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Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO
Presidente de la Asamblea Nacional
Respetado Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la
República y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra
condición de Diputado de la República, presentamos para su consideración el
Ante Provecto de Ley "Por medio del cual se modifica la Ley 39 de 8 de junio
del 2015, que crea el Distrito de Almirante, segregado del Distrito de
Changuinola;

los

corregimientos

Barrio

Francés

y Barriada

Guaymí,

segregados del corregimiento Almirante; los corregimientos Barriada 4 de
abril,

Finca

30,

Finca 6 y Finca

60, segregados del Corregimiento

Changuinola, el corregimiento El Silencio, segregado del Corregimiento El
Empalme en la provincia de Bocas del Toro.

Además, establece los corregimientos, Bocas del Toro Oeste e Isla Cristóbal
en el distrito de Bocas del Toro; Finca 66, Finca 4, Finca 51, la Mesa, y
Barranco Adentro, en el distrito de Changuinola; Miraflores, Bajo Culubre y
Ceiba en el distrito de Almirante, el corregimiento de Cauchero, se segrega
del distrito de Bocas del Toro y se incorpora al Distrito de Almirante (3 tres
en Almirante, 5 cinco en Changuinola y 2 dos en Bocas del Toro)", el cual

amerita la siguiente exposición de motivos.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Estimados colegas Diputados, como es de su conocimiento la provincia de Bocas
del Toro estaba compuesta por 3 distritos y se creó uno cuarto a través de la Ley
39 del 8 de junio del 2015.

Esta iniciativa recogió las aspiraciones del pueblo Bocatoreño que consistió en la
creación del distrito de Almirante, segregado del distrito de Changuinola situación
que fue de mucha importancia para los residentes del corregimiento de Almirante
que a partir de la entrada de la Ley 39 del 8 de junio del 2015 vieron reflejados sus
esfuerzos y anhelos por razón de que la composición de las naciones no son más
que el conjunto de la identidad común de todas aquellas personas que en una u

otra forma, mantiene sus raíces, costumbres, su cultura que va marcando de igual
manera su propia identidad como pueblo.
De igual forma vale la pena resaltar el hecho de que los residentes de la cabecera
del nuevo distrito de Almirante, así como la composición de los corregimientos que
lo forman son un componente humano la mayoría de ellos afrodescendientes
procedentes de

las Antillas y también del Caribe, los cuales han cultivado su

cultura, sus raíces, y han adoptado la provincia de Bocas del Toro así como la
región de Almirante como su propio territorio, los cuales de igual manera han visto
formar generaciones enteras de sus familiares lo que los hace orgullosos de sus
raíces y de su procedencia, sintiéndose de esta manera como una gran familia
inherente a este territorio que los ha visto crecer, desarrollar, envejecer y sembrar
sus frutos, como parte de una provincia con altos índices de posible desarrollo
por la naturaleza que los rodea y el elemento humano trabajador que evoluciona
cada vez más con muchas probabilidades de éxito.

En el mismo sentido de nuestra República, la provincia de Bocas del Toro se
distingue por su diversidad étnica que forma parte de un elemento básico de la
gran riqueza de nuestro país, de tal manera que en el corregimiento de Almirante
se están creando 10 nuevos corregimientos programa que va dirigido a propiciar
un mejor desarrollo del área.

Se ha incluido en esta programación a los compatriotas indígenas como parte
activa de nuestra población también como un justo reconocimiento a su
participación en el desarrollo de la provincia y consecuentemente de nuestro país.

La división política territorial tiene como norte fundamental, permitir una mejor
administración en la parte política y territorial que ayuda consecuentemente a el
desarrollo de las comunidades y hace que se incorporen beneficios tangibles para
el desarrollo de una administración política social, económica, electoral que en una
u otra forma provee un verdadero desarrollo real que de una u otra forma aportan
apoyos a la comunidad circundante que son su componente de mayor valor.

Nos satisface y emociona Señor Presidente y para mi es motivo de orgullo dar
reconocimiento a todos los grupos étnicos que componen nuestra provincia, y
sobre todo la representatividad que los mismos ejercen dentro de la estructura
política del país, lo cual ejerce una unidad monolítica de fuerza, de desarrollo, de
trabajo, que al igual que en el deporte producen diariamente una adecuada
integración de la provincia de manera permanente en la parte étnica, cultural,
social, política y económica.

Esta situación descrita para una mejor adecuación de la provincia, induce a crear
nuevos corregimientos en función del crecimiento de la población para combatir

los problemas que genera el desarrollo de los pueblos y para que de esta manera
el engranaje gubernamental pueda hacer una mejor aportación a todas las
comunidades ello orientado hacia el mejoramiento de una adecuada calidad de
vida a todas las poblaciones que componen la provincia, por cuanto que una
división política adecuada permite al Estado una mejor distribución de los servicios
públicos y una adecuada atención a todos los sistemas y necesidades de una
comunidad que la compone, permitiendo ello al Estado la composición de un
desarrollo eficiente, ordenado, positivo, y en tiempo oportuno, sin que hayan las
exclusiones como consecuencia de una inadecuada distribución territorial.

Por esta razón se están creando 10 nuevos corregimientos en los distritos de
Almirante, Bocas del Toro y Changuinola que estamos seguros aseguran una
autonomía administrativa de conformidad con la población, la actividad económica
y cultural que en estas se desarrollan.

