continúa en esta vía en dirección Sureste (hacia San Miguelito) hasta el punto 

ubicado en la vía Boyd Roosevelt o Transístmica, entre Los Verdes y Santa Rita de 

Las Cumbres en la parte Noroeste del Colegio Monseñor Francisco Beckmann, con 

coordenadas UTM 661214.675mE y 1006028.218mN. 

c. Con el corregimiento Ernesto Córdoba Campos: 

Desde un punto ubicado en la vía Boyd Roosevelt o Transístmica entre Los Verdes 

y Santa Rita de Las Cumbres en la parte Noroeste del Colegio Monseñor Francisco 

Beckmann, con coordenadas UTM 661214.675mE y 1006028.218mN se continúa 

por esta vía hasta donde cruza la quebrada Santa Rita, en los límites con el distrito 

de San Miguelito. 

d. Con el corregimiento Ancón: 

A partir del punto donde la quebrada Manteca, en su curso superior, corta los 

límites de la antigua Zona del Canal de Panamá, se sigue en línea recta en dirección 

general Sureste, hasta el sitio donde la carretera Chivo-Chivo corta el límite de la 

antigua Zona del Canal de Panamá. 

... 

22. Corregimiento Alcalde Díaz   

a. Con el corregimiento Chilibre: 

Desde donde la vía Boyd Roosevelt o Transístmica intercepta la quebrada Ancha se 

continúa aguas arriba hasta donde recibe las aguas de la quebrada El Macho la cual 

se continúa aguas arriba hasta donde vierte sus aguas la quebrada Nisperal, la cual 

se sigue aguas arriba hasta su nacimiento.  Desde este punto línea recta en dirección 

Noreste a la cabecera de la quebrada Agua de Los Gallos, la cual se sigue aguas 

abajo hasta donde vierte sus aguas en la quebrada La Cabima.  Continuamos esta 
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quebrada aguas arriba hasta donde recibe las aguas de la quebrada sin nombre 

ubicada en la parte Norte de la Urbanización Santa Teresa; se continúa por esta 

quebrada aguas arriba hasta donde las aguas del brazo más al Sur, el cual se 

continúa hasta su nacimiento,   línea recta en dirección Este a la intercepción de la 

vía principal de la Comunidad Villa Acuario y la carretera que comunica a los 

poblados Villa Acuario y Calzada Larga con coordenadas UTM 660818mE y 

1008792mN, se continúa por esta calle pasando por la Barriada Ciudad San 

Lorenzo en dirección a la Comunidad de Calzada Larga hasta encontrar la 

intersección  con el camino que se desprende hacia la comunidad La Laguna o El 

Tecal, con coordenadas UTM 660998.00mE y 1010888.00mN, se continúa por 

dicho camino hacia La Laguna hasta encontrar el puente sobre la quebrada 

Chungal; con coordenadas UTM 662227.00mE y 1009811.00mN se sigue  por esta  

quebrada hasta donde vierte sus aguas al río Limón, aguas abajo este río hasta 

donde recibe las aguas de una quebrada sin nombre (aproximadamente 50m), se 

continúa por la citada quebrada aguas arriba hasta su cabecera, desde este punto se 

sigue por toda la divisoria de aguas hasta encontrar la cabecera del río Juan Díaz. 

b.  Con el corregimiento Tocumen: 

Desde el nacimiento del río Juan Díaz, aguas abajo por el curso de este río hasta 

donde recibe las aguas del río Caraño. 

c.  Con el corregimiento Las Mañanitas: 

Desde el punto donde el río Caraño vierte sus aguas al río Juan Díaz, se continúa  

hasta donde vierte sus aguas la quebrada sin nombre que nace en el cerro Bandera. 

e. Con el corregimiento Las  Cumbres: 

Desde donde la vía Boyd Roosevelt o Transístmica intercepta la quebrada Ancha, se 

continúa en esta vía en dirección Sureste (hacia San miguelito) hasta el punto 

ubicado en la vía Boyd Roosevelt o Transístmica, entre Los Verdes y Santa Rita de 

