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Panamá 5 de agosto de 2014 

Honorable Diputado 
ADOLFO VALDERRAMA 
Presidente de la Nacional de Panamá 
E. S. D.: 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiera la Constitución Política de la 
República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional en su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional el 
Anteproyecto de Ley, "Que crea el Distrito del Norte, segregado del distrito de 
Panamá, provincia de Panamá", por lo cual lo acompañamos de la siguiente exposición 
de motivos. 

Exposición de Motivos 

Desde el inicio de la construcción del canal por los franceses en 1880 y posteriormente con 

la terminación del Canal de Panamá por los norteamericanos en 1914, se incrementó las 

edificaciones de casas de alquiler en las ciudades de Panamá y Colón, por ende surgió un 

poderoso e influyente grupo de propietarios allegados a los gobernantes de turno que 

obtenían excesiva ganancias debido a los altos precios de los alquileres sumados a la 

ausencia de políticas a favor de los inquilinos. 

En 1925, se dio un movimiento de protesta que buscó y consiguió ciertas protecciones del 

Estado para los arrendatarios, mas estas normas no alcanzaron a todos los ciudadanos; 

algunos se desplazaron a áreas en la periferia de la ciudad tales como, Boca la Caja, 

Panamá Viejo, Curundú y Viejo Veranillo, formando las primeras barriadas de urgencias. 

En 1947, la administración de Ex presidente Enrique A. Jiménez, decidió ampliar el 

Aeropuerto de Paitilla y solicitó al licenciado Díaz, alcalde de Panamá en esa época 

reubicar a los moradores de Boca la Caja. 

El licenciado Mauricio Díaz Garcés seleccionó las faldas del cerro Peñón o Peñoncito, 

tierras de propiedad del Estado a 20 kilómetros del centro de la ciudad, para trasladar a 

algunas familias de Boca la Caja. La ceremonia de entrega de los primeros títulos de 

propiedad de lo que en el futuro sería Alcalde Díaz, se dio el 29 de agosto de 1948 yen ella 

participaron además del licenciado Mauricio Díaz, las familias Naza, Preciado Urriola, 

Rangel, Bello, Him, Quintero, Cantoral y Ledezma; el sistema que se desarrolló en este 

vecindario fue la autoconstrucción; siendo el primer edificio la capilla católica, luego 

vinieron los pozos comunales. 
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Con el pasar de los años y con la llegada de otras familias que habitaban la ciudad de 

Panamá y otras provincias, fue creciendo el nucleó original y las necesidades de 

estructuras; en 1960, el Consejo Municipal de Panamá con el acuerdo municipal N° 70 

elevó a Corregimiento a Alcalde Díaz. 

El área del actual corregimiento de Chilibre, fue habitada en sus inicios por negros esclavos 

de la época colonial y moradores de las comunidades que fueron inundadas al construirse el 

canal. Después llegaron algunas familias que trabajaron en la construcción del canal y que 

luego continuaron en las labores de funcionamiento de la vía interoceánica, esta población 

se incrementó con la cimentación de la represa de Madden o Alajuela, que creó el lago del 

mismo nombre. 

El 28 de Diciembre de 1943, la municipalidad de Panamá mediante la ordenanza 66 

estableció el corregimiento de Chilibre. 

A partir de las décadas de 1960, 1970 Y 1980, tanto Alcalde Días como Chilibre han 

demostrado progreso y es importante destacar que después del Alcalde Mauricio Díaz, otra 

figura importante para el avance de este sector, fue el licenciado Ernesto Córdoba Campos 

que actuando como representante en 1976 inició un programa masivo de titulación de 

tierras en Alcalde Díaz, posteriormente el Profesor Córdoba fue gobernador de la provincia 

de Panamá. 

El sector del actual corregimiento de las Cumbres, en la década de 1950 fue un lugar 

turístico y recreativo, primero de los norteamericanos que residían en la zona del canal y 

posteriormente como casas de familias acomodadas económicamente que apreciaban el 

clima agradable y la tranquilidad. Con el paso de los años debido a la construcción de 

urbanizaciones, centros comerciales, universidades, la colocación de líneas telefónicas, 

eléctricas y la planta potabilizadora de agua Federico Guardia Conte, tanto Chilibre, como 

Alcalde Díaz, Las Cumbres, y Ernesto Córdoba Campos han alcanzado condiciones 

óptimas para el desarrollo de la familia. 

Hoy la población residente y flotante, del sector norte del Distrito Capital ha llegado a más 

de 300,000, por lo cual se requiere tener una alcaldía que atienda de forma más cercana a 

sus habitantes y preste la debida atención a los problemas de la comunidad, por medio de 

una tesorería propia que recaude los impuestos; una Ingeniería Municipal que planifique el 

crecimiento de la región en forma ordenada, mediante parques, aceras, calles 

pavimentadas; nuestras propias oficinas de Obras Comunitarias para resolver los problemas 

de veredas puentes, aceras y demás obras sociales y nuestro propio sistema de recolección 

de basura descentralizado a través de las Juntas Comunales para acabar de una vez por 

todas con el problema de la basura. 

Por lo anterior consideramos que el sector del norte del distrito Capital con extensión 

territorial de 1028.30 kilómetros2 
, e integrado por los corregimientos de Chilibre, Alcalde 

Díaz, Las Cumbres, Caimitillo y Ernesto Córdoba Campos, necesitan ser reconocido como 



un distrito, lo que permitirá a sus habitantes realizar sus actividades en estructuras públicas 

más cerca a ellos. Además el desarrollo económico del área permitirá captar sumas 

significativas en el contexto de los impuestos municipales, para llevar a cabo inversiones en 

infraestructuras públicas y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Distrito del 

Norte, contribuyendo con ello a generar una actividad económica sólida. 



ANTEPROYECTO DE LEY No __ 
De __ de de 2014 

Que crea el Distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de 
Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de 

Panamá. 

Artículo 2. El artículo 58 de la ley 1 de 1982 queda así: 

Articulo 58. La provincia de Panamá se divide en siete distritos a saber: Balboa, Chepo, 

Chimán, Panamá, San Miguelito, Taboga y Panamá Norte. 

Artículo 3. El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 74. El distrito de Panamá se divide en diecinueve corregimientos, a saber: San 

Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Betania, Bella Vista, Pueblo 

Nuevo, San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz, Pedregal, Ancón, Pacora, 

San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 80-A a la Ley 1 de 1982 así: 

Articulo 80-A. El Distrito del Norte se divide en cinco corregimientos a saber: Alcalde 

Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres. Los límites 

político-administrativos del Distrito del Norte son los siguientes: 

a) Con el corregimiento Narganá: (comarca Kuna Yala). 

Desde la cima del cerro Breurster con coordenadas UTM WGS84 688576.35 

metros Este y 1029874.24 metros Norte en la cordillera de San BIas, se continúa 

por la sierra Llorona hasta el nacimiento del río Cangandí con coordenadas UTM 

WGS84 689630.56 metros Este y 1030444.05 metros Norte; desde este punto, se 

continúa esta montaña hasta el nacimiento del río Mandinga con coordenadas UTM 

WGS84 691700.42 metros Este y 1033724.62 metros Norte. 

b) Con el corregimiento Palmira: (distrito de Santa Isabel, provincia de Colón) 

Desde el nacimiento del río Mandinga con coordenadas UTM WGS84 691700.42 

metros Este y 1033724.62 metros Norte en la sierra Llorona, se continúa esta sierra 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 690069.54 metros Este y 

1041478.33 metros Norte. 

c) Con el corregimiento Playa Chiquita: (distrito de Santa Isabel, provincia de Colón) 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 690069.54 metros Este y 

1041478.33 metros Norte, se continúa el filo de la sierra Llorona hasta el 

nacimiento del río Cuango con coordenadas UTM WGS84 673744.23 metros Este 

y 1039623.57 metros Norte. 

d) Con el corregimiento Palenque: (distrito de Santa Isabel, provincia de Colón). 
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Desde el nacimiento del río Cuango con coordenadas UTM WGS84 673744.23 

metros Este y 1039623.57 metros Norte, se continúa el filo de la sierra Llorona 

hasta un punto al oeste de río Saíno con coordenadas UTM WGS84 676142.28 

metros Este y 1049339.09 metros Norte. 

e) Con el corregimiento Viento Frío: (distrito de Santa Isabel, provincia de Colón). 

Desde un punto al oeste de río Saíno con coordenadas UTM WGS84 676142.28 

metros Este y 1049339.09 metros Norte, se sigue hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 674334.20 metros Este y 1050089.05 metros Norte situado al sur del 

nacimiento del río Playa Alta. 

f) Con el corregimiento Nombre de Dios: (distrito de Santa Isabel, provincia de 

Colón). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 674334.20 metros Este y 

1050089.05 metros Norte, ubicado al sur del nacimiento del río Playa Alta, se sigue 

el filo de la sierra Llorona hasta un punto en el nacimiento del río Boquerón con 

coordenadas UTM WGS84 664751.60 metros Este y 1048839.32 metros Norte. 

g) Con el corregimiento Portobelo: (distrito de Portobelo, provincia de Colón). 

Desde el nacimiento del río Boquerón con coordenadas WGS84 664751.60 metros 

Este y 1048839.32 metros Norte en el filo de la sierra Llorona, se sigue aguas abajo 

este río hasta donde el río Diablo le vierte sus aguas. 

h) Con el corregimiento Salamanca: (distrito de Colón, provincia de Colón). 

Desde donde el río Diablo le vielie sus aguas al río Boquerón con coordenadas 

UTM WGS84 660633.23 metros Este y 1046361.53 metros Norte, se continúa 

aguas abajo el río Boquerón hasta su desembocadura en el lago Alajuela. Desde este 

punto se sigue la línea central de dicho lago, pasando al Sur de la isla Campana y al 

norte de la isla Bembón y luego aguas abajo el Río Chagres hasta un punto cuyas 

coordenadas UTM WGS84 son 648352.00 metros Este y 1012546.00 metros Norte. 

i) Con el corregimiento Ancón: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

Desde el punto donde se intercepta la carretera Chivo-Chivo y la línea limítrofe de 

la antigua Zona del canal de Panamá con coordenadas UTM WGS84 659120.00 

metros Este y 1001887.00 metros Norte, se sigue en dirección noroeste hasta el 

punto en donde la quebrada Manteca corta el límite de la antigua zona del Canal. A 

partir de donde la quebrada Macho o Manteca o el río Manteca intercepta el límite 

de la antigua zona de Canal entre el viejo tendido de alta tensión con coordenadas 

UTM WGS84 656098.29 metros Este y 1004528.28 metros Norte, se continúa por 

este límite en línea recta hasta las coordenadas UTM WGS84 654297.70 metros 

Este y 1006005.98 metros Norte (tendido eléctrico de alta tensión), se continúa en 

línea recta con dirección noroeste hasta el punto ubicado entre las torres de alta 

tensión con coordenadas UTM WGS84 652441.23 metros Este y 1008276.59 

metros Norte; desde aquí, se continúa esta línea con dirección noroeste hasta el 

punto con coordenadas UTM WGS84 651855.18 metros Este y 1009252.90 metros 

Norte, se continúa esta línea con dirección noroeste hasta las coordenadas UTM 

WGS84 651596.53 metros Este y 1009692.66 metros Norte; desde este punto, se 



continúa hasta un sitio en la autopista Dominador Káiser Bazán con coordenadas 

UTM WGS84 651310.07 metros Este y 1010039.29 metros Norte, luego se continúa 

por esta autopista hasta llegar al límite con la provincia de Colón cuyas coordenadas 

UTM WGS84 son 648352.00 metros Este y 1012546.00 metros Norte. 

j) Con el distrito de San Miguelito: (provincia de Panamá). 

Desde el punto de la intersección de la Carretera Chivo- Chivo y la línea limítrofe 

de la antigua zona del Canal de Panamá con coordenadas UTM WGS 659120.00 

metros Este y 1001887.00 metros Norte, se si gue esta carretera hasta su empalme 

con la Carretera Boyd-Roosevelt o Transístmica. De ahí, por todo el curso de la 

quebrada Santa Rita, hasta su desembocadura en el río Las Lajas, se sigue este río 

aguas abajo, hasta su confluencia con el río Juan Díaz. 

k) Con el corregimiento Pedregal: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

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

con coordenadas UTM WGS84 669400.00 metros Este y 1009800.00 metros Norte, 

aguas abajo este río hasta donde el río Las Lajas vielie sus aguas al río Juan Díaz en 

los límites con el distrito de San Miguelito. 

1) Con el corregimiento Las Mañanitas: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

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

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

m) Con el corregimiento Tocumen: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). Desde 

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

recibe las aguas del río Caraño. 

n) Con el corregimiento 24 de Diciembre: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

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

coordenadas UTM WGS84 671014.65 metros Este y 1016537.01 metros Norte, se 

sigue aguas arriba este río hasta su nacimiento en las faldas del cerro Jefe; desde 

aquí, en línea recta a la cima de este cerro en un punto con coordenadas 678504.02 

metros Este y 1019607.01 metros NOlie. 

o) Con el corregimiento Pacora: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

Desde la cima del cerro Jefe con coordenadas 678504.02 metros Este y 1019607.01 

metros Norte, se continúa en línea recta en dirección sureste hasta encontrar la 

trocha que se dirige a Kuna Yala, se sigue por esta trocha hasta un punto cercano a 

la quebrada Zumbadora con coordenadas UTM WGS84 684203.58 metros Este y 

1026374.70 metros Norte. 

p) Con el corregimiento San Martín: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

Desde un punto cercano a la quebrada Zumbadora con coordenadas UTM WGS84 

684203.58 metros Este y 1026374.70 metros Norte, se continúa en dirección este 

por la trocha que se dirige a Kuna Yala, se continúa por esta trocha en dirección 

general este hasta llegar a la línea limítrofe con el distrito de Chepa en la cercanía 

del cerro Breurster con coordenadas 689309.52 metros Este y 1028452.18 metros 

NOlie. 



q) Con el corregimiento Las Margaritas: (distrito de Chepo, provincia de Panamá). 

Desde la cercanía del cerro Breurster con coordenadas 689309.52 metros Este y 

1028452.18 metros Norte, se continúa la serranía de Tapagra o Mamoní en 

dirección general noroeste hacia la cima del cerro Breurster o Guagara con 

coordenadas 688576.35 metros Este y 1029874.24 metros Norte en la cordillera de 

San BIas. 