Señores Diputados, por la presentes razones que hemos esbozado le pedimos de
la manera más respetuosa su adecuada colaboración con la provincia de Bocas
del Toro apoyando a este Ante proyecto de Ley que busca solamente poder
consolidar un desarrollo sostenible de este sector

productivo del país,

que

requiere de esta organización para poder consolidar las políticas públicas que
hemos venido desarrollando durante los últimos años y de esa manera proveer de
una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas bocatoreños.
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E~n"~a.da

Guaymí, segregadoií del corregimiento AYm:rant2; los corrcgimiento§ Barriada 4 de abrii,
Finca 30, Finca 6 y Finca 60, segregados del corregimiento Changlllbllola, y el corregimiento
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segreg~alo

Toro; Finca 66,

corrcgin!iento de
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DECRET
Articulo 1. Se crea el distrito de Almirante, segregado del distrito de Changuinob, provincia de
Bocas del Toro.

Artículo 2. El artículo 1 de la Ley 1 de 1982 queda así:
Artículo 1. Los límites de la provincia de Bocas del Toro son los siguientes:
1.

Con el mar Caribe
Desde la desembocadura del río Sixaola en los límites con la República de Costa

Rica hasta un punto equidistante entre cayo Zapatilla y cayo Tigre en el canal del Tigre.

2.

Con la comarca Ngübe-Buglé
Desde un punto equidistante entre cayo Zapatilla y cayo Tigre en el

Tigre, se continúa línea recta en dirección sureste pasando por un punto equidistante entre
punta Blueficid de la penínsuia Valiente y punta Piedra de Cayo i\gua, se sigue a un

punto en

línea de la costa, en la laguna de Chiriquí que coincide con el 'vértice mús

noreste del predio ]\!o.18; desde aquÍ, se prosigue por la línea base de la eomarca a lrm'és
de la línea de ocupación del predio No.18 de Carlos Gómez Salazar hasta llegar a la línea
de colind2.ncia con el predio No.lO; desde aquí, se continúa por la línea de ocupación
los predios No.10, 4 Y 6 de Emique Gómez Salazar, Simón Santos Smitb y
Gómez S aluzar, se sigue por la línea de demarcación comarcal

él

través de la linea

eolindancia de los predios No.08. 81 y 88 ocupados por Sabino Augusto Melchor, Dudley
Adalga Dixon y Santiago Augusto Troya hasta el caño del río Daira, que limita con la
línea base de 12. comarca, se sigue hasta los predios No.83, 66 y

de Martín Abrego,

Francisco Machado y Pedro Smith Chigo. respectivamente; desde aquÍ, se sigue por lél
línea base de la comarca a través de la línea de ocupación del predio No.82 de Santiago
Augusto Troya; desde aquí, se sigue al vértice de los predios No.S2 y 65 ocupados por
Santiago Augusto Troya y Pedro Smitb Chigo, se continúa hasta el punto donde la líncn
comarcal coincide con la ribera del río Daira: desde aquí, se continúa aguas arriba este río

la línea

hasta donde coülcide con la línea de demarcación comarcal a través

ocupación de los predios 010.64, 67, 63 Y 62 de Enrique Gómez Salazar, Carlos Gómcz

Salazar. Alfredo Dixon Cannan y Pedro Smith Chigo, respectivamente: desde aquÍ, se
sigue por el vértice que fonmm los predios 1'\0.64 y 62 de Enrique Gómez Salazar y
Pedro Smith Chigo, respectivamente, hasta ilegar al punto de colindancia de los predios
1\0.62 y 61 de Pedro Smith Chigo y Juan Teófilo Dixon Gómez con el río Daira; desde el
punto de concordancia del predio 01o.6í de Juan Teófilo Gómez, se

aguas abajo el

río Daira hasta el punto donde la línea comarcal coincide con la margen de este río, se
continúa por la línea de ocupación que separa el predio NO.52 del predio No.SI: desde el
punto de colindancia del predio NO.8I de Dudley Adalga Dixon con el predio NO.07 de
Pablo Gómcz, se sigue por la línea de demarcación comarcal hasta llegar al punto
colindancia del predio NO.08 de Sabino Augusto Melchor, se sigue aguas an'iba el río
Daira hasta donde el vértice sur del predio No, 11 de Carlos Gómez Salazar coincide con
la margen del río: desde aquÍ, se sigue por la línea de demarcación comarcal hasta el
vértice nores~c del predio No, 1O de Enrique Gómez Salazar; desde la desembocaduré, de]
brazo oeste del río Cétfio Sucio en la laguna de Chiriquí, se sigue aguas arriba este
hasta su

al

desde este nacimiento, se sigue línea recta suroeste hastu

punto de concordancia de la línea base de la comarca con el predio No.S"l de \'enancio
Í1urtado y otros; desde aquÍ, se continúa hasta el punto de co]indancia del predio NO.53
de Mario Ruíz con la lÍ!1ea de demarcación comarcal en la margen del río Man Creck, se
sigue aguas abajo este río hasta el punto donde la iínea comarcal coincide con la línea
ocupación de los oredios 1'\0.10 Y No,O 1 ocupados por Esteban Monfante Gómez y
Cipriano Ayarza, se sigue por la línea de demarcación comarcal; desde el punto donde la
línea comarcal colinda con la margen del río Man Creek, se sigue a través de la línea de
ocupación de los predios No,51, 03 Y 18 de José Santos, Nena Hooker y Dionieio Miche1
hasta llegar al vértice norte del predio No, 18 de Oionicio Michel; desde aquí, se
aguas abajo el río Man Creek basta su desembocadura en la laguna de Chiriquí; desde
donde la línea de demarcación comarcal coincide con la línea de la costa, se continúZ\ a
través de toda la extensión de los predios No,23, 25, 26 Y 04 ocupados por Luis Quintero,
Manuel Hortcncio González, Mercedes Peñaloza y Luis Quintero. respectivamente: desde
el punto donde la quebrada Arbol de Pan se introduce al predio No,04 ocupado por

