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Articulo~l 1. La inobservaqcia de lo prescrito por la presente ~I.ey privará a las empresks de 1~s 

bt%+íci& otorgados en ella. ~~ ~~ 

Arii&i6~‘12. Esta Ley~ernbezqi a regir~un nies después de k&omulgación; periodo dtitro del 
‘, 

cual ~el:Orgtio Ejecutivo la reglamentará, y tendrá una vigencia~~por cinco años, contados B 

partir de Su promulgach. 

COMUNiCjUESE y C¿MPLASE. 
,, 

~; ‘~ 

Aprobada entercer debate; en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de P@iämá, a los 16dias del mes de diciembre 
del atio dos mil uno. 

ORGANO EJE’CUTIVO NACIONAL:-:PRESIDENCIA DE LA REPUBl$A.- PANAMA: REPUBLICA DE PANAMA,’ 
DE FEBRERO~:DE 2002. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la Repúblh 

~. 

JOAQUlNiiOSE VALLARIfjO ll] ~ ,~ 
Ministro deTrabajo y Desarrollo Latioral 

(De 6 de febrero de 2002) ,~ 

Que crea los correginiientos~ Las hlañanitas. segregado del c6iregimiento Tocum,e& 
y ~24+? Diciembre, segregado del corregimiento Pacora, ub~icados dentro del distrito y la 
provinkia de Panami; modifica el artículo :7-I de la Ley 1 de 1982 ‘~djcta otris dispösici,ones 
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Articulo 2. El primer pkrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda asi: 

Articulo 74. El distrito de Panama se divide en veintiún (21) corregimientos, a saber: 

Ancón, Bella Vista, Bethania, Calidonia, El Chorrillo,’ Chilibre, Curundli, Las Cumbres, 

Pedregal,’ Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Felipe, Río Abajo, San 

Francisco, Pacora, San Martín, Santa Ana, Tocumen, Lti Mañanitas y 24 de Diciembre. 

‘I 

Articulo 3. Los numerales 17 y 15 del articulo 74 de la Ley 1 de 1982 quedan así: 

Artículo 74. . . .._ 

17. Corregimiento Pacora 

a. Con el corregimiento Chilibre: 

Desde donde la quebrada Arete deja sus aguas en ;el rio Las Cascadas, aguas 

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

cima del cerro en mención; luego se qontimk con otra !inea recta ‘en dirección Sureste 

hasta encontrar la trocha que se dirige .a Kuna Yala; se sigue por ka trocha hasta un 

punto cercano al nacimiento de la quebrada Zumbadora. 

: b. Con el corregimierito San Martin: 

Desde el nacimiento ‘de kquebrada Carbunco en el cerro del mismo nomb~;e, en 

los limites con el dis:rito de Chepo‘ aguas abajo por el curso de esta quebrada hasta su 

~ desembocadura en el rio Pacora :y de,ahi, aguas abajo por el curso~de este’río, hasta donde 

~ le vierte sus aguas el rio, Cabobré; desde esta unión, por todo el curso ,del último río hasta 

su nacimiento en el cerro Prominente; desde este’ ceFoo, se sigues aguas abajo por la ~~ 

: quebrada Prominente hasta su desagüe en el río Pacora. De aqui, se continúa aguas arriba 

el río Pacora hasta donde ,recibe las aguas de la quebrada Zumbadora, la cual se continúa 
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hasta su cabecera y desde, este nacirmento, en línea recta exactamente hacia el Norte, 

hasta e.iicontrar la trocha que se dirige a Kuna.Yaia. 
1 

c. Con eï coyegimiento 24 de Diciembre: 

Desde ün punto cOn coórdenadas UTM 1 L 19399.8 mN y 678484.3 mE, sobre el I 

camino que~cck&ce de cerro Jefe a Altos de Utivé, se’contimkpor dicho camino en ~ 

dirkción Suroeste hacia~el poblado de Cerro A&l, hasta doride lo c,uia la quebrada Jefe ~ 

con. coordenadas UTM ~1017461:5 mN y 676865.9 mE; sen prosigue aguas abajo dicha j ,; 

quebrad; hasta donde le vierte sus aguas al ~tio Cabra, agwz abajo este río hasta donde I 

vierte sus aguas al río Cabuya. 

d. ,: Con el corregimi$nto Tocumen: 
‘, ,” 

Desde ia desembocadura del río Tapia en la Bahía de’k+am& a&as arriba este ~ 

iio, hasta donde recibe las aguas>el río Tocumen; se sigue aguas amba por~el curso de ~ 

este río hasta donde le vierte sus aguas el rio Cabuya. 