Las Cumbres en la parte Noroeste de la escuela Monseñor Francisco Beckmann, 

con coordenadas UTM 661214.675mE y 1006028.218mN. 

f. Con el corregimiento Ernesto Córdoba Campos:  

Desde el punto de la quebrada sin nombre que nace en el cerro Banderas deja sus 

aguas en el río Juan Díaz, con coordenadas UTM 669400.00mE y 1009800mN, se 

sigue por la parte más alta del filo hasta llegar al camino que conduce a Altos de 

Pedregal a cerro San Bartola en la cota con una elevación aproximada de 336m, 

desde este punto línea recta en dirección Noroeste hasta la cabecera de la quebrada 

Totumo, aguas abajo esta quebrada hasta donde le vierte sus aguas al río María 

Prieta, desde esta confluencia línea recta en dirección Suroeste hasta a un punto en 

el camino que conduce de Bachiller o Parque Alegre al corregimiento Pedregal, 

desde este se sigue la línea recta en dirección Suroeste a un brazo que es afluente de 
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la quebrada La Pita, aguas arriba esta quebrada hasta su cabecera, desde esta línea 

recta en dirección Sureste hasta encontrar la cima del cerro Bachiller del Fuerte, 

desde la cima se continúa con la línea en dirección Suroeste hasta donde la 

quebrada sin nombre le vierte sus aguas al río María Henríquez con coordenadas 

UTM  663924.00mE y 1007609.00mN, desde esta unión línea recta en dirección 

Suroeste a una cota de 183m de altura, con coordenadas UTM 663167.00mE y 

1007594.00mN, desde este punto se continúa la línea en dirección Suroeste hasta un 

punto con coordenadas UTM 661984.00mE y 1006786.00mN, desde este punto 

línea recta en dirección Suroeste a un punto ubicado en la carretera de la línea 

oriente del  IDAAN, con coordenadas UTM 661992.00mE y 1005951.00mN, de 

este punto línea recta en dirección Oeste hasta llegar a un punto ubicado en el 

centro de esta vía Boyd Roosevelt o Transístmica entre Los Verdes y Santa Rita de 

Las Cumbres y en la parte Noroeste de la escuela Monseñor Francisco Beckmann 

con coordenadas UTM 661214.675mE y 1006028.218mN. 

23. Corregimiento  Ernesto Córdoba Campos 

a. Con el corregimiento Alcalde Díaz: 

Desde un punto ubicado en el centro de la vía Boyd Roosevelt o Transístmica entre 

Los Verdes y Santa Rita de Las Cumbres y en la parte Noroeste del colegio 

Monseñor Francisco Beckmann con coordenadas UTM 661214.675mE y 

1006028.218mN,  línea  recta en dirección Noreste hasta llegar a un punto en  la 

calle por donde pasa la línea de oriente del IDAAN cuyas coordenadas son UTM 

661656.270mE y 1006242.965mN, se sigue esta línea en dirección Noreste hasta un 

punto con coordenadas UTM 663167.00mE y 1007594.00mN, con cota de 

elevación 183m, desde este punto se continúa la línea recta en dirección Noreste 

donde la quebrada sin nombre le vierte sus aguas al río María Henríquez, con 

coordenadas UTM 663927.50mE y 1007616.50mN, desde esta confluencia se sigue 

la línea recta en dirección Noreste a la cima del cerro Bachiller del Fuerte; se 

continúa la línea recta en dirección Noreste a la cabecera de la quebrada La Pita, 

aguas abajo esta quebrada hasta donde la quebrada sin nombre le vierte sus aguas, 

continuamos en línea recta con dirección Noreste hasta llegar a un punto ubicado 

donde la quebrada Totumo vierte sus aguas al río María Prieta, se continúa por la 

quebrada Totumo aguas arriba hasta su cabecera, desde esta línea recta en dirección 