Quintero, se sigue aguas arrib2 dicha quebrada hasta iiegar al punto donde la ibea
comarcal coincide con

desde aquí, se sigue por

fernándcz 1\. que lo separa de los terrenos

predio No.25 ocupado por
del

desde el vérti ce

línea comarcal alrededor

al

SL:r

dei Plcdio No,24 que coincide con la orilla

quebrada }·\rool c:e Pan, se sigue por la línea

de la comaJ:'ca hasta el nacimiento elel

río Platanito: desde aquí. se sigue línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento
la quebrada Rambal2, se sigue línea reeta en dirección suroeste ll21s18. el nacimiento
quebrada El Higuerón, se continúa aguas abajo esta quebrada hasta donde se une con el
río Cafíazas: desde aquí, se sigue aguas arriba este río hasta el punto donde

linea de

demarcación comarcal coincide con la orilla del río Cañazas; desde aquL se sigue po,' el
predio NO.18 ocupado por Abel Garay Abrego y el predio NO.02 de Miguel Bejarano:
2

726rn~

desde el punto con coordenadas CTM WGS84 E 370 041,414m y N 978
donde la línea base de la comarca atraviesa

carretera Gualaca-Chiriquí Grande, se

continúa a la orill& del río Guaba donde colindan los predios NO.08 y 17 ocupados
• 1 d .
")
'
\comumoa,
de '\!'
lVlall
y l~1ll0

Abel Garay

(

í'
~a

baucro, se contlllua aguas 2crnba el1
11

•

,

••

Guaba hasta llegar al ;Junto donde la iíDea de demarcación comarcal coincide con la
"1

r

~

A.. ntor:io

I

1•

llllea que sepnra os preGlOS ?'Jo.66.

T "

.. f'

noera: aesae aqUl, se slgue por

Ábrego, S3J.11uel Ábrego y Martín Jiménez

67 ocupado por VIctoriano GueEa, se continúa por

línea base

y el predio

la comarca

comunidad de Oriente, se sigue al punto donde se da la

predios No.

colindancia entre

i . . brego

"
l j no
'P
' '.DOOO
''
.
rmera
oe.
.>eJC
y el.
cammo

llegar al punto donde ella se conecta CaD
conduce de punta Peña a

v

y 77 ocupados por Juan Batista y l\/larÍQ

río Guarumito, se continúa hasta llegar al punto donde la Unea oase

orillas

demarcación comarcal coincide con la margen del río. se sigue por la línea base de
comarca a través de la línea de ocupación del predio

NO.79

'a

de Julio Gallegos Palacio que

la sepcxa de los terrenos nacionales del área; desde aquí, sc prosigue hasta cí punto donde
la quebrada BarraIlq~lilla coincidc con la línea de demarcación comarcaL se continúa a un
punto a un lado del predio No.07 de Julián Abrcgo y el margen de la quebrada Guataca:
desde aquÍ, se sigue a la línea de ocupación que separa los terrenos nacionales
comunidad de Los Chiricanos del predio NO.12 de Máximo Romero, se sigcle
base

la comarca hasta llegar fJ punto de c:olindancia del predio

la

la

1 de Ismael Scilcs

y la quebradc. Gloria, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta el punto dende
l_P

f

1

comarca, se continúa hasta el sitio de colindancio. del

llner, oase oe

colinda con

predio NO.04 de Santiago Santamaría a orillas de la quebrada Cateral con la linea
comarC2,; desde este punto, se continúa a los vértÍces que forman los predios
07 ocup2.dos por

Gamero Chichi y la comunidad de ::'vl01ejoncs, se

Róbalo hasta el vértic:e

coincide con la

CruZ2,

Lli1

el

8quL se

predio No.38 de los terrenos naeiom:1es;

continúa agu8.S abajo el río Rób8.10 hasta

y

punto donde nuevamente el r;o

base comarcal, se sigue hasta donde ía quebrada Limón le vierte Sl~S

aguas al río Caño Sucio, se sigue aguas abajo este río

su desembocadura en el

Róbalo, aguas abajo este río hRsta el punto donde la línea base
borde. se sigue 2.l punto donde

ja

comare8. se une al

línea de demarcación comarcal coincide con un camino

comunal que atraviesa la quebrada Aguas Claras y forman véliice los predios NO.52. 57 :
43 de William Cruz, Gregario Hernández y Eduardo Quirós y fInos.: desde aquí, se
al punto ubicado en el camino que conduce de la comunidad de Valle Scco a
y que coincide con el vértice que forman

Hnos. y Eduardo Aguilar, se sigue por

!lCO

predios No.43 y 61 de

\'

línea de demarcación cornarcai b,;1.stU

punto donde lo. quebrada Cilico Creek recibe las aguas de
por

'1'

quebrad&

se

parte sur del predio NO.3! de Telésforo Serrano dividido por la quebr2da Campé.

se continúa a la líneGl base dc demarcación commcal: desde ei punto donde la línea base
de la comarca colinda con el predio No.28 dc Matías Gonzálcz y con un ramal
quebrada

TroDosa. se sigue

l8.

el punto de colindancia de los predios NO.27 y 26

Rodolfo González y Francisco Valdés. el euai coincide con la margen

la quebrada La

Tronosa; desde la confluencia de la queb,uda
sigue aguas abajo la quebrada

Cedro con una quebrada

nombre, se

Cedro hasta encontrar la línea de demarcación comarcal:

desde aquí, se sigue al predio NO.OI de Manuel Palacios que colinda con la quebrada
Traicionera, se continúa aguas abajo esta quebrada hasta encontrar nuevamente

línea

de demarcación comarcal; desde aquí, se sigue a la línea de ocupación del predio No.O:?
de Daniel González y a
la quebrada

quebrada Traicionera; desde aquí, se sigue a la colindancia de

con el predio NO.53 de Arnulfo Elis, se sigue por la linea

demarcación comarcal hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 353
río Uyama y donde hacen véliice los predios