Artículo 5. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de los 

límites político-administrativos del Distrito del Norte, sin excluir los que se desarrollen en 

el futuro, son los siguientes: 

a) Corregimiento Alcalde Díaz : 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. 

b) Corregimiento Chilibre: El Ñajú, Viento Franco, La Gloria, Altos de Jalisco, 

Buenos Aires, La Vaquita, Villa Linda, El Progreso, Sector El IPHE, Las Palmitas, 

Las Cuevas, Agua Bendita, Altos de Agua Bendita, Tomasa Villarreal, La 

Esperanza, Chilibre Centro, María Eugenia, San José, Los Caobos, La Unión 

Veragüense, Don Bosco No.l, Don Bosco No.2, El Pedernal No.l, El Pedernal 

No.2, Alto Lindo, La Fe, Agua Buena, El Milagro, San Vicente No.1, San Vicente 

No.2, El Sitio, Hogar Crea, El Roble, Quebrada Ancha, Nuevo Chagres, Chilibrillo 

y Villa Unida. 

c) Corregimiento Caimitillo: Las Albinas, Calzada Larga, San Antonio No.l, San 

Antonio No.2, Los Pinos Caimitillo Centro, Nuevo México No.1, Nuevo México 

No.2, La Invasión, Guarumal, Guarumalito, El Puente, Victoriano Lorenzo, San 

Vicente de Tranquilla, Nuevo Caimitillo, Quebrada Ancha del Lago, Mono Congo, 

Quebrada Benítez, San Juan de Pequení, Sector 4-70, Barriada San Lorenzo y 

Parara Puru. 

d) Corregimiento Ernesto Córdoba Campos: 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 Gonzali11o, 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, Posada del 

Roble y Brisas del Golf Norte. 



e) Corregimiento Las Cumbres: Las Cumbres, Altos de Las Nubes, Alta Vista, 

Barriada 1 de Mayo, BalTiada 12 de Julio, BalTiada Las Cumbrecitas, Barriada Las 

Lajas, Brisas de Las Cumbres, CelTo 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, 

Urbanización Santa Teresa, Villa Acuario, Villa Flora, Villa Las Cumbres y Villa 

Victoria. 

Artículo 6. Las cabeceras de los corregimientos Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, 

Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres, serán las comunidades Alcalde Díaz, Chilibre 

Centro, Caimitillo Centro, Villa Zaita y Las Lajas, respectivamente. 

Articulo 7. Se crea el Programa Municipal de Pago y Compensación por Servicios 

Ambientales (peSA), para el Municipio del Norte, es un mecanismo de retribución 

monetaria o compensación flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un 

pago o compensación directa por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, 

por parte de los usuarios del servicio el cual se destina a los proveedores. 

Se reconoce al distrito del Norte y a su población como proveedores de servicios 

ambientales de la Republica de Panamá, por lo cual todos los usuarios y/o beneficiarios, ya 

sean estas personas naturales o jurídicas, empresas públicas o privadas, con o sin fines de 

lucro, sin distinción alguna, tendrán que aportar la inversión requerida para el Programa 

Municipal de Pago y Compensación por Servicios Ambientales (PCSA), del Municipio de 

Panamá NOlie 

Los pagos y compensación por servicios ambientales para los efectos de la presente 

ley, no serán considerados un impuesto, derecho, tasa, cargo, contribución o tributo, el 

mismo constituye una inversión para la conservación de los recursos naturales, el ambiente 

y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones humanas residentes, en las zonas 

dentro del Distrito del Norte, que brindan un servicio ambiental. 

Los fondos generados por el Programa Municipal de Pago y Compensación por 

Servicios Ambientales, serán destinados a apoyar la política pública municipal del Distrito 

del Norte, en la mitigación de los problemas de pobreza, propiciar el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades y a la vez apoyar la conservación de los ecosistemas en 

las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, así como en cuencas hidrográficas 

prioritarias y otras áreas de interés socio-ambiental en el municipio. 



Artículo 8. El Ministerio de Gobierno, la Comisión de Límites, 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 asesoramiento al 

Municipio de Panamá Norte en todo lo concerniente a la organización, funcionamiento y 

administración. 

Artículo 9. Para el reordenamiento y desarrollo del Distrito del Norte, que a partir de la 

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

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

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

administrativas para crear las oficinas regionales. 

Artículo 10. La elección del representante de Caimitillo y del alcalde de Panamá Norte, 

que con'espondan por razón de esta Ley, se hará 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 11. El alcalde del distrito de Panamá, continuara ejerciendo sus funciones hasta 

que se realicen las elecciones correspondientes de la nueva división político-administrativa 

que esta ley establece. 

Articulo 12. Se faculta al Municipio de Panamá Norte a recaudar todos los ingresos 

provenientes del cobro del impuesto de inmueble, pagados por los terrenos, edificios y 

construcciones pernlanentes existentes o que se construyan en el Distrito del Norte y sus 

ejidos. 

Artículo 13. Esta Ley modifica los artículos 58, 74 y adiciona el atiÍcu]o 80-A de la Ley 1 

de 27 de octubre de 1982. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir e12 de mayo de 2019. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 5 de agosto de 2014, 

por: 



Jf. CfJ. J)l o/IP/R" o(J{,rztEq)l 
Presitfente 

Panamá, 20 de agosto 
AN-CAM--14 

Honorable Diputado 

jlsam6{ea :Naciona{ 
Comisión de jlsuntos 9rf.unicipafes 

ADOLFO V ALDERRAMA. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

'!éf: (507) 512-8898 
!Fax: (507) 512-8005 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 20 de agosto de 
2014, remitimos el Proyecto de Ley que correspondía al anteproyecto de Ley No. 61 Que 
crea el Distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de Panamá, 
originalmente presentado por el Honorable Diputado Luis Barría. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

JOlcal 



Proyecto de Ley No. 

De de de 2014 

Que crea el Distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá,provincia de 
Panamá. 

La Asamblea Nacional 

Decreta: 

Artículo 1. Se crea el Distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de 

Panamá. 

Artículo 2. El artículo 58 de la ley 1 de 1982 queda así: 
Articulo 58. La provincia de Panamá se divide en siete distritos a 
saber: Balboa, Chepo, Chimán, Panamá, San Miguelito, Taboga y 
Panamá N0l1e. 

Artículo 3. El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 74. El distrito de Panamá se divide en diecinueve 

corregimientos, a saber: San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, 

Calidonia, Curundú, Betania, Bella Vista, Pueblo Nuevo, San 

Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz, Pedregal, Ancón, 

Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 80-A a la Ley 1 de 1982 así: 

Articulo 80-A. El Distrito del Norte se divide en cinco 
corregimientos a saber: Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto 
Córdoba Campos y Las Cumbres. Los límites político
administrativos del Distrito del Norte son los siguientes: 

a) Con el corregimiento Narganá: (comarca Kuna Yala). 
Desde la cima del cerro Breurster con coordenadas UTM WGS84 
688576.35 metros Este y 1029874.24 metros Norte en la cordillera 
de San BIas, se continúa por la sierra Llorona hasta el nacimiento 
del río Cangandí con coordenadas UTM WGS84 689630.56 
metros Este y 1030444.05 metros N0l1e; desde este punto, se 
continúa esta montaña hasta el nacimiento del río Mandinga con 
coordenadas UTM WGS84 691700.42 metros Este y 1033724.62 
metros Norte. 

b) Con el corregimiento Palmira: (distrito de Santa Isabel, provincia de 
Colón) 

Desde el nacimiento del río Mandinga con coordenadas UTM 
WGS84 691700.42 metros Este y 1033724.62 metros Norte en la 
sierra Llorona, se continúa esta sierra hasta un punto con 
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coordenadas UTM WGS84 690069.54 metros Este y 1041478.33 
metros Norte. 

c) Con el corregimiento Playa Chiquita: (distrito de Santa Isabel, 
provincia de Colón) 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 690069.54 metros 
Este y 1041478.33 metros Norte, se continúa el filo de la sierra 
Llorona hasta el nacimiento del río Cuango con coordenadas UTM 
WGS84 673744.23 metros Este y 1039623.57 metros Norte. 

d) Con el corregimiento Palenque: (distrito de Santa Isabel, provincia 
de Colón). Desde el nacimiento del río Cuango con coordenadas UTM 

WGS84 673744.23 metros Este y 1039623.57 metros NOlie, se 
continúa el filo de la siena Llorona hasta un punto al oeste de río 
Saíno con coordenadas UTM WGS84 676142.28 metros Este y 
1049339.09 metros Norte. 

e) Con el corregimiento Viento Frío: (distrito de Santa Isabel, 
provincia de Colón). 

Desde un punto al oeste de río Saíno con coordenadas UTM WGS84 
676142.28 metros Este y 1049339.09 metros Norte, se sigue hasta un 
punto con coordenadas UTM WGS84 674334.20 metros Este y 
1050089.05 metros Norte situado al sur del nacimiento del río Playa 
Alta. 

f) Con el corregimiento Nombre de Dios: (distrito de Santa Isabel, 
provincia de Colón). 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 674334.20 metros Este 
y 1050089.05 metros Norte, ubicado al sur del nacimiento del río Playa 
Alta, se sigue el filo de la sierra Llorona hasta un punto en el 
nacimiento del río Boquerón con coordenadas UTM WGS84 66475l.60 
metros Este y 1048839.32 metros Norte. 

g) Con el corregimiento POliobelo: (distrito de Portobelo, provincia de 
Colón). 

Desde el nacimiento del río Boquerón con coordenadas WGS84 
664751.60 metros Este y 1048839.32 metros Norte en el filo de la sierra 
Llorona, se sigue aguas abajo este río hasta donde el río Diablo le vierte 
sus aguas. 

h) Con el corregimiento Salamanca: (distrito de Colón, provincia de 
Colón). 

Desde donde el río Diablo le vielie sus aguas al río Boquerón con 
coordenadas UTM WGS84 660633.23 metros Este y 1046361.53 metros 
Norte, se continúa aguas abajo el río Boquerón hasta su desembocadura en 
el lago Alajuela. Desde este punto se sigue la línea central de dicho lago, 
pasando al Sur de la isla Campana y al norte de la isla Bembón y luego 
aguas abajo el Río Chagres hasta un punto cuyas coordenadas UTM 
WGS84 son 648352.00 metros Este y 1012546.00 metros Norte. 

i) Con el conegimiento Ancón: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

Desde el punto donde se intercepta la CaITetera Chivo-Chivo y la línea 
limítrofe de la antigua Zona del canal de Panamá con coordenadas UTM 



WGS84 659120.00 metros Este y 1001887.00 metros Norte, se sigue en 
dirección noroeste hasta el punto en donde la quebrada Manteca corta el 
límite de la antigua zona del Canal. A partir de donde la quebrada Macho o 
Manteca o el río Manteca intercepta el límite de la antigua zona de Canal 
entre el viejo tendido de alta tensión con coordenadas UTM WGS84 
656098.29 metros Este y 1004528.28 metros NOlie, se continúa por este 
límite en línea recta hasta las coordenadas UTM WGS84 654297.70 metros 
Este y 1006005.98 metros Norte (tendido eléctrico de alta tensión), se 
continúa en línea recta con dirección noroeste hasta el punto ubicado entre 
las ton-es de alta tensión con coordenadas UTM WGS84 652441.23 metros 
Este y 1008276.59 metros Norte; desde aquí, se continúa esta línea con 
dirección noroeste hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 651855.18 
metros Este y 1009252.90 metros Norte, se continúa esta línea con dirección 
noroeste hasta las coordenadas UTM WGS84 651596.53 metros Este y 
1009692.66 metros Norte; desde este punto, se continúa hasta un sitio en la 
autopista Dominador Káiser Bazán con coordenadas UTM WGS84 
651310.07 metros Este y 1010039.29 metros Norte, luego se continúa por 
esta autopista hasta llegar al límite con la provincia de Colón cuyas 
coordenadas UTM WGS84 son 648352.00 metros Este y 1012546.00 metros 
Norte. 

j) Con el distrito de San Miguelito: (provincia de Panamá). 

Desde el punto de la intersección de la Carretera Chivo- Chivo y la línea 
limítrofe de la antigua zona del Canal de Panamá con coordenadas UTM 
WGS 659120.00 metros Este y 1001887.00 metros Norte, se sigue esta 
carretera hasta su empalme con la Can-etera Boyd-Roosevelt o Transístmica. 
De ahí, por todo el curso de la quebrada Santa Rita, hasta su desembocadura 
en el río Las Lajas, se sigue este río aguas abajo, hasta su confluencia con el 
río Juan Díaz. 

k) Con el con-egimiento Pedregal: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre deja sus aguas en el río Juan 
Díaz, con coordenadas UTM WGS84 669400.00 metros Este y 1009800.00 
metros Norte, 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. 

1) Con el corregimiento Las Mañanitas: (distrito de Panamá, provincia de 
Panamá). 

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. 

m) Con el corregimiento Tocumen: (distrito de Panamá, provincia de 
Panamá). Desde el nacimiento del río Juan Díaz, aguas abajo por el curso de 
este río hasta donde recibe las aguas del río Caraño. 

n) Con el corregimiento 24 de Diciembre: (distrito de Panamá, provincia de 
Panamá). 

Desde donde la quebrada Arete deja sus aguas en el río Las Cascadas con 
coordenadas UTM WGS84 671014.65 metros Este y 1016537.01 metros 
Norte, se sigue aguas an-iba este río hasta su nacimiento en las faldas del cen-o 
Jefe; desde aquí, en línea recta a la cima de este cen-o en un punto con 
coordenadas 678504.02 metros Este y 1019607.01 metros Norte. 



o) Con el corregimiento Pacora: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

Desde la cima del cerro Jefe con coordenadas 678504.02 metros Este y 
1019607.01 metros Norte, se continúa en línea recta en dirección sureste hasta 
encontrar la trocha que se dirige a Kuna Yala, se sigue por esta trocha hasta un 
punto cercano a la quebrada Zumbadora con coordenadas UTM WGS84 
684203.58 metros Este y 1026374.70 metros Norte. 

p) Con el corregimiento San Martín: (distrito de Panamá, prOVInCIa de 
Panamá). 

Desde un punto cercano a la quebrada Zumbadora con coordenadas UTM 
WGS84 684203.58 metros Este y 1026374.70 metros Norte, se continúa en 
dirección este por la trocha que se dirige a Kuna Yala, se continúa por esta 
trocha en dirección general este hasta llegar a la línea limítrofe con el distrito 
de Chepa en la cercanía del cerro Breurster con coordenadas 689309.52 
metros Este y 1028452.18 metros Norte. 

q) Con el corregimiento Las Margaritas: (distrito de Chepo, provincia de 
Panamá). 

Desde la cercanía del cerro Breurster con coordenadas 689309.52 metros Este y 
1028452.18 metros Norte, se continúa la serranía de Tapagra o Mamoní en 
dirección general noroeste hacia la cima del cerro Breurster o Guagara con 
coordenadas 688576.35 metros Este y 1029874.24 metros Norte en la cordillera de 
San BIas. 