19. Corregimiento Tocumen 

a. ,~ Con el corregimiento Las, Cumbres: 

Desde la desetibocadura del río C,araño en el río Juan Díaz, se sigue en dirección ~ 

Norte sobre la linea limítrofe q&divide,los corregimientos Tocumen y Las Cumbres (tio : 

Juan Díaz), hasta llegar ;al primer punto de la línea limítrofe que divide 10s~ 

corregimientos Tocumen yo Juan l%. 

b. Con 61 corregimiento Chilibre: 

,Desde el primer punto de la linea limítrofe oque divide los corregimientos 
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Tocumen y Chilibre, se continúa sobre dicha linea,,hasta llegar al primer,punto deja línea 

limítrofe que divide los coriegimientos Tocur& y 24 de Diciembre. 

c. Con el corregimiento,Pacora: 

Desde el primer’ punto de ola Iínea~ limítrofe que: divide, los corregimientos 

Tocumen y’ 24 de Diciembre, se sigue en dirección Suroeste, luego en dirección Sureste, 

y se continúa en esa misma dirección hasta encontrarse con el río Cabuya que divide los 

corregimientos Tocumen y 24 de Diciembre; se sigue río abaj,o hasta ,encontrarse con el 

primer punto de la~linea limítrofe que divide los corregimientos Tocumeny Juan Día 

d. Con ,el corregimiento Juan DiaZ:~-.- 

Desde el primero, p,unto de- la ,línea limítrofe que divide los corregimientos 

, 
Tocrimen y Juan Diti y que se.encuentra, sobre el-no Tapia, se,sigue en dirección Norte 

-, 
sobre el cauce de,este,.río hasta la’primera intersección del río Tapia con el ‘Corredor Sur 

e. Con el Corregimiento Las Mañanitas-~ ::. 
.~‘~ 

Desde el primer punto donde el río Tapia cruza con el Corredor-Sur,, se sigue en 

dirección Norte sobre la, linea de este Corredor, hasta su~~unión con lay Avenida 

Pananiericana; luego se prosigue en dirección Noreste sobre la línea de esta Avenida 
1 

hasta su cruce con el ‘río Tocumen, y se continúa en dirección Noroeste sobre el cauce de 

este río hasta la desembocadura del brazo sur afluente del: río Tocumen en Un punto con 

coordenadas,UTIvl 0674042 rnti y# 1010178 mN. Desde aquí, se continúa en linea recm 

- : Oeste, hasta la cabecera brazo sur del río Caraiío en un punto con coordenadas UTM 

0672842 r@ y 1010102 mN;, desde este punto; se sigue en dirección Suroeste sobre el 
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cauce del brazo del río Caraño hasta unirse al cauce original de este río y se sigue en’~ ~ 

dirección Oeste sobre el cauce original del río Caraño hasta la desembocadura de la ~ 

quebrada Cuipo~en un punto con coordenadas UTM 0669242 mE y 10 11426 mN, y desde ~ 
_, 

este último punto, se si&re en dirección Suroeste sobre el cauce del río Caraño hasta su 

désembocadura en-el río Juan Diaz. 

~J 

Artículo4.?Se adicionan los numerales 2O.y 21 al artículo 74 de Ia~Ley ~1 de 1982, a~i: ~ 

ArtícGlo.74. .<. 