750m y f-': 1 OII 250m en la margen

NO.13 y 12 ocupados por Gabriel Vi llegas y Ernesto iVíaría González: desde el punLo
donde unen

s1..~s

el río Uyama Y' la quebrada

predios 1'\0.08 Y 06

Lorenzo Gómez y Manuel Abrego Abrego, se sigue

sc; n<:cimiento; desde

río Cyama

ríos RóbalO ;'

Cha::guinola con

Plátanos y hacen vértice los

se sigue

divisoria de

elel

hasta un punto en la cordillera Central con

e

coordenadns uTIVI WCS84 E 350 515,855m yN 975 3

de Cl1iriquí

Con la

Desde un punto en la cordille:'a Cei1t~al con coordenadas UTM WGS84 E 3
308,480m, se continúa por esta cordillera hasta la divisorÍa

vN

aguas

los ríos Coto Brus, Negro y Candela, límite intemacional con la República de Costa
Rica.

Artículo 3. El artículo 2 de la Ley 1 de 1982 queda así:
provincia de Bocas del Toro se divide en cuatro distritos, a saber: Bocas

Artículo 2.

del Toro, Changuinola, Chiriquí Grande y Almirante.
La cabecera de

provincia es la ciudad de Bocas del Toro.

Articulo <~. El artículo:' de

Ley 1

3. Los límites
el

1982 queda así:

distrito de Bocas del Toro son

siguientes:

de Kusapin

cm punto equidistante '~ntre cayo Zapatilla y cayo Tigre en el
Tiare,
se si '-'Que líriea recta hacia
b
~

con el distrito de

2.

sl!resle pasando por un punto equidistante entre

la península Valiente ,Y punta Pieó?

Bluefield

dci

r.
'
\..;T8.nac
en

Cayo

hasta encontrar el

• ni"
,
:aguna de
01mqUl.

1

Con el distrito de Chiriquí Grande
Desde el punto limítrofe entre el distrito

laguna

Bocas del Toro con K1.1sapÍn en lo

Chiriquí. se sigue línee:. recta en dirección noroeste hasta la desembocadura

r•

uyama.

3.

Con el distrito de Almirante
Desde R~ desembocadura del do Uyama en Ua Eag:uma de Clhiriqui, ~lC cOlill1thillUia

en dirección norte por ia costa hasta un punto con coordcrnadas

900,72m y N 1 013 779,82m, se sigue en línea recta direcdón noroeste hasta eH
nacimiento de la quebrada Cuan; aguas abajo esta quebrada hasta

en Rugar

VFGS84 ]S 355 650:::: y. 1 023

río Banano con

~co:ruen~~das

V¡íGS84 E 353 9l2,136m y N :

Con el distrito de Changuinola
Desde un punto en

bahía de Almirante al este de la desembocadura

río

Banano con coordenadas UTM WGS84 E 353 912,186m y N 1 032 688,683m, se sigue
en dirección noroeste hasta un punto en el canal Boca de Drago, equidistante entre la
parte continental del distrito de Changuinola y punta Cauro en la isla Colón.

Articulo 5. El artículo 4 de la Ley 1 de 1982 queda
Toro.

El distrito ele Bocas del Toro se divide en seis corregimientos a saber: Bocas
Tierra Oscura, Bocas

Isla Bastimentos. Punta
Bcc~s

ác~

Crrstóroa!, segregad21 de

cabecera del distrito es la ciudad de Bocas del Toro.
cOlTegi~nientos

Los límites de

~

del distrito de Bocas del Toro son los siQuicní:cs:
~

...

BasiRmentos

"

de Bocas

Oro,

en dn!recdón su.reste)

tm

UTM \VGS84 E 365 550m y N

b.

TL

030 OO{im.

Con e! corregimiento isla Crisiób?!H
Desde un punto con coordenadas UTM \VGS84 lE 365 550[!l1

OOOm, en hl bahia de A~mRrantc, se sigue en Hnea recta, direcd6Jrli Geste,
VVGS84 lE 363 61

l\ ~l
ELI

yNTI

el corregimiento Bocas dci Toro Oeste

c.

Desde un
363 612,5ill

:~

N 1 030 OOüm, se sigue en

3 con
~

363

032

y

588,60;;nr

,

nasta

'

'J.3.

)~

,..." ............

\..:1 ,.) j~

•
.iI
eSCfi,U'ii.2
con el, s!Jpermercauo

V~IGS8'~

E 362 734,18m y

1 032 962,46m,
.5

noroeste, por la vía que conduce hacia Boca de Drago, en un puntO localizado en 8J
lugar conocido como el Istmito, con cooi"'denadas UTM WGS84 E 362 398m y N ]
,!

sigue
Yti /GS84

r~ct~, dircc~i6n

norreste,

VVGS84 E

i2

E 360 297m ·v

1 038 120m,

través

958rn y r-J}

354m,

WGS84 E 357 437;:n Y

Hegar

042

Hay, con

2.
"".

d!~

coordem~das

Corrcg¡miem~

poblado

UTM WGS84 E 356 9li4:·m y N 1 042 768m.
Isla

Bast;m~nto

Coa el corregimiento Bocas deL Toro
Desde un pU':1to en

bahía de Almirante, con coordenadas

365 550m y .N 1 030 OOOm, se sñgue en linea recta, dirección liwroeste,

¡¡msü~

Sonarte, e isla CareD'HTO;
sigue en linea t"ecta en dirección noreste, hasta llm punto en e! calilali de
Ccllón,.