Artículo 5. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de los 
límites político-administrativos del Distrito del Norte, sin excluir los que se desarrollen en 
el futuro, son los siguientes: 

a) Corregimiento Alcalde Díaz : 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. 

b) Corregimiento Chilibre: El Ñajú, Viento Franco, La Gloria, Altos de Jalisco, Buenos 
Aires, La Vaquita, Villa Linda, El Progreso, Sector El IPHE, Las Palmitas, Las Cuevas, 
Agua Bendita, Altos de Agua Bendita, Tomasa Villarreal, La Esperanza, Chilibre Centro, 
María Eugenia, San José, Los Caobos, La Unión Veragüense, Don Bosco No.!, Don Bosco 
No.2, El Pedernal No.l, El Pedernal No.2, Alto Lindo, La Fe, Agua Buena, El Milagro, San 
Vicente No.l, San Vicente No.2, El Sitio, Hogar Crea, El Roble, Quebrada Ancha, Nuevo 
Chagres, Chilibrillo y Villa Unida. 

c) Corregimiento Caimitillo: Las Albinas, Calzada Larga, San Antonio No.l, San Antonio 
No.2, Los Pinos Caimitillo Centro, Nuevo México No.l, Nuevo México No.2, La Invasión, 
Guarumal, Guarumalito, El Puente, Victoriano Lorenzo, San Vicente de Tranquilla, Nuevo 
Caimitillo, Quebrada Ancha del Lago, Mono Congo, Quebrada Benítez, San Juan de 
Pequení, Sector 4-70, Barriada San Lorenzo y Parara Puru. 

d) Corregimiento Ernesto Córdoba Campos: 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, Chmmel, Edgardo 
Vernaza, El Colmenar, Gonzalillo, La Primavera, Las Cumbres Rural, Las Praderas del 
Rocío, Los Cipreses, Los Verdes, Milla 9, Nueva Libia, Nuevo Gonzalill0, 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, TielTa Prometida, Altos de 
Chanel, Casa Real, Posada del Roble y Brisas del Golf Norte. 

e) Corregimiento Las Cumbres: Las Cumbres, Altos de Las Nubes, Alta Vista, Barriada 
1 de Mayo, BalTiada 12 de Julio, BalTiada 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 AlTiba, 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, Urbanización Santa Teresa, Villa Acuario, Villa Flora, Villa Las Cumbres 
y Villa Victoria. 

Artículo 6. Las cabeceras de los corregimientos Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto 

Córdoba Can1pos y Las Cumbres, serán las comunidades Alcalde Díaz, Chilibre Centro, 

Caimitillo Centro, Villa Zaita y Las Lajas, respectivamente. 

Articulo 7. Se crea el Programa Municipal de Pago y Compensación por Servicios 

Ambientales (PCSA), para el Municipio del Norte, es un mecanismo de retribución 

monetaria o compensación flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un 

pago o compensación directa por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, 

por parte de los usuarios del servicio el cual se destina a los proveedores. 

Se reconoce al distrito del Norte y a su población como proveedores de servicios 

ambientales de la Republica de Panamá, por lo cual todos los usuarios y/o beneficiarios, ya 

sean estas personas naturales o jurídicas, empresas públicas o privadas, con o sin fines de 

lucro, sin distinción alguna, tendrán que aportar la inversión requerida para el Programa 

Municipal de Pago y Compensación por Servicios Ambientales (PCSA), del Municipio de 

Panamá Norte. 

Los pagos y compensación por servicios ambientales para los efectos de la presente ley, no 

serán considerados un impuesto, derecho, tasa, cargo, contribución o tributo, el mismo 

constituye una inversión para la conservación de los recursos naturales, el ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones humanas residentes, en las zonas 

dentro del Distrito del Norte, que brindan un servicio ambiental. 

Los fondos generados por el Programa Municipal de Pago y Compensación por Servicios 

Ambientales, serán destinados a apoyar la política pública municipal del Distrito del NOlie, 

en la mitigación de los problemas de pobreza, propiciar el mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades y a la vez apoyar la conservación de los ecosistemas en las áreas 

protegidas y sus zonas de amortiguamiento, así como en cuencas hidrográficas prioritarias 

y otras áreas de interés socio-ambiental en el municipio. 



Artículo 8. El Ministerio de Gobierno, la Comisión de Límites, 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 asesoramiento al 

Municipio de Panamá Norte en todo lo concerniente a la organización, funcionamiento y 

administración. 

Artículo 9. Para el reordenamiento y desarrollo del Distrito del Norte, que a partir de la 

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

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

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

administrativas para crear las oficinas regionales. 

Artículo 10. La elección del representante de Caimitillo y del alcalde de Panamá Norte, 

que correspondan por razón de esta Ley, se hará 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 11. El alcalde del distrito de Panamá, continuara ejerciendo sus funciones hasta 

que se realicen las elecciones correspondientes de la nueva división político-administrativa 

que esta ley establece. 

Articulo 12. Se faculta al Municipio de Panamá NOlie a recaudar todos los ingresos 

provenientes del cobro del impuesto de inmueble, pagados por los terrenos, edificios y 

construcciones permanentes existentes o que se construyan en el Distrito del Norte y sus 

ejidos. 

Artículo 13. Esta Ley modifica los miículos 58, 74 y adiciona el artículo 80-A de la Ley 1 

de 27 de octubre de 1982. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir e 1 2 de mayo de 2019. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos 
Municipales, en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.61 acordado en su 
sesión del día 20 de agosto de 2014. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Municipales, conespondiente al primer debate del 
Proyecto de Ley No. 35 Que crea el distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, 
provincia de Panamá. 

Panamá, 12 de agosto de 2015. 

Honorable Diputado 
RUBEN DE LEÓN SANCHEZ 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Municipales, en el marco de sus competencias funcionales 

aprobó en su reunión del 12 de agosto del presente año, conforme los trámites del primer 

debate reglamentario, el Proyecto de Ley No.35, Que crea el distrito del Norte, segregado 

del distrito de Panamá, provincia de Panamá. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente: 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley en estudio, fue presentado el 6 de agosto de 2014, por el 

Honorable Diputado Luis Alexander Barría Moscoso. Seguidamente, el mismo es 

remitido a la Comisión de Asuntos Municipales, la cual lo prohijó en su sesión del 20 

de agosto de 2014. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Entre los antecedentes de este Proyecto se puede mencionar la Ley 1 de 1982. 

Esta iniciativa tiene el propósito de crear el distrito del Norte, segregado del distrito 

de Panamá, provincia de Panamá, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de esta área. 

El sustento de la propuesta establece que la población residente del sector norte del 

distrito Capital, alcanza un aproximado de 300,000 habitantes, por lo que requiere 

contar con una alcaldía que preste una atención puntual a los problemas de la 

comunidad. 



Esta división política que se pretende realizar, permitirá la dotación de estmcturas 

públicas, aumentar el desalTollo económico, captación de sumas significativas en 

concepto de impuestos municipales y generar una actividad económica sólida. 

III. CONTENIDO DEL PROYECTO ORIGINAL: 

En tal sentido, esta iniciativa tiene el propósito de crear el distrito del Norte, 

segregado del distrito de Panamá, el cual estará conformado por los corregimientos 

Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres. 

Además, se establece los límites del nuevo distrito del Norte y la descripción de los 

corregimientos que van a comprender dicho distrito. 

Por otro lado, se establece la comunidad que será la cabecera del nuevo distrito, así 

como lo correspondiente al periodo en el cual serán electas las nuevas autoridades 

locales. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA 

La Comisión de Asuntos Municipales se reunió el día 12 de agosto en la sede de 

la comisión, para la discusión de varios proyectos de Ley entre los cuales estaba el 

Proyecto de Ley No.35 en comento. 

Es importante señalar que como parte de la consulta al Proyecto No. 35 se 

realizaron reuniones con personal del Instituto Geográfico Nacional "Tommy 

Guardia" en las que se revisaron aspectos importantes como la verificación de los 

límites del distrito del Norte y la descripción de los cOlTegimientos que lo van a 

comprender. 

V. EL PRIMER DEBATE Y LAS MODIFICACIONES. 

La Comisión de Asuntos Municipales como parte de la adecuación del Proyecto de 

Ley NO.35 y tomando en consideración las recomendaciones técnicas presentadas por el 

Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia", en reunión celebrada el 12 de agosto 

de 2015, apmeba en primer debate el mencionado Proyecto. 

Entre las nuevas propuestas presentadas para mejorar el Proyecto de Ley en estudio 

se modificó el artículo 2 del proyecto para establecer adecuaciones en cuanto a 

aspectos de redacción. 

Se eliminó el artÍCulo 7 del Proyecto, que hacía mención a la creación de un 

Programa Municipal de Pago y Compensación por Servicios Ambientales. 



En cuanto al artículo 8 se realizaron ajustes en la redacción para cambiar la 

denominación Panamá Norte por Distrito del Norte. 

Se modificó el artículo 10 para determinar que la elección del Primer Alcalde del 

Distrito del Norte, será en las elecciones generales del año 2024. 

El aliículo 14 fue modificado para corregir la entrada en vigencia de la Ley, de tal 

modo que ésta no sea el 2 de mayo de 2019, sino al día siguiente al de su promulgación. 

Se adicionaron tres artículos nuevos al Proyecto de Ley 35. El primer artículo nuevo 

contempla que mientras se de la elección del Alcalde del distrito Norte, el Municipio 

de Panamá deberá planificar, organizar y destinar de su presupuesto anual general, con 

el objetivo de crear infraestructuras y unidades administrativas como Tesorería 

Municipal, Ingeniería Municipal, Empresas Municipales, Ornato y Aseo y Servicios 

Generales. 

El segundo artículo nuevo establece que una vez entre en vigencia la Ley el 

Municipio de Panamá, deberá identificar y avaluar todos los bienes muebles, inmuebles 

o de cualquier otra naturaleza que se encuentren ubicados dentro de los ejidos del 

nuevo distrito y que los mismos serán traspasados a título de propiedad y gratuito al 

Municipio del Distrito del NOlie. 

El tercer artículo nuevo establece que a partir del 1 de julio de 2024, el Municipio 

del Distrito del Norte recibirá los fondos que determinen la Ley 37 de 2009, y que 

tendrá la facultad para realizar el cobro de impuestos y tasas que la ley le faculta. De 

igual forma establece que para la vigencia del año fiscal del año 2024 la Alcaldía de 

Panamá tomará las previsiones para asegurar que el nuevo distrito del Norte cuente con 

el presupuesto que le corresponde, sin perjuicio de las asignaciones presupuestarias que 

pudieran disponerse con antelación al año 2024 para su planeamiento y organización 

administrati va. 

Finalmente se presento una propuesta para hacer la observación de que en toda la 

redacción del Proyecto donde diga Panamá Norte se haga el ajuste y se modifique por 

distrito del Norte. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Municipales. 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 35 Que crea el distrito del Norte, 

segregado del distrito de Panamá, provincia de Panamá. 



2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de 

Ley No.35 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

.~.~ 
H.D. JA VIER ~RTEG. ' 

l. 

Presidente 

Qe>~ ~~ '1Y1. <~ 
H.D. HECTOR V ALDES CARRASQUILLA 
Vicepresidente 

H.D. FELIPE VARGAS 
Comisionado 

H.D. VIDAL GARCÍA 
Comisionado 

vol!. rí};I~¿jJlb 
H.D. KA TLEEN LEVY 
Secretaria 

H.D. AUSENCIO PALACIOS 
Comisionado 

H.D. SALVADOR REAL 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de No.35, Que 
crea el distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de Panamá. 

Panamá, 12 de agosto de 2015. 

La Comisión de Asuntos Municipales, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto 
aprobado del proyecto de Ley No.35, arriba mencionado y recomienda el siguiente Texto 
Único que corresponde al Proyecto de Ley tal como fue aprobado en primer debate por esta 
Comisión, con sus modificaciones, adiciones y supresiones. 

PROYECTO DE LEY No.35 

De 12 de agosto de 2015. 

Que crea el distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de 

Panamá. 

Artículo 2. El artículo 58 de la ley 1 de 1982 queda así: 

Articulo 58. La provincia de Panamá se divide en siete distritos a 

saber: Balboa, Chepo, Chimán, Panamá, San Miguelito, Taboga y 

distrito del Norte. 

Artículo 3. El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 74. El distrito de Panamá se divide en diecinueve 

cOlTegimientos, a saber: San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, 

Calidonia, Curundú, Betania, Bella Vista, Pueblo Nuevo, San 

Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz, Pedregal, Ancón, 

Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 80-A a la Ley 1 de 1982 así: 

Articulo 80-A. El Distrito del NOlie se divide en cinco 

corregimientos a saber: Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto 

Córdoba Campos y Las Cumbres. Los límites político

administrativos del Distrito del Norte son los siguientes: 



a) Con el corregimiento Narganá: (comarca Kuna Yala). 

Desde la cima del cerro Brewster con coordenadas UTM WGS84 

688576.35 metros Este y 1029874.24 metros Norte en la cordillera 

de San BIas, se continúa por la sierra Llorona hasta el nacimiento 

del río Cangandí con coordenadas UTM WGS84 689630.56 metros 

Este y 1030444.05 metros Norte; desde este punto, se continúa esta 

montaña hasta el nacimiento del río Mandinga con coordenadas 

UTM WGS84 691700.42 metros Este y 1033724.62 metros Norte. 

b) Con el corregimiento Palmira: (distrito de Santa Isabel, provincia de 

Colón) 

Desde el nacimiento del río Mandinga con coordenadas UTM 

WGS84 691700.42 metros Este y 1033724.62 metros NOlie en la 

sierra Llorona, se continúa esta sierra hasta un punto con 

coordenadas UTM WGS84 690069.54 metros Este y 1041478.33 

metros NOlie. 

c) Con el corregimiento Playa Chiquita: (distrito de Santa Isabel, 

provincia de Colón) 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 690069.54 metros 

Este y 1041478.33 metros Norte, se continúa el filo de la sierra 

Llorona hasta el nacimiento del río Cuango con coordenadas UTM 

WGS84 673744.23 metros Este y 1039623.57 metros Norte. 

d) Con el corregimiento Palenque: (distrito de Santa Isabel, provincia 

de Colón). Desde el nacimiento del río Cuango con coordenadas UTM 

WGS84 673744.23 metros Este y 1039623.57 metros Norte, se 

continúa el filo de la sierra Llorona hasta un punto al oeste de río Saíno 

con coordenadas UTM WGS84 676142.28 metros Este y 1049339.09 

metros Norte. 

e) Con el corregimiento Viento Frío: (distrito de Santa Isabel, 

provincia de Colón). 

Desde un punto al oeste de río Saíno con coordenadas UTM WGS84 

676142.28 metros Este y 1049339.09 metros Norte, se sigue hasta tm 

punto con coordenadas UTM WGS84 674334.20 metros Este y 

1050089.05 metros Norte situado al sur del nacimiento del río Playa 

Alta. 

f) Con el corregimiento Nombre de Dios: (distrito de Santa Isabel, 

provincia de Colón). 



Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 674334.20 metros Este 

y 1050089.05 metros NOlie, ubicado al sur del nacimiento del río Playa 

Alta, se sigue el filo de la sierra Llorona hasta un punto en el 

nacimiento del río Boquerón con coordenadas UTM WGS84 664751.60 

metros Este y 1048839.32 metros Norte. 

g) Con el corregimiento Portobelo: (distrito de Portobelo, provincia de 

Colón). 

Desde el nacimiento del río Boquerón con coordenadas WGS84 

664751.60 metros Este y 1048839.32 metros Norte en el filo de la sierra 

Llorona, se sigue aguas abajo este río hasta donde el río Diablo le vierte 

sus aguas. 

h) Con el corregimiento Salamanca: (distrito de Colón, provincia de 

Colón). 