Sureste hasta llegar a la cota 336m por el camino que conduce de cerro San Bartolo 

a Altos de Pedregal , con coordenadas UTM 668252.00mE y 1009725.00mN; desde 

este punto se continúa por todo el filo hasta llegar donde un brazo de una quebrada 

sin nombre que le vierte sus aguas al río Juan Díaz con coordenadas UTM 

669400.00mE y 1009800mN. 
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c. Con el corregimiento Pedregal: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre deja sus aguas en el río Juan Díaz, 

con coordenadas UTM 669400.00mE y 1009800mN, aguas abajo este río hasta 

donde el río Las Lajas vierte sus aguas al río Juan Díaz en los límites con el distrito 

de San Miguelito. 

d. Con el corregimiento Las Cumbres: 

Desde un punto ubicado en el centro de la vía Boyd Roosevelt o Transístmica entre 

Los Verdes y Santa Rita de Las Cumbres, al Noroeste de la escuela Monseñor 

Francisco Beckmann, con coordenadas UTM 661214.675mE y 1006028.218mN, se 

sigue esta vía en dirección Sureste hacia los límites del distrito de San Miguelito 

donde la cruza la quebrada Santa Rita. 

 

Artículo 4.  Los literales c del numeral 13, a del numeral 19 y c del numeral 20 del artículo 74 de 

la Ley 1 de 1982 quedan así: 

Artículo 74.  … 

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

 … 

13. Corregimiento Pedregal 

 c. Con el corregimiento Ernesto Córdoba Campos:  

Desde el punto donde la quebrada sin nombre deja sus aguas en el río Juan Díaz, 

con coordenadas UTM 669400.00mE y 1009800mN, aguas abajo este río hasta 

donde el río Las Lajas vierte sus aguas al río Juan Díaz en los límites con el distrito 

de San Miguelito. 

 … 

19.  Corregimiento Tocumen 

  a. Con el corregimiento Alcalde Díaz: 

Desde el nacimiento del río Juan Díaz, aguas abajo por el curso de este río hasta 

donde recibe las aguas del río Caraño. 

… 

 20. Corregimiento Las Mañanitas 

  c. Con el corregimiento Alcalde Díaz: 

Desde el punto donde el río Caraño vierte sus aguas al río Juan Díaz, se continúa  

hasta donde vierte sus aguas la quebrada sin nombre que nace en el cerro Bandera.  

 … 

 

Artículo 5.  Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político- 

administrativos del corregimiento Las Cumbres, sin que queden excluidas las que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son las siguientes:  Las Cumbres, Altos de Las Nubes,  
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Alta Vista, Barriada 1 de Mayo, Barriada 12 de Julio, Barriada Las Cumbrecitas, Barriada Las 

Lajas, Brisas de Las Cumbres, Cerro Peñón, Colonial Las Cumbres, Chivo Chivo, El Peñón,  El 

Rocío, El Vallecito, La Esperanza, El Vallecito, La Esperanza, Las Cumbres Heights, Las 

Glorietas, Las Lajas, Lucha Franco, Lucha Franco Centro, Lucha Franco Norte, Lucha Franco Sur, 

Mocambo Arriba, Monte Fresco, Naos Alto de Las Cumbres, Nueva Unión Veragüense, Nuevo 

Sitio El Carmen, San José, San Pablo, Santa Bárbara, Santa Librada Rural, Santa Mónica, 

Urbanización Brisas de San Pablo, Urbanización San Andrés, Urbanización Louis Martinz, 

Urbanización Villa Bella, Valle Verde, Villa Atenas, Villa Cárdenas, Villa Florence, Villa Grecia, 

Villa Malcone, Villa Nueva, Nuevo Milenio, Villa La Fuente y Villa Esperanza. 

 

Artículo 6. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político- 

administrativos del corregimiento Alcalde Díaz, sin que queden excluidas las que sean constituidas 

o desarrolladas en el futuro son las siguientes:   Alcalde Díaz, 11 de Octubre, Altos de la Calzada,  

Bachiller o Parque Alegre, Barriada La Providencia, Barriada Monterrey,  Hato Azul, La Cabima, 

La Laguna o El Tecal, Las Cumbres del Este, Las Malvinas, María Henríquez,  María Henríquez 

Rural,  María Luisa o El Chungal, Monje, Paso de Las Camelias, Princesa de Gales, Proyecto K, 

Quebrada Ancha, Residencial Monserrat, San Francisco de Padua, Santa Rita de Las Cumbres, 

Urbanización Ciudad Bolívar, Urbanización Santa Teresa, Villa Acuario, Villa Flora, Villa Las 

Cumbres y Villa Victoria. 