70;:-0,

o.
lloro

~()n

]S

eE dlist:rRto

368

Fresco, en

hasta un punto con r;.:oorde!]adas

5.

Corregimierllto Bocus del To¡-o Oeste

a.

Con. ei corregimiento Bocns del Toro
Desd~ l..:m punto con coordenadas UTM 'o/YGS8r:.~ E 356

v'VGS8~

\VGS84 E 357 958rr. y N 1 041 354m,
E 359 51

E 357 437m y N
ViGS84 lB: 358 680m y

y
WGS§~

E 360

G

pob~ado

Boc~

de Drago con Aa ciudad

Bocas del

con coordenadas UTM \VGS84 E 361 488m y N 1 036 339m y
361 421n: y N 11 037 225m, se continúa p~)f la misma carretera ¡u~sta el

conocido com0 la "Y G.';ega" (bi2urcación hadli' Ras pMayas BRuff y Boca die Drago),
WGS84 E 362 313m y N 1 034 5] mi, se

en un punto con coordenadas

sigue por fa carretera hasta eH lugar conocido como el lstmito,

Cüonienadas UTM WGS84

E

362 398m

y N:i.

Ci1

m!J

F"iUl]íio ~.;m

033 365m, se

dkecdón sureste, hncia Ha ciudad

norte y
8:x :; N 1 032 962,46m, se

por
Z 363

VVGS8~·

:Y

~

032

E 353 58>,83m y N 1 032 224,38m y de

errn
E

de

punto en

Con el corregimiento isla Cristóbal

b.

Desde de un punto en la baMa de A.Jmirante, con coordenadas UTM

E 363 612,5m y N ! 030 OnOm, se contimía en línea rec1a dirccdóll1 o'Cs):e
'VGS34 E 354 550m

:lií:

N¡ 030

onOm.
distrlito de

c.

de. AKmiranfe con

Desde un

coordenada:~

2

Desde

2;J,

1

L~3:,586n:.,

se

:.f;;;

c.
Desde un punto en in bahía

353 912,186m y N 1 032 688,683m, se continím en Hnea recta Cijrecc~óll1 }WJíoesí:c
hasta um punto en la misma bahía con coordenadas UTM VYGS84 E 352
038 750m, iuego se sigue en !inca recta dirección noreste por
un punto equidistante entre Üa punta Sorosta en tierra firme y punta Cam'o c:;¡: ha Í5~g

Colón.

se::: ]S 363

2't 5m

:r

TL 030

misma hahi2...

Desde !..in punto con coorrdenad;]s t

\VGS84 E 363 61

yNl

se sigue en Hnea rcct<1 cl}irecdón es¡'e hasta un [Hmto con coordenadas
E 365 550m y N .! 030 OOOm; amtws s¡tios están t!bicados en !a ba~JÍa (le

c.

Con ei corregimiento Isla Bastimentas
Desde un punto

con coordenadas

COi]

coordenadas UTM WGS84 E 365 550m y N 1

\VGS84 E 368 450m y N 1 G20 375m.

un punto

COE:!

coordenadas

~o~

coor¿enad~s

E 362

2355

Desde un punto

COiíll

V./GS84 ]E, 355 650Wi Y N 1 023

coordenadas

se continua en direcciún noroeste iiu.sta un ptmto

COril

354 550m y N 1 030 OOOm; ambos parajes se localizan en ia baMa (fe

A~mkan~e.

anículo 4 ele la Ley 1 de 1982 queda así:

Articulo 6.

Artículo 5. Los límites del distrito de Changuinola son los siguientes:
Con el distrito de Boeas del Toro
0esdc un punto en el
Colón

y

continental del

1<.:

bahía

cam~l

Almirante hasta un
\í/GS84 E 3

coordenad2s

(~e

Drago. equidistante entre punta Cm¡:'o

Changuinola. se sigue en dirección sureste

;)(i"

8.1 este de la desembocadura del río
y:\' 1 032 G88.683m.

Con el
un

en 12, bahía de Almirante al este de la desembocadura de]

Banano con coordenadas CT'vl WGS84 E 353 912,186m y N 1 032 688,683m, se sigue
línea recta hacia el oeste hasta la desembocadura del río Banano. se continúa aguas an'iba
este río hasta donde le tributa sus aguas una quebrada sin nombre, se sigue aguas arriba
esta quebrada hasta su nacimiento: desde aquí, se sigue linea recta hasta donde la
.,

,)

carretera que conducc de Finca 4 a Almirante cruza la quebrada Milla S, se sigue aguas
arriba esta quebrada hasta su cabecera; desde este nacimiento, se sigue línea recta el':
dirección sureste a un punto con coordenadas CTM WGS84 E 338 375m y N 1 027 850rn

en el filo Sursuba: desde aquÍ, se sigue línea recta en dirección sureste hasta la cabecera
donde el

del río Oeste en el filo Riscó, se sigue línea recta en dirección sureste

SllS

Riscó le

z~gUD.S

d~sde

0.1 río Chnr:guinola:

aqut se

~ollLÍl1úa ~or

el

Changuinola aguas abaj o hasta donde la qucbracic: Boca Chica le tributa sus

se

proslgue

rect2~

en dirección noroeste hasta tm punto con coordenadas

UT~fl

WGS84 E 323

N 1 012 919,989111: desde 8"qUi, se sigue línea reCla en dirección noroeste hasta un
con coordenadas UTM \VGS84 E 321 1

1 015 723,298m en l::t divisoria

.319m y

aguas, se sigue po;' la mencionada divisoria de aguas
coordenadas UTM \VGS84 E 310 418,773m y

~

por los puntos con

1019 681.140m;

\VGS8':;·:= 305

093,731m y N 1 013 302,767m; UTM WGS84 E 298 047,255m y N

007 772.407m:

UTM WGS84 E 296 383,072m y N 1 007 462.168m; UTM WGS84 E 293 580,1

vI\!