Desde donde el río Diablo le vielie sus aguas al río Boquerón con 

coordenadas UTM WGS84 660633.23 metros Este y 1046361.53 metros 

Norte, se continúa aguas abajo el río Boquerón hasta su desembocadura en 

el lago Alajuela. Desde este punto se sigue la línea central de dicho lago, 

pasando al Sur de la isla Campana y al norte de la isla Bembón y luego 

aguas abajo el Río Chagres hasta un punto cuyas coordenadas UTM 

WGS84 son 648352.00 metros Este y 1012546.00 metros Norte. 

i) Con el conegimiento Ancón: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

Desde el punto donde se intercepta la canetera Chivo-Chivo y la línea 

limítrofe de la antigua Zona del canal de Panamá con coordenadas UTM 

WGS84 659120.00 metros Este y 1001887.00 metros Norte, se sigue en 

dirección noroeste hasta el punto en donde la quebrada Manteca corta el 

límite de la antigua zona del Canal. A partir de donde la quebrada Macho o 

Manteca o el río Manteca intercepta el límite de la antigua zona de Canal 

entre el viejo tendido de alta tensión con coordenadas UTM WGS84 

656098.29 metros Este y 1004528.28 metros NOlie, se continúa por este 

límite en línea recta hasta las coordenadas UTM WGS84 654297.70 metros 

Este y 1006005.98 metros Norte (tendido eléctrico de alta tensión), se 

continúa en línea recta con dirección noroeste hasta el punto ubicado entre 

las torres de alta tensión con coordenadas UTM WGS84 652441.23 metros 

Este y 1008276.59 metros Norte; desde aquí, se continúa esta línea con 

dirección noroeste hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 651855.18 

metros Este y 1009252.90 metros Norte, se continúa esta línea con dirección 

noroeste hasta las coordenadas UTM WGS84 651596.53 metros Este y 

1009692.66 metros Norte; desde este punto, se continúa hasta un sitio en la 

autopista Dominador Káiser Bazán con coordenadas UTM WGS84 



651310.07 metros Este y 1010039.29 metros Norte, luego se continúa por 

esta autopista hasta llegar al límite con la provincia de Colón cuyas 

coordenadas UTM WGS84 son 648352.00 metros Este y 1012546.00 metros 

Norte. 

j) Con el distrito de San Miguelito: (provincia de Panamá). 

Desde el punto de la intersección de la Carretera Chivo- Chivo y la línea 

limítrofe de la antigua zona del Canal de Panamá con coordenadas UTM 

WGS 659120.00 metros Este y 1001887.00 metros Norte, se sigue esta 

carretera hasta su empalme con la Carretera Boyd-Roosevelt o Transístmica. 

De ahí, por todo el curso de la quebrada Santa Rita, hasta su desembocadura 

en el río Las Lajas, se sigue este río aguas abajo, hasta su confluencia con el 

río Juan Díaz. 

k) Con el corregimiento Pedregal: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

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

Díaz, con coordenadas UTM WGS84 669400.00 metros Este y 1009800.00 

metros Norte, 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. 

1) Con el corregimiento Las Mañanitas: (distrito de Panamá, provincia de 

Panamá). 

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. 

m) Con el corregimiento Tocumen: (distrito de Panamá, provincia de 

Panamá). Desde el nacimiento del río Juan Díaz, aguas abajo por el curso de 

este río hasta donde recibe las aguas del río Cm·año. 

n) Con el corregimiento 24 de Diciembre: (distrito de Panamá, provincia de 

Panamá). 

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

coordenadas UTM WGS84 671014.65 metros Este y 1016537.01 metros 

Norte, se sigue aguas arriba este río hasta su nacimiento en las faldas del cerro 

Jefe; desde aquí, en línea recta a la cima de este cerro en un punto con 

coordenadas 678504.02 metros Este y 1019607.01 metros Norte. 

o) Con el corregimiento Pacora: (distrito de Panamá, provincia de Panamá). 

Desde la cima del cerro Jefe con coordenadas 678504.02 metros Este y 

1019607.01 metros Norte, se continúa en línea recta en dirección sureste hasta 

encontrar la trocha que se dirige a Kuna Yala, se sigue por esta trocha hasta un 



punto cercano a la quebrada Zumbadora con coordenadas UTM WGS84 

684203.58 metros Este y 1026374.70 metros Norte. 

p) Con el corregimiento San Martín: (distrito de Panamá, provincia de 

Panamá). 

Desde un punto cercano a la quebrada Zumbadora con coordenadas UTM 

WGS84 684203.58 metros Este y 1026374.70 metros Norte, se continúa en 

dirección este por la trocha que se dirige a Kuna Yala, se continúa por esta 

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

de Chepa en la cercanía del cerro Breurster con coordenadas 689309.52 

metros Este y 1028452.18 metros Norte. 

q) Con el corregimiento Las Margaritas: (distrito de Chepo, provincia de 

Panamá). 

Desde la cercanía del cerro Breurster con coordenadas 689309.52 metros Este y 

1028452.18 metros Norte, se continúa la serranía de Tapagra o Mamoní en 

dirección general noroeste hacia la cima del cerro Breurster o Guagara con 

coordenadas 688576.35 metros Este y 1029874.24 metros Norte en la cordillera de 

San BIas. 

Articulo 5. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de los 

límites político-administrativos del Distrito del Norte, sin excluir los que se desarrollen en 

el futuro, son los siguientes: 

a) Corregimiento Alcalde Díaz : 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. 

b) Corregimiento Chilibre: El Ñajú, Viento Franco, La Gloria, Altos de Jalisco, Buenos 

Aires, La Vaquita, Villa Linda, El Progreso, Sector El IPHE, Las Palmitas, Las Cuevas, 

Agua Bendita, Altos de Agua Bendita, Tomasa Villarreal, La Esperanza, Chilibre Centro, 

María Eugenia, San José, Los Caobos, La Unión Veragüense, Don Bosco No.l, Don Bosco 

No.2, El Pedernal No.l, El Pedernal No.2, Alto Lindo, La Fe, Agua Buena, El Milagro, San 

Vicente No.l, San Vicente No.2, El Sitio, Hogar Crea, El Roble, Quebrada Ancha, Nuevo 

Chagres, Chilibrillo y Villa Unida. 

c) Corregimiento Caimitillo: Las Albinas, Calzada Larga, San Antonio No.l, San Antonio 

No.2, Los Pinos Caimitillo Centro, Nuevo México No.l, Nuevo México No.2, La Invasión, 



Guarumal, Guarumalito, El Puente, Victoriano Lorenzo, San Vicente de Tranquilla, Nuevo 

Caimitillo, Quebrada Ancha del Lago, Mono Congo, Quebrada Benítez, San Juan de 

Pequení, Sector 4-70, Barriada San Lorenzo y Parara Puru. 

d) Corregimiento Ernesto Córdoba Campos: 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 Gonzalill0, Nuevo 

Progreso, Reparto POlio fino, 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, Posada del Roble y Brisas del Golf Norte. 

e) Corregimiento Las Cumbres: Las Cumbres, Altos de Las Nubes, 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, Urbanización Santa Teresa, Villa Acuario, Villa Flora, Villa Las Cumbres 

y Villa Victoria. 

Artículo 6. Las cabeceras de los corregimientos Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto 

Córdoba Campos y Las Cumbres, serán las comunidades Alcalde Díaz, Chilibre Centro, 

Caimitillo Centro, Villa Zaita y Las Lajas, respectivamente. 

Artículo 7. El Ministerio de Gobierno, la Comisión de Límites, el Ministerio de Economía 

y Finanzas, El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República y El Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, deberán brindar 

asesoramiento al Municipio del Distrito del Norte en todo lo concerniente a la organización, 

funcionamiento y administración. 

Artículo 8. Para el reordenamiento y desarrollo del Distrito del Norte, que a partir de la 

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

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

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

administrativas para crear las oficinas regionales. 



Artículo 9. Para los efectos de la presente Ley, la elección del primer Alcalde del Distrito 

del Norte, será en las elecciones generales del año 2024. El Tribunal Electoral deberá tomar 

las medidas necesarias para la futura elección de este cargo de votación popular. 

Artículo 10. El alcalde del distrito de Panamá, continuará ejerciendo sus funciones hasta 

que se realicen las elecciones cOlTespondientes de la nueva división político-administrativa 

que esta ley establece. 

Artículo 11. Una vez entre en vigencia la presente ley y durante el periodo que transcurra 

hasta la elección del Alcalde del Distrito del Norte, el Municipio de Panamá, deberá 

planificar, organizar y destinar de su presupuesto anual general, con el objetivo de crear la 

siguiente infraestructura y unidades administrativas, atendiendo a lo dispuesto la Ley 106 

de 8 de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal y las leyes que la modifican: 

a. Tesorería Municipal; 

b. Ingeniería Municipal u obras y construcciones municipales; 

c. Empresas municipales; 

d. Ornato y Aseo; 

e. Servicio generales, etc. 

Artículo 12. Una vez entre en vigencia la presente ley y durante el periodo que trascurra 

hasta la elección del Alcalde del Distrito del Norte, el Municipio de Panamá, deberá 

identificar y avaluar todos los bienes muebles, inmuebles y de cualquier otra naturaleza 

que se encuentren ubicados dentro de los ejidos del nuevo distrito 

Estos bienes serán traspasados a título de propiedad y gratuito al Municipio del Distrito del 

Norte, de fonTIa progresiva, según sea el caso, de forma tal que antes de la elección del 

Primer Alcalde, en el año 2024, ya se hayan realizado todos los trámites correspondientes. 

Artículo 13. Se faculta al Municipio del distrito del Norte a recaudar todos los ingresos 

provenientes del cobro del impuesto de inmueble, pagados por los terrenos, edificios y 

construcciones pennanentes existentes o que se construyan en el Distrito del Norte y sus 

ejidos. 

Artículo 14. A partir del 1 de julio de 2024, el Municipio del Distrito del Norte recibirá los 

fondos que determine la Ley 37 de 2009, "Que descentraliza la administración pública" y 

sus modificaciones y tendrá las facultades para realizar los cobros de impuestos y tasas para 

los cuales la ley le faculta. Para tales efectos, para la vigencia fiscal del año 2024, la 

Alcaldía de Panamá tomará las previsiones del caso para asegurar que el nuevo Distrito 

cuente con el presupuesto que le corresponde; sin perjuicio de las asignaciones 

presupuestarias que pudieran disponerse con antelación al año 2024 para su planeamiento y 

organización administrativa. 



Artículo 15. Esta Ley modifica los ariículos 58, 74 Y adiciona el artículo 80-A de la Ley 1 

de 27 de octubre de 1982. 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley No.35, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Asuntos Municipales, en su reunión ordinaria del 12 de agosto de 2015. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

~~ .. &-vty; e M.D. JAVIER ORTEÜA 

Presidente 

H.D. HECTOR V ALDES CARRASQUILLA 
Vicepresidente 

H.D. FELIPE VARGAS 
Comisionado 

H.D. VIDAL GARCÍA 
Comisionado 
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H.D. A A MATILDOCÓMEZ R. 
Comí onada 
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H.D. KJTLEEN LEVY 
Secretaria 

H.D. AUSENCIO PALACIOS 
Comisionado 

H.D. SALVADOR REAL 
Comisionado 



LEY 
De de de 2017 

Que crea el distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, 
provincia de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de 

Panamá. 

Artículo 2. El distrito del Norte se constituye a partir de su creación en un municipio 

modelo planificado. autosostenible, en el cual se aplicarán los principios de desarrollo 

sostenible a fin de procurar todos los beneficios 4ue esta Ley establece en favor del distrito 

del Nortc y sus habitantes. 

Artículo 3. Se modifica el numeral 3 y se adiciona el numeral 6 al artículo 1I de 

la Ley I de 1982, así: 

Artículo 11. Los límites del distrito de Colón son los siguientes: 

3. Con el distrito de Panamá 

Desde la desembocadura del río Chagres en el canal de Panamá con 

coordenadas UTM WGS84 E 643 166,803m y N I 007 363,78Im, se continúa aguas 

arriba este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 647 626,559m y N I 

014 175.531 m ubicado en el centro del río Chagres en los límites de la antigua Zona 

del canal de Panamá, entre las provincias de Panamá y Colón. 

6. Con el distrito del Norte 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 647 626,559m y N 1 014 

175,531 m ubicado entre las provincias de Panamá y Colón sobre el centro del río 

Chagres, se contínúa aguas arriba este río pasando por un punto con coordenadas 

liTM WGS84 E 648 644,836m y N I 017 664,516m donde desemboca el río 

GUluncillo en el río Chagres, se sigue este río aguas arriba hasta llegar a un punto 

sobre el puente en la carretera Boyd-Roosevelt o Transítmica con coordenadas UTM 

WGS84 E 650 910,037m yN I 017 757,167m, se continúa este río aguas arriba hasta 

llegar a la represa Madden, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 652 

035.546m y N I 018 507,360m. se sigue aguas arriba por el lago Alajuela pasando 

por la parte sur de isla Campana y la parte norte de isla Bembón, se sigue por el 

centro de este lago hasta llegar a un punto con coordenadas IJTM WGSl!4 E 657 

509,648m y N I 035 381,857m en la desembocadura del río Boquerón en el lago 

Alajuela, se continúa este río aguas arriba hasta el punto donde recibe las aguas del 

río Diablo. 



Artículo 4. El numeral 2 del artículo 17 de la Ley I de 1982 queda así: 

AI·tículo 17. Los límites del distrito de Portobelo son los siguientes: 

2. Con el distrito del Norte 

Desde el nacimiento del río Boquerón en la sierra Llorona, se continúa aguas 

abajo por todo el curso de este río hasta el punto donde el río Diablo le vierte sus 

aguas. 

Artículo S. El numeral 3 del artículo 19 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 19. Los límites del distrito de Santa Isabel son los siguientes: 

3. Con el distrito del Norte 

Desde el nacimiento del río Mandinga, se sigue en dirección noroeste por la 

cima de la sierra Llorona hasta el punto donde nace el río Boquerón. 

Artículo 6. El artículo 58 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 58. La provincia de Panamá se divide en siete distritos. así: Balboa, Chepo, 

Chimán, Panamá, San Miguelito, Taboga y distrito del Norte. 

Artículo 7. El artículo 73 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 73. Los límites del distrito de Panamá son los siguientes: 

l. Con el distrito de Colón 

Desde la desembocadura del río Chagres en el canal de Panamá con 

coordenadas UTM WGS84 E 643 166,803m y NI 007 363,781m, se continúa aguas 

arriba este río hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 647 626,559m y N I 

014 175,531m ubicado en el centro del río Chagres en los lfmites de la antigua Zona 

dd canal de Panamá, entre las provincias de Panamá y Colón. 