 

Artículo 7. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político- 

administrativos del corregimiento Ernesto Córdoba Campos, sin que queden excluidas las que sean 

constituidas o desarrolladas en el futuro, son las siguientes:  Altos de la Rotonda, Altos de Las 

Cumbres, Altos de Las Lomas, Altos del Lirio, Barriada Santa Librada, Barriada Suntracs, 

Barriada Reparto Venetto, Ciudad San Lorenzo, Colinas del Rocío, Channel, Edgardo Vernaza, El 

Colmenar, Gonzalillo, La Primavera, Las Cumbres Rural, Las Praderas del Rocío, Los Cipreses, 

Los Verdes, Milla 9, Nueva Libia, Nuevo Gonzalillo, Nuevo Progreso, Reparto Portofino, 

Residencial Alambra, Residencial Altos de la Rotonda, Santa Rita, Villa Alpina, Villa Alpina 

Final, Villa Campestre, Villa María, Villa Milagros, Villa Zaita, Villa Zaita o Sitio Pedro Goitia, 

Altos de Pedregal, Tierra Prometida, Altos de Chanel, Casa Real y Posada del Roble. 

 

Artículo 8.  Las cabeceras de los corregimientos Las Cumbres, Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba 

Campos serán las comunidades Las Lajas, Alcalde Díaz y Villa Zaita, respectivamente. 

 

Artículo 9. El Ministerio de Gobierno y Justicia, el Misterio de Economía y Finanzas y la 

Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República deberán 

brindar asesoramiento al Municipio de Panamá en todo lo concerniente a la organización, 
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funcionamiento y administración de los corregimientos Las Cumbres, Alcalde Díaz y Ernesto 

Córdoba Campos. 

 

Artículo 10.  Para el reordenamiento y desarrollo del área norte del distrito de Panamá que, a 

partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, estará conformada por los corregimientos 

Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba Campos, se dispone que el Órgano 

Ejecutivo, a través de los ministerios e instituciones autónomas, adopte las medidas 

administrativas para crear las oficinas regionales de Panamá Norte, segregándolas de las actuales 

regionales del distrito de San Miguelito que en la actualidad atienden esta zona del distrito Capital.  

 

Artículo 11.  La elección de los Representantes de Corregimiento de los nuevos corregimientos 

Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba Campos que correspondan por razón de esta Ley se realizará 

dentro del ordenamiento del próximo periodo electoral, de conformidad con las disposiciones de la 

legislación electoral.  El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las medidas necesarias para la 

futura elección de estos cargos de elección popular. 

 

Artículo 12.  El actual Representante del Corregimiento Las Cumbres y la autoridad de policía de 

este corregimiento, que ha sido segregado conforme al artículo 1 de esta Ley, continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta tanto se realicen la elección y la designación, según sea el caso, de 

los funcionarios correspondientes a las nuevas divisiones político-administrativas que esta Ley 

establece. 

 

Artículo 13. Esta Ley modifica los literales c del numeral 13, a del numeral 19 y c del numeral 20,  

así como los numerales 15 y 16, y adiciona los numerales 22 y 23 al artículo 74 de la Ley 1 de 27 

de octubre de 1982. 

  

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 82 de 2005 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintisiete  días del mes de mayo del año dos mil nueve. 
 
 

El Presidente, 
Raúl E. Rodríguez Araúz  

 
El Secretario General, 
 Carlos José Smith S. 

 
 

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PANAMÁ, 
REPÚBLICA DE PANAMA,  10  DE JULIO DE 2009. 

        



G.O. 26323 
 

ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ 

                                                                                   RICARDO MARTINELLI B. 
                           Presidente de la República 
 
      
                 JOSE RAUL MULINO 
          Ministro de Gobierno y Justicia  
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