1 006 088,306m hasta la divisoría de aguas de los ríos Tcribe, Culubre o Peña Blm1ca,
Bonyie y Boca Chica, límite internacional con la República de Costa Rica.

Artículo 7. El artículo 6 de la Ley 1 de 1982 queda así:
Artic~io

6.

distrito de ChaIlguinola se divide en dieciochc eon'egimieptos.

Changuinola cabecera. Guabito, El Teribe, El Empalme.
Dclici2.S~

él

saber:

Tablas, Ccchigró.

60. Finca 6. Ban-iada 4 de abriL Finca 30.

Silencio.

segregade de Guabfto,
cs.becera del distrito es ia comunidad de Changuinola.

8. Los límites de

siguientes con-egirrientos del distrito de Chemguinola son:

1.

COITegimiento Changuinola cabecera

el.

Con el corrcgir:1iento BaJTiada 4 de abril
Desde un punto en un canal de d,enajc entre fincas con coordené1das

\VGS84 E 330 929,220m y N 1 044 849,766m. se continúa en líne~t re;:;t:1
noreste hasta un punto con coor dena das T"l"'"
u 1 ¡VI, ,11000,1
vv U00.,.
991,109m, se sigue en linea recta

Crril

f' ""2
,:,
_)_)

1020"l
, J"r n¡ \"

~','
"

direCdÓll. i:orestr

17 de AbrH, en un punto con coordenadlas UTM \VGS84 lE 333

avenida 17 de Abril, hasta un punto

156m y

~

COl'!:

coürdenad215

] 046 864,ÚGOm.

ei corregimiento FinCa 6
,

Desde un punto en e, centro

~

uC

1

••

ita ::.vcnwa

¡ I

y N 1 {}4G 364·,O(Jm, se continúa en dirección este
cana~

r ~""
drenaJ, e en un punto con coore1ena el as r\./l"l"'M
1 "'GS8L1
vv
, e
_,:;:;

""-/ 1 1

1:;

,1"

846.538m. se SIgue en dirección sureste el canal de drenaje hasta un mmto

WGS84 E 333 999,057m y N 1 046 456,806m; desde aquí, se sigue en

coorden2.das

dirección sureste pasando por el canal de drenaje hastu un punto cercano al aeropuerto
C2.pitún Manuel Niño con coordenadas CTM \\1GS84 E 334 549,622m y i\; 1
327,633m, se continúa en dirección sureste hasta un punto con coordenadas
vlGS84 E 334 690,564m y N 1 046 167,745m en la laguna de Changuinola,
c.

Con el corregimiento Finca 60
D2sde un pcntJ con cooi'denadas UT1\1 WGS84 E 334 690.564m y N 1 046

167,745m, en la laguna de Changuinola, pasando por las coordenadas UTM WGS84 E
334 607,277m y N 1 045 862,982m; CTM WGS84 E 334 040,113m y ?\i 1

776A84m y

572.7691'1: UTI'v'l \,VGS84 E
529m y

~.

1 045 496,534m; UTM WGS8 L1 E

1 045 292,292m: UTM WGSg4 E 333 706,390m y

E 334

22,~·.801m

y i\ 1 04Lj· 802,562m:

\\'GS84 E

1 044 818,048m: lJ

WGS84 E 335 036.564111 Y

5 585,283m y N 1

467.994m.

..v

r~[

,J

·::·67,994m se

nombre~

con

\v1/GS84 E: 333 290m y r{ 1

cOüTdcnad~s

y l~ 1

WGS84 E 333

de la 2venida 17

782m, se ~ontinúa por el centro de la avenida 17 de AbrE, en olirección Gur,
entra de la barriada El Puré, con cooTdenadas UTM WGS84 E 333 180m y N
561m, se continúa por 12 misma avenida en dirección suroeste, hasta

ILHi!

localizado R! frente de ia em]sora CaJdbe Estéreo 90.1, con
'lV GS84 E 333

coordenadas

165m, se sigue EJor

my

mñsm,~

vEa,

WG584 E 332 747m y N :1

Empalme

Con e:

WGS84 E

Desde un

y~1

se

por la canetei'a que va de Fines 8 :1élcia Fir;.ca 32. hasta un punto con eoorclem,das
UTM \VGS84 E 331 1
1.

889.230m.

732m y

el corregimie;J.to Finea
I)csde un

pLE1tO

ea

carre1~rc:t que "a de

•

l '

1

un canal de crenaJe pasanao por

32 con

889.230m, se continúa en dirección

WGS84· E 331 122,732m y
por

8 ha.cÍa

1

ÚJ.S

1
i
U'I''I
re n o ¿j
cooraenacas
. ,VI1 \1'
!VU~6 ..

1 043 8I7.892m: UTM WGS84 E 330 951,535m y

,~

...,...,

i

1:., J.).

1 044 433,451m; L

norOCSi.é
\

.

,,:,
.

E

330 929,220m y}'.; 1 044 849,766m.

lO

con coorcc:12das

ViGS84 E 329 529,603m y

Desde el puntO con coordenadas UTM ,¡VGS84 E 323 561,06im y
072,913m, se sigue aguas arriba este brazo hasta wn ¡¡nm,to con cüordenaoas

WGS84 E 326 310m y

r.

~>J

1 043 ü23,5rn.