2. Con el distrito del Norte 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 689 200,628m y N 1 028 

457,453m, se continúa en dirección suroeste por la trocha que viene de Kuna Yala 

hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 678 503,436m y N l 019 

584. \3 7m, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta llegar a la cima del cerro 

Jefe, se sigue línea recta hasta la falda de este cerro donde nace el río Las Cascadas, 

se sigue aguas abajo este río hasta la unión con la quebrada Arete, se continúa por el 

rio Las Cascadas aguas abajo hasta su contluencia con un atluente de este río, se 

continúa en dirección sureste hasta el nacimiento de este atluente; desde aquí, se 

sigue línea recta en dirección sureste hasta el nacimiento del río Juan Díaz; desde 

este punto, se continúa aguas abajo el río Juan Díaz hasta su unión con el río Las 

Lajas en los límites con el distrito de San Miguelito; desde el punto donde se cruza la 

carretera Chivo Chivo y la línea limítrofe de la antigua Zona del canal de Panamá, se 

sigue en dirección noroeste hasta el punto donde la quebrada Manteca corta el límite 
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de la antigua Zona del Canal; desde donde la quebrada Macho o Manteca o el río 

l"lanteca intercepta el límite de la antigua Zona del Canal entre el viejo tendido de 

alla tensión con coordenada~ UTM WGS84 E 656 098,29m y N I 004 528,277m, se 

continúa por este límite línea recta hasta las coordenadas UTM WGS84 E 654 

297,70m y N I 006 005,98m (tendido eléctrico de alta tensión), se continúa línea 

recta en dirección noroeste hasta el punto ubicado entre las torres de alta tensión con 

coordenadas UTM WGS84 E 652 441.23m y N I 008 276,59m; desde aquí, se 

continúa esta línea en dirección noroeste hasta el punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 651 855,18m y N I 009 252,90m, se continúa esta línea en dirección 

noroeste hasta las coordenadas UTM WGS84 E 651 596,53m y N I 009 692,66m, se 

continúa por todos los límites de la antigua Zona del canal de Panamá hasta llegar a 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 647 626,559m y N 1 014 175,531m 

ubicado en el centro del río Chagres en los límites provinciales de Panamá y Colón. 

3. Con el distrito de San Miguelito 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 659 128,695m y N 1 001 

889,700m donde la carretera Chivo Chivo cruza el límite de la antigua Zona del canal 

de Panamá, se prosigue línea recta en dirección sureste hasta un punto imaginario 

situado en las coordenadas UTM WGS84 E 661 876,975m y N 999 474,874m; desde 

eSTe punto, se continúa la línea en dirección sureste hasta donde la quebrada sin 

nombre que nace en el cerro Loma Larga corta los límites de la antigua Zona del 

canal de Panamá en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 662 041,735m y N 

999 204,030m; desde aquí, se sigue el curso de la quebrada hasta donde vierte sus 

aguas en el río Abajo, se continúa aguas ab~io este río hasta donde lo cruza la 

carretera Boyd-Roosevelt, se sigue por la carretera Boyd-Roosevelt en dirección 

noreste hasta su unión con la calle Monte Oscuro, se sigue por toda esta calle hasta su 

einpalme con la calle Providencia o calle La Pulida, se continúa por la calle La Pulida 

en dirección noreste hasta donde se une con la vía Domingo Díaz. se sigue por esta 

vía en din:cción noreste hasta donde el río Juan Dlaz la cruza, se continúa aguas 

arríba este río hasta su confluencia con el río Las Lajas. 

4. Con el dístrito de Chepa 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 689 200,628m y N 1 028 

457,453m en la serranía de Tapagra, se sigue en dirección sureste pasando por la 

cima del cerro San Francisco, cerro Cacao y cerro Carbunco hasta llegar al 

nacimiento del río Señora, se sigue este río aguas abajo hasta su desembocadura en el 

rio Tranca o Naranjal, se continúa por este rio aguas abajo hasta su confluencia con el 

río Chico, cuyo curso se sigue hasta su desembocadura en el océano Pacífico. 

5. Con el océano Pacífico 

Desde la desembocadura del rio Chico, se sigue hasta una mojonadura situada 

en la vertiente sur del promontorio llamado Punta Mala; desde este punto, donde 

termina el límite oriental do: la antigua Zona del canal de Panamá, se sigue por la 

costa en dirección oeste; desde aquí, se sigue línea recta a un punto ubicado entre las 

islas Flamenco y Changame en la entrada del canal de Panamá con coordenadas UTM 

WGS84 E 661 529,248m y N 984 IS5,783m. 
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6. Con el distrito de Arraiján 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 661 529,248m y N 984 

185,78301 situado entre las islas Flamenco y Changarne en la entrada del canal de 

Panamá, se sigue línea recta hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 657 

779,754m y N 988 884,415m ubicado en el puente de Las Américas, se continúa por 

todo el curso del Canal hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 657 

185,012m y N 990 541.282m frente al puerto de Balboa, se continúa por todo el 

centro del Canal pasando por el punto con coordenadas UTM WGS84 E 656 

061,050m y N 992 961,68701; desde aquí, se continúa hasta el punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 654 829,965m y N 994 750,467m en las esclusas de Miraflores; 

desde aquí, se sigue por el centro del Canal hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 653 I 67,049m y N 996 443,789m próximo a la esclusa Pedro Miguel, se 

continúa por el centro del canal de Panamá pasando por el punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 650 028,572m y N 998 644,IOOm en el puente Centenario, se 

continúa por todo el centro del Canal pasando por los puntos con coordenadas UTM 

\VGS84 E 645 887,490m y N l 002 956,757m y el punto UTM WGS84 E 648 

804,94801 Y N 999 739,22Im, este último situado próximo al paso Empire y al corte 

Culebra, se sigue por el centro del Canal hasta el punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 644 266, 108m y N 1 006 231 ,387m en el paso Bas Obispo sobre el Canal; 

dl!sde aquí, se sigue por todo el curso del Canal hasta un punto localizado frente a la 

desembocadura del río Chagres con coordenadas UTM WGS84 E 643 1 66,803m y N 

I 007 363,781 m límite con la provincia de Colón. 

Articulo 8. El primer párrafo del artículo 74 de la Ley 1 de 1982 queda así: 

Artículo 74. El distrito de Panamá se divide en veintiún corregimientos, así: San 

Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Betania, Bella Vista, Pueblo 

Nuevo, San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz, Pedregal, Ancón, 

Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas. 24 de Diciembre, Las Garzas y Don 

Bosco. 

Artículo 9. El artículo 77 de la Ley I de 1982 queda así: 

Articulo 77. Los límites del distrito de San Miguelito son los siguientes: 

l. Con el distrito de Panamá 

Desde la confluencia del río Las Lajas con el río Juan Díaz, se sigue aguas 

ab~o este último río hasta donde lo cruza la vía Domingo Díaz, se sigue por esta vía 

en dirección suroeste hasta donde se le une la calle Providencia o calle La Pulida; 

dcsde aquí, se sigue por esta calle hasta su empalme con la calle Monte Oscuro y se 

sigue por toda esta calle hasta su unión con la carretera Boyd-Roosevelt o 

Transístmica; desde este empalme, se sigue por esta vía en dirección suroeste hasta el 

punto donde cruza el río Abajo; desde el puente de la carretera Boyd-Roosevelt sobre 

el río Abajo, se continúa aguas arriba por el curso de este río hasta donde recibe las 

aguas de la quebrada sin nombre que nace en el cerro Loma Larga; desde aquí, se 
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sigue por todo el curso de esta quebrada hasta donde la corta los límites con la 

antigua Zona del canal de Panamá, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 662 

041,735m y N 999 204,030m; desde aquí, se continúa línea recta en dirección 

noroeste hasta un punto situado en las coordenadas UTM WGS84 E 661 876,975m y 

N 999 474,874m; desde este último punto, se prosigue línea recta por el límite de la 

antigua Zona del canal de Panamá en dirección noroeste hasta el punto donde cruza a 

la carretera Chivo Chivo. 

2. Con el distrito del Norte 

Desde la intersección de la línea limítrofe de la antigua Zona del canal de 

Panamá y la carretera Chivo Chivo, se sigue por el centro de esta carretera hasta el 

empalme con la carretera Boyd-Roosevelt o Transístmica, en un punto con 

coordenadas UTM WGS 84 E 662 309,80m y N I 003 170,90m; desde este punto, se 

continúa en dirección noroeste por la carretera Boyd-Roosevelt o Transístmica hasta 

el punto donde la quebrada Santa Rita se encuentra o coincide con la carretera Boyd

Roosevelt o Transístmica, en un punto con coordenadas UTM WGS 84 E 662 

293,19m y N 1 003 187,00m, se sigue el curso de esta quebrada aguas abajo hasta 

donde vierte sus aguas en el río Las Lajas, se continúa aguas abajo por el curso de 

este río hasta su confluencia con el río Juan Díaz. 

Artículo lO, Se adiciona el artículo 80-A a la Ley 1 de 1982, así: 

A¡'tículo SO-A, Los límites del distrito del Norte son los siguientes: 

l. Con el distrito de Colón 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 647 626,559m y N I 014 

175,531m ubicado entre las provincias de Panamá y Colón sobre el centro del río 

Chagres, se continúa aguas arriba este río pasando por un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 648 644,836m y N l 017 664,516m donde desemboca el río 

Gatuncillo en el río Chagres, se sigue este río aguas arriba hasta llegar a un punto 

sobre el puente en la carretera Boyd-Roosevelt o Transitmica con coordenadas UTM 

WGS84 E 650 910,037m y NI 017 757,167m, se continúa este río aguas arriba hasta 

lli:!gar a la represa Madden, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 652 

035,546m y NI 018 507,360m, se sigue aguas arriba por el lago Alajuela pasando por 

la parte sur de isla Campana y la parte norte de isla Bembón, se sigue por el centro de 

este lago hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 657 509,648m y N 

1 035 381 ,857m, en la desembocadura del río Boquerón en el lago Alajuela, se 

continúa este río aguas arriba hasta el punto donde recibe las aguas del río Diablo. 

2. Con el distrito de Portobelo 

Desde el punto donde el río Diablo le vierte sus aguas al río Boquerón, se sigue 

dicho río aguas arriba hasta su nacimiento en la sierra Llorona. 

3. Con el distrito de Santa Isabel 

Desde el punto en la sierra Llorona donde nace el río Boquerón, se sigue por la 

cima de esta sierra en dirección general sureste hasta el nacimiento del río Mandinga. 
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4. Con la comarca Kuna Ya la 

Desde el nacimiento del río Mandinga, se continúa por la sierra Llorona hasta 

el nacimiento del río Cangandi, se sigue por la cordillera de San BIas hasta la cima 

del cerro Brewster. 

5. Con el distrito de Chepo 

Desde la cima del cerro Brewster, se continúa por la serranía de Tapagra o 

Mamoní en dirección general sureste hasta un punto con coordenadas UTM WÚS84 

E 689 200,628m y N I 028457,453m. 

6. Con el distrito de Panamá 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 689 200,628m y N I 028 

457,453m. se continúa en dirección suroeste por la trocha que viene de Kuna Yala 

hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 678 503,436m y N I 019 

584, 137m, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta llegar a la cima del cerro 

Jefe, se sigue línea recta hasta la falda de este cerro donde nace el río Las Cascadas, 

se sigue aguas abajo este río hasta la unión con la quebrada Arete, se continúa por el 

río Las Cascadas aguas abajo hasta su confluencia con un afluente de este río, se 

continúa en dirección sureste hasta el nacimiento de este afluente; desde aquí, se 

sigue línea recta en dirección sureste hasta el nacimiento del río Juan Díaz; desde 

este punto, se continúa aguas abajo el río Juan Díaz hasta su unión con el río Las 

Lajas en los límites con el distrito de San Miguelito; desde el punto donde se cruza la 

carretera Chivo Chivo y la línea limítrofe de la antigua Zona del canal de Panamá, se 

sigue en dirección noroeste hasta el punto en donde la quebrada Manteca corta el 

limite de la antigua Zona del Canal; desde donde la quebrada Macho o Manteca o el 

río Manteca intercepta el límite de la antigua Zona del Canal entre el viejo tendido de 

alta tensión con coordenadas UTM WGS84 E 656 098,29m y N I 004 528,277m, se 

continúa por este limite línea recta hasta las coordenadas UTM WGS84 E 654 

297,70m y N I 006 005,98m (tendido eléctrico de alta tensión), se continúa línea 

recta en dirección noroeste hasta el punto ubicado entre las torres de alta tensión con 

coordenadas UTM WGS84 E 652 441,23m y N I 008 276,59m; desde aquí, se 

continúa esta línea en dirección noroeste hasta el punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 651 855,I8m y N I 009 252,90m, se continúa esta línea en dirección 

noroeste hasta las coordenadas UTM WGS84 E 651 596,53m y N I 009 692,66m, se 

continúa por todos los límites de la antigua Zona del canal de Panamá hasta llegar a 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 647 626,559m y N I 014 175,531m 

ubicado en el centro del río Chagres en los límites provinciales de Panamá y Colón. 

7. Con el distrito de San Miguelito 

Desde la confluencia del río Las Lajas y el río Juan Díaz, se sigue aguas arriba 

por el curso del río Las Lajas hasta su unión con la quebrada Santa Rita; desde aquí, 

se sigue aguas arriba por la quebrada Santa Rita hasta llegar a la carretera Boyd

RooseveJt; desde este cruce, se sigue por la carretera en dirección sureste hasta el 

empalme con la carretera de Chivo Chivo, se sigue por el centro de esta última hasta 

alcanzar la línea limítrofe de la antigua Zona del canal de Panamá en un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 659 128,695m y N I 001 889,700m. 
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Artículo 11. Se adiciona el artículo 80-B a la Ley 1 de 1982, así : 

Artículo 80-B. El distrito del Norte se divide en cinco corregimientos, así: Alcalde 

Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres. 

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

l. Corregimiento Chilibre 

a. Con el corregimiento Ancón, distrito de Panamá: 

Desde donde la quebrada Macho o Manteca o el río Manteca intercepta 

el limite de la antigua Zona de canal de Panamá entre el viejo tendido de alta 

tensión con coordenadas UTM WGS84 E 656 098,29m y N 1 004 528,277m, 

se continúa por este limite línea recta hasta las coordenadas UTM WGS84 E 

654 297,70m y N 1 006 005,98m (tendido eléctrico de alta tensión), se 

continúa línea recta en dirección noroeste hasta el punto ubicado entre las 

torres de alta tensión con coordenadas UTM WGS84 E 652 441 ,23m y N 1 008 

276,59m; desde aquí, se sigue esta línea en dirección noroeste hasta el punto 

con coordenadas un,,1 WGS84 E 651 855,18m y N 1 009 252,90m, se 

continúa esta línea en dirección noroeste hasta las coordenadas UTM WGS84 

E 651 596,53m y N 1 009 692,66m; desde este punto, se continúa por el limite 

de la antigua Zona del canal de Panamá hasta llegar a un punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 647 626,559m y N 1014 175,531m ubicado en 

el centro del rio Chagres en los límites provinciales de Panamá y Colón. 

b. Con el corregimiento Santa Rosa. distrito de Colón: 

Desde el punto donde la autopista Alberto Molta Cardoze cruza el río 

Chagres en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 648 037,278m y N l 

016 464,878m ubicado en el centro del puente, se continúa aguas arriba el río 

Chagres hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 648 644,836m y N 1 

017 664,516m donde desemboca el río Gatuncillo en el rio Chagres. 

c. Con el corregimiento San Juan, distrito de Colón: 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 648 644,836m y N 1 

017 664,516m donde desemboca el río Gatuncillo en el río Chagres, se continúa 

aguas arriba el río Chagres hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

652 035,546m y N 1 018 507.360m ubicado sobre la represa Madden. 

d. Con el corregimiento Caimitillo: 

Desde los límites con la provincia de Colón en el punto sobre la represa 

Madden con coordenadas UTM WGS84 E 652 035,546m y NI 018507, 360m, 

se continúa linea recta en dirección sureste hasta la confluencia del río 

Chilibrillo y la quebrada Juan Castro, se sigue aguas arriba por esta quebrada 

hasta donde es cruzada por la calle del IDAAN en un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 653 808,77m y N l 014 780,90m, se sigue por la calle del 

IDAAN en dirección sureste hasta la intersección con la quebrada La Cabima 

en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 658 687.83 y N 1 011 145,94m, 

se sigue aguas arriba por esta quebrada hasta donde recibe las aguas de la 

quebrada Agua de Los Gallos en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

658 998,03 y N 1 O 10 483,05m. 
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e. Con el corregimiento Alcalde Díaz: 

Desde la confluencia de las quebradas La Cabima y Agua de Los Gallos, 

en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 658 998,03 Y N I 010 483,05m, 

se sigue aguas arriba hasta la cabecera de la quebrada Agua de Los Gallos, se 

sigue línea recta en dirección noroeste hasta el nacimiento de la quebrada Del 

Níspero, se continúa aguas abajo la quebrada Del Níspero hasta su unión con la 

quebrada el Macho, se sigue aguas abajo la quebrada el Macho hasta su 

confluencia con la quebrada Ancha, se continúa aguas abajo la quebrada Ancha 

hasta el punto donde es cruzada por la carretera Boyd-Roosevelt. 

f. Con el corregimiento Las Cumbres: 

Desde la intersección de la vía Boyd-Roosevelt y la quebrada Ancha, se 

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

continúa aguas arriba por el río Chilibre hasta su unión con la quebrada Macho 

o Manteca o el río Manteca, se sigue aguas arriba la quebrada Macho o 

Manteca o el río Manteca hasta la intersección con los límites del corregimiento 

Ancón (antigua Zona del Canal), entre el viejo tendido de alta tensión con 

coordenadas UTM WGS84 E 656 098,29m y N I 004 528,277m. 