20. Corregimknto Las Mañanitas 

a. Con el corregimiento Juan Díaz: 

Desde el punto donde la Avenida,Domingo,Diaz cruza con el río, Tapia, se sigue ~ 

en dirección Sureste sobre su propio cauce (antiguo limite entre los corregimientos 

Tocumen~ y-Juan Díaz), hasta la intersección del río Tapia con el Corredor Sur. 

b. Con el corregimiento Tocumen: 

Desde el primer punto donde el río Tapia cruza con el Corredor Sur hasta su unión : 

con la Avenida Panamericana, se.sigue en-dirección Noreste sobre la linea de esia ~ 

Avenida hasta su cruce con el río Tocumen, y~se continúa en dirección Noreste sobre el ~ 

cauce de este rio hasta la desembocadura del brazo sur afluente del~ríc Tocumen en rin 

punto con coordenadas UTM 06~74042~mE y 1010178 mN. Desde zqui_ se confinca en 

jinea recta aeste, ha.%ta ia cabecera brazo sur del río Caraño en ?1r apunto con coordenadas ~ 

Lhi 06728+?2 mE y 1OiOlO2 mN; desde este punto se sigue en dirécciin ,S)uroeste sobre ~ 

cl cauce dei brazo del río Caraño hasta unirse al caxe original DDE este tio: y se sigue e:: 
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dirección Oeste sobre el cauce original del rlo Cara+ ha& la desembocadura dey la 

quebrada Cuipo en’ un punto con coordenadas UTM 0669242 nk y 1011426’mN, y 

desde este úhimo punto, ze sigue en dirección Suroeste sobre el cauce del río Caraño 
* 

haata su desembocadura en el río Juan Diaz. 

C. Con el corregimiento Las Cumbres: 

Desde el punto donde el río Caraño desemboca en el río Juan Diaz, se sigue en 

direeci6n Sur sobre el cauce de este río hasta ,el primer punto de la linea limítrofe que 

dividía el corregimiento Tocumen y el corregimiento Las Cumbres. 

d. Con el corregimiento Pedregal: 

Desde el primer punto de la línea limítrofe que dividía los corregimientos 
,~ 

Tocumen y, Las Cumbres, se sigue en dirección Sureste sobre la antigua linea limímofe 

de los corregimientos Tocumerry Pedregal, comprendida en su mayoría~por~el cauce del 

río Tapia, hasta el cruce de este río con la Avenida Domingo Díaz. ~~~ 

,21. Corregimiento 24,de Diciembre 

a. Con el co-regimiento Chilibre:, 

Desde do:rde la quebrada Arete deja sus aguas en el rio Las Cascadas, aguas 

arriba este rio hasta su nacimiento en las,faldss del cerro Jefe. Desde’ahi,, en linea recta a 
~, 

la cima del cerro en mención en un punto con coordenadas UTM ,1020465 mN y 

677592.52 mE, ‘luego se continuasen linea recta en dirección Sureste, hasta un punto con 

coordenadas UTM 1019399.8 rnbl y 678484.3 mE, en el camino que conduce de cerro 

Jefe a Altos de Utivé1 



,,~ 

~, 

_ 

b. ~Con el corregimiento Pacoti’ 
., 

De,sde, un punto con coordenadasUTh~~1019399.8 ~mN y 678484.3 mEI sobre el ~ 

camino que ,conduce de cerro Jefe a Altos de ~Utive, se continúa por dicho camino en ! 

direccion Suroeste hacia el poblado de Cerro kml, hasta donde lo cruza la quebrada Jefe 

con :coordenadas ~UTM 1017461.5 mN y. 676865.9 mE;~ se sigue aguas abajo -cha ~ 
., 

quebrada hasta donde le vierte sus aguas al rioCabra, aguas abajo este, río hasta donde ~ 

vierte sus aguas al’rto Cabuya. : ‘1. 1 
.,.’ 

c. COn el corregimiento Tocumen: 

~~ Desde donde el río Cabra vierte sus aguas en el, río Cabuya, aguaS arriba este ~ 

último río hasta sus nacimiento; desde esta cabecem~ en línea recta a la cabecera del río ~ 

Aguach< y desde aquí, eclínea recta al punto donde la carretera que se dirige de Violado ~ 

,a Cerros Azul ‘cruzar del río Caraño; de allí, línea recta al brazo este del río Juan Díaz, ,’ 

desde ekual se continúa, en~iínea recta en la confluencia de’ la quebrada Arete con el, rio 

La Cascada. ~~ 

Artículos 5. & camunid,a&s y lugares que ose encuenhr denh de los ~limites p&ico- 

administrativos del corregimknto Las Mañanitas, sin incluir los que se desarrollen en eI futuro, I ” 

sod 10s siguientes: ~Ciudad Jãrdin Las Mañanitas, BarriadaGénesis, La Colorada, Reparto Las ~ 

+k~l¿rica~ :(&idenciaJ$ Barrial Santa Monica, Urbaniiación Parque Real, Barriada J+s ~ 

’ Nogales, :Villa Daniela, Altos del &io Tapia y Carano. 