Con el corregirnier.to
Desde el

ubicado en

'U.I2

P!HltO

Silencio

con coordenadas UTM VVGS84 E 326 310m y N

San San, se

s~glUe

aguas abajo cll curso
se

el
su.

CC:1c]e.

e.

Í;:.

quebrada hasta rm nacimiento, desde

quebrada,

h~.sta

f.

es cQrregirrniento Finc~

Con

d punto donde confh::ye con ci do

§buw~a.

Desde la uORón de la quebrada Trechero con el do
bast~~

'.:1 punto con coordenadas UTM V/GS84

]S

323

72í

coordenadas

'WGS84 E 331 12Z,732m y N 1 O,-i2 889,230m, se

]1

'0/GS84 E 332 126m y N 1 043 454m.

b.

Con

ea cor:reg~mie!1lto Finca 66

Desde tm iHHllto con coo.njenadas UTJ\/[ 'lNGS84 E 332 126m y

VvGS84 E 333 095,898m y N :i lY42 GS8m, se cOli11shHl~

en

]E

333 252,653m y

=~

7G6,969m.
c.

Con el corregimiento Finca 60

el

PU!YLO

con coordenadas

706.969m. se continúa hasta

W1

252,658!~

333

Y

punto con coordenadas UTiV1 \\10S84 E 333 3

,020m y

N 1 041 687,004m, ubicado en las cercanías ele Finca 33, se sigue línea recta en dircccióE
sureste hasta el centro cel puente en la carretera que comunica la ciudad de Changuinola
con el poblado de Almirante.
d.

Con el con'egimiento Finca 4
Desde el centro del puente en la carretera que comunica la ciudad de Changuinola

con el poblado de Almirante, se continúa aguas arriba el río Changuinola, hasta donde le
vierte sus aguas el río Teribe, en un punto con coordenadas UTM \\10S84 E
538.890m y N 1 038551. 667m.
Con el

c.

cO~Tegim¡ento

El Silencio

Desde un punto donde se une el río Tcribe con el río Changuin::;b con
eoo:-denadas
l1::lroeste por

WGS84 E 332 538,890m y
U¡1

camino pasando por

1 038 832,568m:

33

\VGS84 E

I 038

coordenadas UTM WGS84 E 332 362.83 i m y i'\
081.31

v N 1 038 8ó2.201m;

UT~ví

y0: 1 038 755,310m;

WGS84 E 331 495.506m y 1'-; 1

se contin(l8. por 1.: carreten1 que va del poblado

81

1,667111, se sigue en dirección

Silencio hacia b comunid:::d

en dirección noroeste por un czmal de drenaje pasando por
YVGS8~·

coordenadas

135m y

~J

LTM \\lOS84 E

E

1 799.108m y 1\ 1039

039 964,254m; UT:v! \VGS84 E 331
1 328,358111 Y

,578m: UTIVl WOSE:4 E 331
166m y N 1 040 295.78ím:

629.941:11: UTM \VGS84 E

1 132.5í

561.888m:. desde aquí, se continúa entre fincas en dirección noroeste hasta un
punto con coordenadas UT;\;1 WGS84 E 331 093,292m y

1 040 990, 152m ubicado en

carretera que va hacia Finca 24, se sigue en dirección oeste hasta un punto con
coordenadas

a.

WGS84 E 331 028,98 Llm y N 1 040 988.545m.

Con el corregimiento Finca 30
Desde un punto ubicado en el camino de Finca 24, se sigue por el camino que va

de Finca 2.:5· a Finca 32 hasta un punto con coordenadas UTM WOS84 E 330 863.034m y
N 1 042 857.778m: desde aquí, se sigue en dirección noreste por la cunetera que
Finca

,naCIa
.~.
1
•
lTl']\A
""112'"
l' mea 8'nasta un punto con cooraenaCias
' 1 1 W'GS8il tT~ Xl
. L"
L

••

V[l

y

5.

caminos que

~ümh)Jcen

Düs Caños, se

de Balrnmco Adentro a Santa

continii~!

en

suroeste

coordenadas VTM WGS84 lE 306 500m y N Ji 052 200m.
b.

Con el corregimiento Las De!icias
Desde

eonduce

~

c~

punto con coordenadas l'TM VVGS84 E 306 500m. y

II

comunidades

con

c.

Co=.

oJ .

í'

a.

Con el corregimiento Changuinola cabecera

~.

60

L

'~orreglmlenLO

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 335 585283m y N
467,994m, se pasa por los siguiente puntos con coordenadas

WGS84

036,564m y N 1 045 134,715m, Ur\¡I WGS84 E 334 224,801m y

3 776,48~m y N 1

045 299299m, UTivl \\10S84 E
040,l13m v N 1 045

862,982m,
690,564m v

802,562l1l,

¡ 044 818,048m, UTM WGS84 E 333

UTM Vv'GS84 E 333 706,390m y

Y

496,534m, UTYI 'WGS84

\'/GS84 E 334 067,277m v N

769m,

335

045

otro punto con coo,denadas

hasta

localiz8do en la laguna

1 046

ChQnguinola

6
co~

:c

v;er~c

coordenadas

el cuna1

sus

pasando po:'

593.344m y
513.699m:

!--,

L

~~

j

drenaje a la '''''', Lll! ce.

coordenadas

7

\VGS84 E

5 797.91 1m y

114.089m y N 1 046 485,784m: UTM WGS84 E
UTM WGS84 E

,...

875,115m y N 1 046

.556111;

7 146,446m y N 1 047 459,542m; UTM WOS84 E 337 603,ó96m y

N 1 046 599.555m; UTM WGS84 E 338 110,457m y N 1 046,033,435111: UTM
E 338 502J
597,395m;

yN1

866,747m: UTM WGS84 E 339 028,166m y N

WGS84 E 339 348,577m y N 1 047 404.905m; UTM WGS84 E 339
,~

1 .)