2. Corregimiento Cllimitillo 

a. Con el corregimiento San Juan, distrito de Colón: 

Desde los límites con la provincia de Colón en el punto sobre la represa 

Madden con coordenadas UTM WGS84 E 652 035,546m y NI 018 507,360m, 

se sigue por la línea central del lago Alajuela pasando por las coordenadas 

UTM WGS84 E 650 91O,037m y N I 017 757,167m; E 652 035,546m y N 1 

018 507,360m; E 656 475,061 m )' N 1 019 525,493m; E 656 554,354m)' N I 

021 794,485m pasando al sur de la isla Campana y al norte de la isla Bembón 

hasta la desembocadura de la quebrada Chungal en el lago Alajuela en un punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 655 569,722m y N I 024074,930m. 

b. Con el corregimiento Salamanca, distrito de Colón: 

Desde la desembocadura de la quebrada Chungal en el lago AI~uela en 

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 655 569.722m y N I 024074,930m, 

se sigue por la línea central del lago Alajuela hasta la desembocadura del río 

Boquerón en el lago Alajuela, se continúa aguas arriba el río Boquerón hasta el 

punto donde recibe las aguas del río Diablo. 

c. Con el corregimiento Portobelo, distrito de Portobelo: 

Desde el punto donde el río Diablo le tributa sus aguas al río Boquerón, se 

continúa por todo el curso del río Boquerón aguas arriba hasta su nacimiento en 

la sierra Llorona. 

d. Con el corregimiento Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel: 

Desde el nacimiento del río Boquerón en la sierra Llorona, se sigue el filo 

de la sierra Llorona hasta llegar al punto con coordenadas UTM WGS84 E 674 

334,20m y N 1 050 089,05m ubicado al sur del nacimiento del río Viento Frío. 
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e. Con el corregimiento Viento Frío, distrito de Santa Isabel: 

Desde un punto al sur del nacimiento del río Viento Frío en la sierra 

Llorona, se continúa por el filo de esta sierra hasta un punto al oeste del 

nacimiento del río Saíno. 

r. Con el corregimiento Palenque, distrito de Santa Isabel: 

Desde un punto al oeste del nacimiento del río Saíno, se sigue por el filo 

de la sierra Llorona hasta el nacimiento del río Cuango. 

g. Con el corregimiento Playa Chiquita, distrito de Santa Isabel: 

Desde el nacimiento del río Cuango, se continúa por el filo de la sierra 

Llorona hasta un punto exactamente al sur del nacimiento del río Culebra. 

h. Con el corregimiento Palmira. distrito de Santa Isabel: 

Desde el punto exactamente al sur del nacimiento del río Culebra, se 

continúa por la sierra Llorona hasta el nacimiento del río Mandinga. 

l. Con el corregimiento Narganá, comarca Kuna Yala: 

Desde el nacimiento del río Mandinga en la sierra Llorona, se continúa 

por la sierra Llorona hasta el nacimiento del río Cangandí, se sigue por la 

cordillera hasta la cima del cerro Brewster. 

J. Con el corregimiento Las Margaritas, distrito de Chepo: 

Desde la cima del cerro Brewster, se continúa por la serranía de Tapagra 

o Mamoní en dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 

E 689 200,628m y N I 028457,453m. 

k. Con el corregimiento San Martín, distrito de Panamá: 

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 689 200,628m y N I 

028 457,453m, se continúa en dirección suroeste por la trocha que viene de 

Kuna Yala hasta llegar a un punto al norte del nacimiento de la quebrada 

Zumbadora. 

1. Con el corregimiento Pacora, distrito de Panamá: 

Desde un punto al norte del nacimiento de la quebrada Zumbadora por la 

trocha que viene de Kuna Yala, se sigue por esta trocha en dirección suroeste 

hasta encontrar la intersección del camino que se dirige de cerro Jefe a la 

comunidad de Altos de Utivé en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

678 503,436m y NI 019 584,137m. 

m. Con el corregimiento 24 de Diciembre, distrito de Panamá: 

Desde la intersección del camino que se dirige de cerro Jefe a la 

comunidad de Altos de Utivé en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

678 503,436m y N I 019 584, 137m, se continúa línea recta en dirección 

noroeste a la cima del cerro Jefe, se sigue línea recta hasta la falda de este cerro 

donde nace el río Las Cascadas. se sigue aguas abajo este río hasta la unión con 

la quebrada Arete. 

n. Con el corregimiento Tocumen, distrito de Panamá: 

Desde el punto donde se une el río Las Cascadas con la quebrada Arete, 

se continúa aguas abajo por el río Las Cascadas hasta su unión con un afluente 

del río Las Cascadas, se sigue por este afluente aguas arriba hasta su 
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nacimiento; desde aquí, se sigue línea recta en dirección sureste hasta el 

nacimiento del río Juan Díaz. 

ñ. Con el corregimiento Alcalde Díaz: 

Desde la cabecera del río Juan Díaz, se sigue por toda la divisoria de 

aguas que separa las aguas del río María Prieta de las del río Limón hasta la 

cabecera de quebrada sin nombre, se sigue aguas abajo por esta quebrada hasta 

la unión con el río Limón, se continúa por este río hasta el punto donde vierte 

sus aguas la quebrada Chungal, se sigue aguas arriba por esta quebrada hasta el 

puente de la carretera que va de la Laguna a Calzada Larga con coordenadas 

UTM WGS84 E 662 248,08m y N 1 010 019,22m, se continúa en dirección 

noroeste por la carretera hacia Calzada Larga hasta un punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 661 021 ,63m y N 1 011 096.94m, se sigue por la carretera que 

pasa por ciudad San Lorenzo en dirección sureste hasta la intersección de la vía 

principal que comunica la comunidad Villa Acuario y la carretera de Calzada 

Larga, punto con coordenadas UTM WGS84 E 660 838,213m y N I 009 

002,283m, se continúa línea recta en dirección noroeste hasta el nacimiento de 

quebrada sin nombre, se sigue aguas abajo por el brazo más al sur de esta 

quebrada que pasa al norte de la Urbanización Santa Teresa hasta la confluencia 

con la quebrada La Cabima, se continúa aguas abajo la quebrada La Cabima 

hasta donde la quebrada Agua de Los Gallos le vierte sus aguas. 

o. Con el corregimiento Chilibre: 

Desde la unión de la quebrada Agua de Los Gallos y la quebrada La 

Cabima, se continúa aguas abajo por esta última quebrada hasta la intersección 

con la calle del IDAAN, se sigue esta calle en dirección noroeste hasta que 

cruza la quebrada Juan Castro en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 

653 808.768m y N 1 014 780,90lm, se sigue aguas abajo por la quebrada Juan 

Castro hasta su confluencia con el río Chilibrillo, se continúa línea recta en 

dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 652 

035,546m y N 1 018 507,360m sobre la represa Madden en los límites con la 

provincia de Colón. 

3. Corregimiento Alcalde Díaz 

a. Con el corregimiento Caimitillo: 

Desde donde la quebrada Agua de Los Gallos le vierte sus aguas a la 

quebrada La Cabima, se sigue aguas arriba la quebrada La Cabima hasta donde 

el brazo más al sur de quebrada sin nombre que pasa al norte de la 

Urbanización Santa Teresa se le une, se continúa agua arriba la quebrada sin 

nombre hasta su nacimiento. se sigue línea recta en dirección sureste hasta la 

intersección de la vía principal que comunica la comunidad Villa Acuario y la 

carretera de Calzada Larga, lugar con coordenadas UTM WGS84 E 660 

838,213m y N 1 009 002,283m, se sigue en dirección noroeste por la carretera 

que pasa por ciudad San Lorenzo hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 661 021,63m y N 1 011 096,94m, se continúa en dirección sureste 

por la carretera hacia Calzada Larga hasta el puente donde la carretera que va 



de La Laguna a Calzada Larga cruza la quebrada Chungal en el punto con 

coordenadas UTM WGS84 E 662 248,08m y NI 010 019,22m, se sigue aguas 

abajO por esta quebrada hasta su unión con el río Limón, se continúa aguas 

abajo por este río hasta la unión con quebrada sin nombre, se sigue por esta 

quebrada aguas arriba hasta su cabecera, se continúa por toda la divisoria de 

aguas que separa las aguas del rio María Prieta de las del río Limón hasta la 

cabecera del río Juan Diaz. 

b. Con el corregimiento Tocumen, distrito de Panamá: 

Desde el nacimiento del río Juan Diaz, se continúa aguas abajo el río Juan 

Díaz hasta el lugar donde recibe las aguas del río Caraño. 

c. Con el corregimiento Las Mañanitas, distrito de Panamá: 

Desde la unión del rio Caraño y el río Juan Díaz, se sigue aguas abajo el 

río Juan Díaz hasta donde vierte sus aguas la quebrada sin nombre que nace en 

el cerro Bandera. 

d. Con el corregimiento Ernesto Córdoba Campos: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre que nace en cerro Bandera 

deja sus aguas en el río Juan Díaz, se sigue por la parte más alta del filo hasta 

llegar al camino que conduce de Altos de Pedregal a cerro San Bartola en su 

punto más alto; desde este punto, se sigue 'línea recta en dirección noroeste 

hasta la cabecera de la quebrada Totuma, se sigue aguas abajo esta quebrada 

hasta donde le vierte sus aguas al río María Prieta; desde esta confluencia, se 

sigue línea recta en dirección suroeste hasta un punto en el camino que conduce 

de Bachiller o parque Alegre al corregimiento Pedregal; desde este punto, se 

sigue línea recta en dirección suroeste a la confluencia de un brazo sin nombre 

con la quebrada la Pita, se sigue aguas arriba la quebrada La Pita hasta su 

cabecera; desde aquí, se sigue línea recta en dirección suroeste hasta encontrar 

la cima del cerro Bachiller del Fuerte; desde la cima, se continúa la línea en 

dirección suroeste hasta donde la quebrada sin nombre le vierte sus aguas al río 

María Henríquez; desde esta unión, se sigue línea recta en dirección suroeste a 

la cota 183.00 metros de altura, con coordenadas UTM WGS84 E 663 

199,048m y N I 007 790,ó52m; desde este punto, se continúa la línea en 

dirección suroeste hasta un punto ubicado en la carretera de la línea oriente del 

IDAAN con coordenadas UTM WGS84 E 661 688,295m y N I 006439,599m; 

de este punto, se sigue línea recta en dirección oeste hasta llegar a un punto 

ubicado en el centro de la vía Boyd-Roosevelt entre las comunidades Los 

Verdes y Santa Rita de Las Cumbres y al noroeste de la escuela Monseñor 

Francisco Beckmann, con coordenadas UTM WGS84 E 661 233,01m y N I 

006 236, 261 m. 

e. Con el corregimiento Las Cumbres: 

Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 661 233,0 I m y N 1 006 

236,26m ubicado en la vfa Boyd-Roosevelt entre las comunidades Los Verdes y 

Santa Rita de Las Cumbres al noroeste de la escuela Monseñor Francisco 
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Beckmann, se continúa en dirección noroeste hasta donde la vía Boyd

Roosevelt cruza la quebrada Ancha. 

f. Con el corregimiento Chilibre: 

Desde el punto en que la carretera Boyd-Roosevelt cruza la quebrada 

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

quebrada el Macho, se continúa aguas arriba por la quebrada el Macho hasta su 

unión con la quebrada Del Níspero, se sigue aguas arriba esta última quebrada 

hasta su nacimiento, se sigue línea recta en dirección sureste hasta la cabecera 

de la quebrada Agua de Los Gallos, se continúa aguas abajo esta quebrada hasta 

su confluencia con la quebrada La Cabima. 