Paragrafo. ~~1 corregimi~ento ~Tocumen, a partir~de~ la entrada ene v~igencia de la presente Ley.~ 

est&á i&gr& por las comunidades ‘que no han sido segregadas de sus cimunscriPciones con 

arreglo~a:lo dispuesto en est,e articulo. 
, 
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Artículo 6. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites politico- 

‘administrativos del correginiiento 24 de Diciembre, sin incIuir los que se desmallen en el futuro, 

son los si&ient&: Santa María de 10s~ Ángeles No.1 y No.2, Vista Hermosa, Monte Rico, 

Cabuyita, Rancho Café, Nueira EspeTanza, Ntievo Tocumen, San Pedro, Buena Vista,, El Lago, 

‘Cerro Azul y Altos de Cerro Azul. 

Parágrafo. El corregimiento Pacora, a partir de: -la-entrada en’ vigencia de la presente Ley, 
.~ ; _ ;.. . . 

estará, integrado por’ las comunidades qwrio han sido. segregadas de sus circunscripcionei con 

meglo a lo dispuesto cn este artículo. 

Artículo 7. Las cabeceras de los corregimientos LasMañanitas i 24 de Diciembre ser&: 

Corres-imiento:’ Cabecera: ~. ’ 

LasMañanitas - Ciudad jardín Las Mañanitas 

24 de Diciembre Comunidad 24 de Diciembre 

‘” 

~” Artículo 8. El Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Difecci6n Nacional de~Estadística y Censo de la Contralõría General de la República, deberán 

brindar asesoramiento al Municipio de Panamá, ,en todo lo concernknte a la organización, 

funcionamiento y administración de los corregimientos Las Mañanitas y 24 de Diciembre. 

Articnlo 9. \. La elecci6n’ de los ripresentantes de corregimiento de Las Mañanitas y 24 ‘de 

Diciembre, oque correspondan por Irazón de esta Ley, se ha& dentro del .ordenamiento ,del 

ptiximo periodo electoral, de conformidad con las disposiciones de,la legislaci6n electoraL 
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Articulo~:~lO. 
~~~ ‘~ ~~ 

Los actuales ,representantes de los correimi@toi To¿xunen y Pacora, 9 Alas 

atitojd&&de policia de ¡& dos’co~~gi&kos’sujetos a s&egaci&, conforme al ar&& 1: de 

.~~ ; ~, 

esta Ley,~~continuai!m ejerciendo sus ~funcickes hasta tanto se haga:la elecci6n o designaci6n de 

los funcionarios correspondi~‘entes a la mkva divisidn polític&d&istra~va que &t& Ley 

‘i estabkce, ‘* 
y, ‘~ 

~~ ~J., , ,, . ~, 
Artículo 111 Esti Ley modifica el primer párrafo, así conio los numerales 17 y 19 y adiciona !os 

., 
numa!es~~20~ ye 21 al artículo 74 de la Ley 1 de 27 de octubre de 1982, ‘i deroga &alq&r 

Artícuro 12. Esta ,LeycomeFará a regir desde su promulgación. : 

‘, 

COMUNIQUESE 

Aprobada eri tii& debate, en el Palacio Justo Arosemana, ciudad de Panamá, al los 21 dias del mes de diciembre 
del año dos mil curio. 

,’ 

,~ El:Presldente Encargado, El Secretario General,,’ ~~ ., 
,’ 

~~ JOSE ISMAEL HERRERA JOSEGOMEZtjUÑEZ“ : 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.-,PANAMA, REPUBLICA DE PAN$MA. 6 
DE FEBRERO DE:2M)2. ~~ 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
Ministro de Gobierno y Justicia 

,, 
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