4. Corregimiento Ernesto Córdoba Campos 

a. Con el corregimiento Alcalde Díaz: 

Desde un punto ubicado en el centro de la vía Boyd-Roosevelt entre las 

comunidades Los Verdes y Santa Rita de Las Cumbres y al noroeste de la 

escuela Monseñor Francisco Beckmann, con coordenadas UTM WGS84 E 661 

233,01 m y N 1 006 236,26m, se sigue línea recta en dirección este a un punto 

ubicado en la carretera de la línea oriente del lDAAN, con coordenadas UTM 

WGS84 E 661 688,295m y N 1 006 439.599m, se continúa en dirección noreste 

hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 663 199, 048m y N I 007 

790,652m, en la cota 183.00 metros de altura, se continúa la línea en dirección 

noreste hasta donde la quebrada sin nombre le vierte sus aguas al río María 

Henríquez, se sigue en dirección noreste hasta la cima del cerro Bachiller del 

Fuerte; desde esta cima, se sigue en dirección noroeste hasta la cabecera de la 

quebrada La Pita, se continúa aguas abajo esta quebrada hasta su confluencia 

con un brazo sin nombre; desde aquí, se sigue en dirección noreste hasta un 

punto del camino que conduce de Bachiller o parque Alegre al corregimiento 

Pedregal, se continúa en dirección noreste hasta donde la quebrada Totumo le 

vierte sus aguas al río María Prieto, se sigue aguas arriba hasta la cabecera de la 

quebrada Totumo, se continúa línea recta en dirección sureste hasta llegar al 

camino que conduce de Altos de Pedregal a cerro San Bartolo, en el punto más 

alto, se continúa por la parte más alta del filo hasta donde la quebrada sin 

nombre que nace en cerro Bandera deja sus aguas en el río Juan Díaz. 

b. Con el corregimiento Pedregal, distrito de Panamá: 

Desde el punto donde la quebrada sin nombre que nace en cerro Bandera 

deja sus aguas en el río Juan Díaz, se sigue aguas abajo este rio hasta donde el 

río las Lajas vierte sus aguas al río Juan Díaz en los límites con el distrito de 

San Miguclito. 

c. Con el corregimiento Rutina Alfaro, distrito de San Miguelíto: 

Desde donde el río Las Lajas vierte sus aguas al río Juan Díaz. se sigue 

aguas arriba por el curso del río Las Lajas hasta la unión de este río con la 

quebrada Santa Rita. 
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d. Con el corregimiento Belisario Frias, distrito de San Miguelito: 

Desde la unión del rio Las Lajas y la quebrada Santa Rita, se sigue aguas 

arriba por la quebrada Santa Rita hasta un punto con coordenadas UTM 

WGS84 E 664 664,899m y N 1003 581 ,038m. 

e. Con el corregimiento Ornar Torrijos, distrito de San Miguelito: 

Desde un punto sobre la quebrada Santa Rita con coordenadas UTM 

WGS84 E 664 664,899m y N I 003 581,038m, se continúa aguas arriba por 

esta quebrada hasta su intersección con la carretera Boyd-Roosevelt. 

f. Con el corregimiento Las Cumbres: 

Desde donde la quebrada Santa Rita cruza la carretera Boyd-Roosevelt en 

los limites del distrito de San Miguelito, se sigue por esta via en dirección 

noroeste hacia un punto ubicado en el centro de la via Boyd-Roosevelt entre las 

comunidades Los Verdes y Santa Rita de Las Cumbres y al noroeste de la 

escuela Monseñor Francisco Beckmann, con coordenadas UTM WGS84 E 661 

233,01m y N I 006236,26m. 

5. Corregimiento Las Cumbres 

a. Con el corregImiento Ancón, distrito de Panamá: 

Desde el punto donde se cruza la carretera Chivo Chivo y la linea 

limitrofe de la antigua Zona del canal de Panamá, se sigue en dirección noroeste 

hasta el punto donde la quebrada Macho o Manteca o el rio Manteca corta el 

limite de la antigua Zona del Canal. 

b. Con el corregimiento Chilibre: 

Desde el punto donde la quebrada Macho o Manteca o el río Manteca 

corta los limites del corregimiento Ancón (antigua Zona del Canal) entre el 

viejo tendido de alta tensión con coordenadas UTM WGS84 E 656 098,29m y 

N 1 004 528,277m, se sigue este río aguas abajo hasta su unión con el río 

Chilibre, se continúa aguas abajo este río hasta su confluencia con la quebrada 

Ancha, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta el cruce con la vía Boyd

Roosevelt. 

c. Con el corregimiento Alcalde Diaz: 

Desde donde la vía Boyd-Roosevelt cruza la quebrada Ancha, se continúa 

en esta via en dirección sureste (hacia San Miguelito) hasta el punto ubicado en 

la via Boyd-Roosevelt entre las comunidades Los Verdes y Santa Rita de Las 

Cumbres y al noroeste de la escuela Monseñor Francisco Beckmann, con 

coordenadas UTM WGS84 E 661 233,01 m y N 1 006 236,261 m. 

d. Con el corregimiento Ernesto Córdoba Campos: 

Desde un punto ubicado en el centro de la via Boyd-Roosevelt entre las 

comunidades Los Verdes y Santa Rita de Las Cumbres y al noroeste de la 

escuela Monseñor Francisco Beckrnann, con coordenadas UTM WGS84 E 661 

233,01m y N 1 006 236,26Im, se sigue en dirección sureste hasta donde cruza 

la carretera Boyd-Roosevelt la quebrada Santa Rita en los limites del distrito de 

San Miguelito. 



e. Con el corregimiento Ornar Torrijos, distrito de San Miguelito: 

Desde la intersección de la carretera Boyd-Roosevelt y la quebrada Santa 

Rita, en un punto con coordenadas UTM WGS 84 E 662 293,19m y N I 003 

1 87,00m, se sigue por la vía en dirección suroeste hasta encontrar la carretera a 

Chivo Chivo, en un punto con coordenadas UTM WGS 84 E 662 309,80m y N 

1 003 170,90m, se sigue en dirección suroeste por el centro de la carretera a 

Chivo Chivo hasta la unión de esta calle con la línea limítrofe de la antigua 

Zona del canal de Panamá, con coordenadas UTM WGS84 E 659 128,695m y 

N 1 001 889,700m. 

Artículo 12. La cabecera del distrito del Norte será el corregimiento Ernesto Córdoba 

Campos, en el sector de la vía Panamá Norte. 

Artículo 13. Las comunidades y lugares que en la actualidad se encuentran dentro de los 

límites político-administrativos del distrito del Norte, sin perjuicio de los que se 

desarrollen en el futuro, son los siguientes: 

l. Corregimiento Alcalde Díaz: 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, Maria Henríquez Rural, María Luisa o El Chungal, Monje, Paso de Las 

Camelias, 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, Villa Victoria, Cumbre 

del Norte, Colina Las Cumbres, Villa Bolivariana, San Lorenzo, El Amanecer, La 

Fortuna, Las Palmeras, La Tormenta, Altos de la Alameda y La Providencia. 

2. Corregimiento Chilibre: El Ñajú, Viento Franco, La Gloria, Altos de Jalisco. Buenos 

Aires, La Vaquita, Villa Linda, El Progreso, Sector El 1PHE, Las Palmitas, Las 

Cuevas, Agua Bendita, Altos de Agua Bendita, Tomasa Villarreal, La Esperanza, 

Chilibre Centro, María Eugenia, San José, Los Caobos, La Unión Veragüense, Don 

Bosco No.!, Don Bosco No.2, El Pedernal No.!, El Pedernal No.2, Alto Lindo, La Fe, 

Agua Buena, El Milagro, San Vicente No.l, San Vicente No.2, El Sitio, Hogar Crea, 

El Roble, Quebrada Ancha, Nuevo Chagres, Chilibrillo, Villa Unida, El Roblito, El 

Chagres, Jalisco, Las Palmitas A, Las Palmitas B, Las Palmitas C, Alto lindo, El 

Machete, El Nazareno, La Papelera, Altos del Río. Bajos del Río, La Primavera, 

Chilibre Centro-Santos Jorge, La Esmeralda, La Unión, Chilibre Centro-La Amistad, 

Chilibre Centro-Paraíso, Chilibre Centro-Hollywood, Buenos Aires- Centro, Altos de 

Buenos Aires, Buenos Aires-El Inca, Buenos Aires-La Loma, Buenos Aires-Tomás 

Arias, Buenos Aires- El Cementerio, Las Vegas y El Sucre. 

3. Corregimiento Caimitillo: Las Albinas, Calzada Larga. San Antonio No.!, San 

Antonio No.2, Los Pinos, Caimitillo Centro, Nuevo México No.l, Nuevo México 

No.2, La Invasión. Guarumal, Guarumalito, El Puente, Victoriano Lorenzo, San 

Vicente de Tranquilla, Nuevo Caimitillo, Quebrada Ancha del Lago, Mono Congo, 

Quebrada Benítez, San Juan de Pequení. Sector 4-70. Barriada San Lorenzo, Parara ¿ 
~ .. 
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Puru, Nueva Jerusalén, Praderas de San Lorenzo, Río Indio, San Cristóbal, Cumbre 

Azul, Los Lagos, Caimitillo Centro Jerusalén, El Marañón, Calzada Larga-La 

Calzada, Calzada Larga-Calle Los Aguirres, Calzada Larga-Calle Arco Iris, Calzada 

Larga-Sector Siempre a Tiempo, Calzada Larga-Calle El Cementerio, Caimitillo, Las 

Albinas La Vieja, Las Albinas N°I y Altos de Las Albinas. 

4. Corregimiento Ernesto Córdoba Campos: 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 Porto fino, Residencial Alambra, 

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

Campestre, Villa María, Villa Milagros, Villa Zaíta, Villa Zaíta o Sitio Pedro Goitía, 

Altos de Pedregal, Tierra Prometida, Altos de Channel, Casa Real, Posada del Roble, 

Brisas del Golf Norte, Princesa de Gales, Quinta, Sexta y Séptima Etapa de Santa 

Librada, Barriada Nuevo Progreso I y 2, Palmas de Mallorca, Nueva Esperanza, 

Villa de Jesús, Plaza Valencia, Mirador del Lago, Ciudad del Lago y Quintas del 

Lago. 

5. Corregimiento Las Cumbres: Las Cumbres, Altos de Las Nubes, 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, 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 

Vcragüense, 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 Martínez, 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, Urbanización Santa Teresa, Villa 

Acuario, Villa Flora, Villa Las Cumbres. Villa Victoria y Mundo Perdido. 

Artículo 14. Las cabeceras de los corregimientos Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, 

Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres son las comunidades de Alcalde Díaz, Buenos 

Aires, Caimitillo Centro, Villa Zaíta y Las Lajas, respectivamente. 

Artículo 15. El Municipio de Panamá dotará de los recursos económicos necesarios para 

crear, IIlstalar y poner en funcionamiento la infraestructura y organización administrativa 

que le corresponde al distrito del Norte hasta la elección de su primer alcalde en las 

elecciones generales del año 2024. 

Artículo 16. Los corregimientos que conformarán el distrito del Norte hasta que se escoja 

el alcalde en el año 2024, recibirán de parte del Municipio de Panamá, como mínimo, los 
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mismos fondos y beneficios que recibe el resto de los corregimientos que integran el 

distrito de Panamá. 

Además, recibirán los beneficios, fondos y capacitación derivados del proceso de 

descentralización que adelanta el Estado panameño, según lo previsto en la Ley 37 de 2009. 

Artículo 17. El Estado panameño garantizará durante los primeros cinco años posteriores a 

la escogencia del primer alcalde del distrito del Norte, en el año 2024, que todos los 

corregimientos que conforman este distrito continúen recibiendo, como mínimo, los 

mismos recursos económicos, de funcionamiento y de inversión que estuvieran recibiendo a 

la fecha del 31 de diciembre de 2023, a fin de asegurar su sostenibilidad hasta que el nuevo 

distrito esté funcionando a cabalidad y tenga capacidad necesaria y suficiente para asegurar 

la recaudación dI! sus propio fondos. 

Artículo 18. Para los fines de documentación histórica, se entenderá la fecha de entrada en 

vigencia de la presente Ley como la fecha de creación del distrito del Norte. 

Artículo 19. El plano del distrito del Norte que describe los límites con sus respectivas 

coordenadas georreferenciadas elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional Tommy 

Guardia I!stá incluido en el Anexo de esta Ley. 

Artículo 20. El Ministerio de Gobierno, la Comisión Nacional sobre Límites Político

Administrativos, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Nacional de Estadistica 

y Censo de la Contraloría General de la República y el Instituto Geográfico Nacional 

Tommy Guardia deberán brindar asesoramiento al Municipio del distrito del Norte en todo 

lo concerniente a la organización, funcionamiento y administración. 

Artículo 21. Para el reordenamiento y desarrollo del distrito del Norte, que a partir de la 

entrada en vigencia de la presente Ley estará conformado por los corregimientos Alcalde 

Díaz, Chilibre, Caimitillo. Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres, se dispone que el 

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

administrativas para crear e instalar las oficinas regionales. 

Artículo 22. La elección del primer alcalde del distrito dcl Norte será en las elecciones 

generales del año 2024. El Tribunal Electoral deberá tomar las medidas necesarias para la 

futura elección de este cargo de votación popular. 

Artículu 23. El alcalde del distrito de Panamá continuará ejerciendo sus funciones hasta 

que se realicen las elecciones correspondientes de la nueva división político-administrativa 

que esta Ley establece. 

Artículo 24. Una vez entre en vigencia la presente Ley y durante el periodo que transcurra 

hasta la elección del alcalde del distrito del Norte. el Municipio de Panamá deberá 

planificar, organizar y destinar las partidas necesarias y suficientes de su presupuesto anual .~ I I 
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general, con el objetivo de crear la siguiente infraestructura y unidades administrativas, 

atendiendo a lo dispuesto en la Ley 106 de 1973, sobre Régimen Municipal, la Ley 37 de 

2009 y leyes conexas: 

1, Tesorería Municipal. 

2, Ingeniería Municipal u obras y construcciones municipales, 

3, Empresas municipales, 

4, Ornato y Aseo, 

5, Servicio generales, 

6, Alcaldía del distrito del Norte, 

7, Palacio Municipal. 

8, Cualquiera otra instalación que se requiera para su funcionalidad, 

Artículo 25, Una vez entre en vigencia la presente Lcy y durante el periodo que transcurra 

hasta la elección del alcalde del distrito del Norte, el Municipio de Panamá deberá 

identificar y avaluar todos los bienes muebles, inmuebles y de cualquier otra naturaleza que 

son propiedad del Municipio de Panamá y se encuentren ubicados dentro de los ejidos del 

distrito del Norte, 

Estos bienes serán traspasados a título de propiedad y gratuito al Municipio del 

distrito del Norte, de forma progresiva, según sea el caso, de forma tal que antes de la 

elección del primer alcalde, en el año 2024, ya se hayan realizado todos los trámites 

correspondientes, 

Articulo 26. A partir del I de julio de 2024, el Municipio del distrito del Norte recibirá los 

fondos que determine la Ley 37 de 2009 y tendrá las facultades para realizar los cobros de 

impuestos y tasas para los cuales la ley le faculta, Para tales efectos. para la vigencia fiscal 

del año 2024. la Alcaldía de Panamá tomará las previsiones del caso para asegurar que el 

distrito del Norte cuente con el presupuesto que le corresponde, sin perjuicio de las 

asignaciones presupuestarias que pudieran disponerse con antelación al año 2024 para su 

planeamiento y organización administrativa, 

Artículo 27. El Ministerio de Economía y Finanzas distribuirá anualmente entre los 

distritos que conforman la Cuenca Hidrográfica del canal de Panamá un 2% de los 

excedentes del canal de Panamá. La distribución se hará proporcionalmente a la población 

de cada corregimiento que forme parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal. Esta suma será 

incluida anualmente en el Presupuesto General del Estado a partir de la vigencia de la 

presente Ley. 

La cuota parte que le corresponda al distrito del Norte le será entregada al 

MunicipIO de Panamá hasta el año 2024, cuando se escoja el primer alcalde. Durante este 

periodo, estos recursos deberán ser invertidos íntegramente en el territorio del distrito del 

Norte. 

Artículo 28. Sobre la base de que el distrito del Norte es área de desarrollo turístico y 

protección ecológica y etnocultural y, además, este es parte de la Cuenca alta del canal de 

17 



Panamá y tomando en consideración que dentro de sus límites existe gran cantidad de 

concesiones, extracciones y depósitos de minerias y se requiere que los impuestos, tasas y 

contribuciones que genera dicha explotación sean reinvertidos en el distrito y en su 

población, para efectos de garantizar no solamente el desarrollo social de sus habitantes, 

sino que también se mantenga la conservación de los ecosistemas y se garantice el 

desarrollo sostenible, los ingresos que perciba el Ministerio de Economía}' Finanzas en 

concepto de impuestos, tasas)' contribuciones por razón de estas actividades de extracción 

serán transferidos al Municipio del distrito del Norte a fin de que este los invierta 

primordialmente en los fines antes descritos. 

Hasta la elección del primer alcalde en el año 2024, estas transferencias las recibirá 

el Municipio de Panamá y las deberá invertir totalmente en el territorio del Municipio del 

distrito del Norte. 

Artículo 29. El artículo 9 de la Ley 29 de 2012, Que crea el corregimiento Caimitillo, 

segregado del corregimiento Chilibre, distrito de Panamá, provincia de Panamá, queda así: 

- Articulo 9. Esta Ley comenzará a regir el l de agosto de 2017. 

Articulo 30. La presente Ley modi·fica el numeral 3 del artículo 11, el numeral 2 al artículo 

17, el numeral 3 del artículo 19, los artículos 58. 73, el primer párrafo del artículo 74 y el 

artículo 77 y adiciona el numeral 6 al artículo 11 y los artículos 80-A y 80-B a la Ley I de 

27 de octubre de 1982. 

Modifica el articulo 9 de la Ley 29 de 10 de mayo de 2012. 

Articulo 31. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación, para todos los objetivos, 

efectos y fines descritos en ella, incluyendo la vigencia inmediata del distrito del Norte. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 3S de 201 S aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá. a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

Yi1I1IUCI A nrffD'n 

La Secretaria General Encargada, 
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Panamá, 8 de septiembre de 2017 

Nota N° SAJ-209-2017 

Honorable Diputada 

y ANIBEL ABREGO 
Presidenta de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Honorable Diputada Presidenta: 

En el uso de las facultades que otorga el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 

Nacional, procedo a presentar formal objeción del Proyecto de Ley N°035 "Que crea el 

distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de Panamá". 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se señala en el 

informe adjunto. 

;jnte, 

JUAN CARLOS V ARELA RODRIGUEZ 

Presidente de la República 



INFORME DE OBJECIÓN 


En ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política, me dirijo a usted en ocasión de hacerle llegar sin la sanción correspondiente, el 
proyecto de Ley 35, Que crea el distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, 
provincia de Panamá. 

Como resultado del análisis del referido documento, se anotan a continuación los aspectos 
fundamentales que dan lugar a objetar por inexequible e inconveniente el citado proyecto 
de Ley, por las razones que a continuación formulamos: 

La exposición de motivos del citado proyecto determina que el distrito del Norte estará 

conformado por los corregimientos de Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba 

Campos y Las Cumbres; cómo surgen cada uno de estos corregimientos, su población y 

extensión territorial, sin mencionar el objetivo de crear este nuevo distrito y cuál sería su 

sostenibilidad económica, toda vez que el mismo carece de un estudio reciente sobre el 

desarrollo, viabilidad yel beneficio que representaría para la comunidad. 

OBJECION POR INEXEQUIBLE 

Se objetan por inexequibles los artículo 26, 27 Y 28 del antes mencionado proyecto, ya que 

contraviene lo dispuesto en el artículo 19 y 278 de la Constitución Política y establece un 

privilegio para un determinado sector de la distribución administrativa del Estado, que son 

aquellos corregimientos que forman parte de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá: 

"Artículo 19. No habrá fueros ni privilegios ni discriminación por 


razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión, o 


ideas políticas:' 


"Artículo 278. Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos 


deben ser incluidas y autorizadas en el Presupuesto respectivo. No se 


percibirán entradas por impuestos que la Ley no haya establecido ni 


se pagarán gastos no previstos en el presupuesto." 


Los mencionados artículos del proyecto de ley a la letra dicen: 

"Artículo 26. A partir del 1 de julio de 2024, el Municipio del distrito 


del Norte recibirá los fondos que determine la Ley 37 de 2009, y 


tendrá las facultades para realizar los cobros de impuestos y tasas para 


los cuales la Ley le faculta. Para tales efectos, para la vigencia fiscal 


del año 2024, la Alcaldía de Panamá tomará las previsiones del caso 


para asegurar que el distrito del Norte cuente con el presupuesto que 


le corresponde, sin perjuicio de las asignaciones presupuestarias que 




pudieran disponerse con antelación al año para su planeamiento y 

organización administrativa." (lo subrayado es nuestro) 


"Artículo 27. El Ministerio de Economía y Finanzas distribuirá 


anualmente entre los distritos que conforman la Cuenca Hidrográfica 

del Canal de Panamá un 2% de los excedentes del Canal de Panamá. 

La distribución se hará proporcionalmente a la población de cada 

corregimiento que forme parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal. 

Esta suma será incluida anualmente en el Presupuesto General del 


Estado a partir de la vigencia de la presente Ley". (lo subrayado es 

nuestro). 


"Artículo 28. Sobre la base de que el distrito del Norte es área de 

desarrollo turístico y protección ecológica y etnocultural y, además, 


este es parte de la Cuenca alta del canal de Panamá y tomando en 

consideración que dentro de sus límites existe gran cantidad de 

concesiones, extracciones y depósitos de minerías y se requiere que 

los impuestos, tasas y contribuciones que genera dicha explotación 


sean reinvertidos en el distrito y en su población, para efectos de 

garantizar no solamente el desarrollo social de sus habitantes, sino que 

también se mantenga la conservación de los ecosistemas y se garantice 

el desarrollo sostenible, los ingresos que perciba el Ministerio de 

Economía y Finanzas en concepto de impuestos, tasas y 


contribuciones por razón de estas actividades de extracción serán 

transferidos al Municipio del distrito del Norte a fin de que este los 


invierta primordialmente en los fines antes descritos. 


Hasta la elección del primer alcalde en el año 2024, estas 

transferencias las recibirá el Municipio de Panamá V las deberá 


invertir totalmente en el territorio del Municipio del distrito del 

Norte." 


El Canal de Panamá como bien inalienable de la Nación destina sus excedentes a favor del 
Estado y este último, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, quien destinará en el 
Presupuesto del Estado, la distribución de estos fondos provenientes de la ACP de acuerdo a 
las necesidades propias de la Nación, tales como educación, vivienda, salud, infraestructuras, 
etc. El destinarle a estos corregimientos fronterizos con la cuenca hidrográfica el 2% de los 
excedentes de las ganancias del Canal, sería destinarle fondos adicionales a lo que ya reciben 
a través de los fondos, producto de la descentralización establecidos en la Ley 37 de 2009 y 

Ley 66 de 2015 Y que no estarían contemplados en el presupuesto de Estado. 



El proyecto de ley atenta contra la disposición constitucional contenida en el artículo 267 de 

la Constitución Política: 

"Artículo 267. Corresponde al Órgano Ejecutivo la elaboración del proyecto de 
Presupuesto General del Estado y al Órgano Legislativo su examen, modificación, 
rechazo o aprobación." 

Esta normativa atribuye privativamente al Órgano Ejecutivo, la potestad de elaborar y 
someter a consideración de la Asamblea Nacional, el proyecto de presupuesto general del 
Estado, quien está facultada por el artículo 271 de nuestra Carta Magna, para modificar o 

incluir una nueva erogación. 

"Artículo 271. La Asamblea Nacional podrá eliminar o reducir las partidas de los 

egresos previstos en el proyecto de Presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la 
deuda pública, al cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y 
al financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la Ley. 

La Asamblea Nacional no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas en el 

proyecto del Presupuesto o incluir una nueva erogación, sin la aprobación del Consejo 
de Gabinete ni aumentar el cálculo de los ingresos sin el concepto favorable del 
Contralor General de la República. 

Si conforme a lo previsto en este artículo, se eleva el cálculo de los ingresos o si se 
elimina o disminuye alguna de las partidas de egresos, la Asamblea Nacional podrá 
aplicar las cantidades así disponibles a otros gastos o inversiones, siempre que 
obtenga la aprobación del Consejo de Gabinete." 

Siendo ello así, la Asamblea Kacional no puede encontrarse limitada a una norma legal de 
inferior jerarquía, aunado al hecho que el Tesoro Nacional no puede dejar de percibir todos 
los impuestos, tasas y contribuciones que se generen en este período en el ejercicio de dicha 
actividad y que se traducen en millones de dólares para destinarlos a la esfera municipal, en 
concreto, al distrito del Korte, dejando de ejecutar las obras que requiere el Gobierno Central 
para el desarrollo de infraestructuras e implementación de sistemas que coadyuven al 
bienestar social. 

Sólo la Constitución Nacional establece las asignaciones presupuestarias contra los ingresos 
al Tesoro Nacional, a través del Presupuesto General de Estado, y cualquier otro destino que 
tengan estos fondos son inconstitucionales (lo subrayado es nuestro), razón por la cual 
contraviene el espíritu constitucional consignado en el artículo 278. 



OBJECION POR INCONVENIENTE 

Se objeta el artículo 1 del proyecto de ley 35 por inconveniente toda vez que el artículo 13 
de la Ley 65 de 22 de oetubre de 2015, establece que para la creación de distrito se requiere: 

1. 
2. 
3. 
4. 	 Un informe previo de los gobiernos municipales que se encuentren 

involucrados. 
5. 	 La decisión favorable de los ciudadanos y autoridades de los corregimientos 

que van a conformar el nuevo distrito, a través de consulta popular in situ, en 
cada uno de los corregimientos, convocada por los representantes a solicitud 

de los ciudadanos. 
6. 
7. 

Mediante nota N'.CC/0981l8 del 25 de agosto del 2017, acompañado de un sin número de 
firmas de residentes del lugar, el Consejo Consultivo Chilibre-Chilibrillo, manifestó su 
oposición a la sanción de proyecto, toda vez que no se le tomó en cuenta sus observaciones, 
ya que este consejo representa a los pobladores de los corregimientos de Alcalde Díaz, 

Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba y las Cumbres, todas, asignadas a formar parte del 
nuevo Distrito del Norte. Este Consejo Consultivo manifiesta que siempre ha estado 
disponible para el debate de ideas, consultas, consensos y concertación de manera tal que el 
resultado servirían de base como parte de una consulta ciudadana a una decisión final 

favorable o no a la creación de este distrito. 

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional no cumplió con los requisitos 
que expone la Ley 65 de 22 de octubre de 2015, "Que desarrolla normas para la creación y 
organización territorial del Estado panameño y dicta otras disposiciones" previa aprobación 
del proyecto de ley en primer debate, por lo cual no podemos sino señalar la inviabilidad en 
la creación del distrito en referencia a la presente fecha, cuando ya está vigente la señalada 

Ley 65 de 2015 aunado al hecho que dicha creación entorpecería el proeeso de 
descentralización. 

Se objeta el artículo 2 del proyecto de ley por inconveniente en virtud que los cálculos para 
la distribución de los recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), así 
como la asignación de los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y servicios 
Municipales, sufrieron ajustes con la Ley 66 de 2015, por lo que considerar únicamente lo 
dispuesto en la Ley 37 de 2009, afectaría sustancialmente los ingresos a recibir por el distrito 
del Norte, y por ende, afectaría los cálculos correspondientes para la distribución del fondo 
de solidaridad. 



En lo relativo a los fondos que manejará el Municipio de la nueva circunscripción, se 

contempla que el mismo tendrá las facultades para realizar los cobros de tasas e impuestos 

que le corresponden para ser auto sostenible y que para la vigencia fiscal 2024, la Alcaldía 

de Panamá tomará las previsiones para asegura que cuente con el presupuesto que le 

corresponde, sin perjuicio de las asignaciones presupuestarias que pudieran dirigirse a este, 

antes del año 2024 para su planeamiento y organización administrativa. 

Se objeta el artículo 3 del proyecto por inconveniente toda vez que la extensión territorial de 

1028.30 km2 que se describe, está compuesta el 50% de Parques Nacionales y Zonas 

Protegidas al ser Riviera del Canal de Panamá y la Cuenca del Río Chagres, por lo cual no 

pueden ser utilizadas para la explotación comercial y no generarían contribuciones para el 

nuevo distrito. 

Se objeta el artículo 26 del proyecto por inconveniente, toda vez que la Alcaldía de Panamá 

no puede destinar su presupuesto a un distrito cuya creación está supeditada a un tiempo 

futuro; además, la misma cuenta con una partida presupuestaria destinada al cumplimiento 

de sus planes y proyectos de inversiones municipales, por lo que la carga presupuestaria que 

se le pretende imponer para el planeamiento y organización administrativa del nuevo distrito, 

representa una carga adicional a la existente. 

Se objeta el artículo 27 del proyecto por inconveniente, puesto que pugna con lo dispuesto 

en el numeral l del artículo 3 y el artículo 5 de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, que crea el 

Fondo de Ahorro Panamá y modifica la Ley 34 de 2008, sobre Responsabilidad Social Fiscal. 

"Artículo 3. Regla de acumulación. El FAP se constituirá por la totalidad de los 

activos del FFD y se acumularán activos con los siguientes aportes: 

l. 	 Toda contribución de la Autoridad del Canal de Panamá al Tesoro Nacional, 

superior al 3.5% del PIB nominal del año en curso, a partir del año fiscal 2015. 

2. 

"Artículo 5. Regla de retiro. Los recursos del FAP solo podrán ser utilizados para 

transferencias al Tesoro Nacional bajo las condiciones establecidas en el artículo 11 

de la Ley 34 de 2008 y sus reglamentaciones yen este artículo. Los retiros únicamente 

podrán estar asociados a las siguientes situaciones: 

l. 	 Estado de emergencia declarado por el Consejo de Gabinete, siempre que el 

costo asociado sea igualo superior al 0.5% del PIB. Esta regla entrará a regir 

a partir del año fiscal 2015. En el caso de haberse contratado un seguro 

catastrófico y/o de accederse a una línea de crédito contingente contratada 

para este propósito, se excluirá del costo asociados a la emergencia el monto 

de cobertura del seguro y/o uso de la línea de la crédito contingente que exceda 



un 0.5% del PIS para objeto de determinar el monto del retiro posible a 

efectuarse del FAP. 

2. 	 Desaceleración económica. Esta regla entrará a regir a partir del año fiscal 

2015. 

3. 	 Se podrá retirar hasta un 0.5% del PlB anualmente con el único fin de prepagar 

y retirar deuda soberana emitida por el Estado a través del Gobierno Central, 

siempre que los activos del FAP sean superiores al 5% del PlB nominal del 

año anterior. 

Parágrafo. Los retiros del FAP autorizados en este artículo bajo los numerales I y 2 

estarán condicionados a que los activos del FAP no podrán ser inferiores al 2.0% del PlB 

nominal del año anterior." 

Al determinar que el Ministerio de Economía y Finanzas distribuirá anualmente entre los 

distritos que conforman la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, un 2% de los 

excedentes remitidos por la Autoridad del Canal de Panamá al Tesoro Nacional, habida 

cuenta que el Fondo, que se constituye parcialmente con la contribución de los fondos de la 

Autoridad del Canal al Tesoro Nacional, de acuerdo a la Ley, no tiene la finalidad propuesta 

en el referido artículo 27 en comento. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas devuelvo sin la debida sanción 
el proyecto de Ley N° 35 "Que crea el distrito del Norte segregado del distrito de 
Panamá, provincia de Panamá". 
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