944,789m;

UTM WGS84 E

495.181m y N 1

O~l7

1 047 729,945m:

270,900m; UTM \VGS84 E 341 305,923m y

se ~.m;;ll 1f1 bg~n8.

\JI

184.795m y

WGS84 E

868,088m y N 1

Changuinola con el río ChanguinolcL.

el corrcgiwiento Lo. Gloria
con coordenadas

12: laguna
aiT~ba

\VGS84 E 341 305,923m y 1'\ 1

Chlli'1guillOla con el río Changuinola, se sigue

el río Cha1l2uinc;a h8st8. dO:1ác la quebrada
Banano ie vierte sus
"
~

Con el corregimiento

~'i:1ca

4

Desde un punto donde la quebrada Banano :e vierte sus aguas al río Changuinola,
se sigue aguas arriba el río Changuinola hasta el centro del puente en la carretera que
comunica la ciudad de Changuinola y el poblado de Almirante.
Con el corregimiento El Empalme

e.

Desde el eentro del puente en la carretera que comunica la ciudad de Changuínola
y el poblado de Almirante. se sigue línea recta en dirección noroeste hasta un punto con

\VGS84 E 333 367,020m y N 1 041,687,004111 ubicado en

coordenadas

E

cercanías de Finca 33; desde aquí, se sigue a un punto con coordenadas

í 042706,969m.

333 252,658m y

ViGS8( ]2 333 252,658:;G Y

E 333

Z 333 896,1

y

y
12::

~on

763?670~.

333 {i72,37üm y

~;

1

roordenadas UTM vVGS84 E 335 317,979m y N 1 044 500,356m, se

coordenada VTM VVGS8L1· E 335

722,8~7m y

N 1 045 045,71Srn,

haS~R el

con

WGS84 E 335 585,283m y N ! ü~5 467,994m.

coordenadas

10.

Corregimiento Finca 6

ll.

Con el corregimiento Guabito
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 802.621 m y 1~ I

487.296m. ubicado en la unión de un canai de drenaje y el río San San, se continúa
su dcsembocc:dum en el mar Ceu·ibe.

o este río

Desde la dcsemoocaciurr del río San San. se continúa en dirección sur~sie
largo de la costa

lJ

la desernbocadura del río Changuinola.

COD el corregi:11Íento La Glori2,
la desembocadma del
el
coordenadas

Changuinola en el mar Caribe, se SIgue aguus

Changuinola hasta su unión con la lagena de Changuinola en un punto con
WGS84 E 3L!·1 305.923m y N 1 046290.884m.

14

d.

Con el corregimiento Finca 60
Desde la unión de la laguna de Changuinola y el río Changuinola, en un punto con

coordenadas UTM WGS84 E 341 305,923m y N 1 046 290,884m, se

aguas arriba

por la laguna de Ch:mguinola pasando por las coordenadas UTM WGS84 E
495J81m y N

7270,900m:

1 047

184,795m y

WGS84 E 3

868,088m y N 1 0~·7 944,789m: UTM WOS84 E 339

UTM WGS84 E

047 404,905m; l!TVl \\10S84 E 339
7¡~1:

166m y N 1

8

173m y N 1 045 366,

3.<.3

. CTlvl \¡VGS84 E 337 603,696m y N

8 110AS7m '7

E

Ur=VI

E

597.395m;

599,555m:

UTM \VGS84 E 336 875,1] 5m y N

146.446m y
"1"
~ ~""6 i 1'f,
. 089 r:l
U.lYlr. n:G
vv ;:)6'4 1::.J::
rn

<

y

y 1\ J 04·7 Sí 3.699111: L!TM WGS84
\VOS

Vv'GS84 335

782,6C4m:

WGS84 E 335

485,784m:

\\/GS84 E

7

E

S 211,015m y }\.;

sus aguas el canal de drenaje a

167.745m. donde le

en

5.105m y N 1 046 207,531m: desde aquí, se

dirección noroeste hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 3

c.

729.9~.sm:

690.564111 Y1\ 1

laguna.

Con el corregimiento Changuinola cabecera
Desde un punto con coordenadas UTM \'/OS84 E 334 690,564m y N
~aguna

167,745m en Ia

un punto

Changuirwl:u, se sigue en dirección noroeste

con coordenadas UTM WGS84 E 334 549,622m y ); 1 046 327.633m cercano al
aeropuelto Capitán Manuel Niño; desde aquí, se continúa en dirección noroeste hasta un
punto con coordenadas CTM WGS84 E
direcció:1 noroeste el canai
737.1 19m y N 1

3 999,057111 Y N 1 046 .;c56.806111, se sigue el":
VvGS

drenaje a un punto con coordenados

8L16.538m. se continúa en dirección

~estc

con

17

733m~ 312

sigue pOT
y N 1

216,

un p!.mto

San,

COl1

CP.

coordenadas

un punto con coordc:ru~das

t

487, 296m.

:U.

Corregimiento Barriada 4 de abril

a.

Con el corregimiento Guabito
Desde un punto en el brazo del río San San con coordenadas UTM WGS84 E

561

1m y

1 045 072,91

se

aguas abajo el brazo del río

San hasta el

agll~¡::;

pur:to donde k vierte sus

<,1 río San San con coordenadas UTM WGS84 E

589,603m y 1-"; 1 046 570, 175m, se

aguas abajo el río San San hasta su unión con un

cana! de drenaje en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 802,621m;' l'; ] 049
487,296m.b.

b.

Con el corregimiento Finca 6

Con el corregimiento Finca 6
Desde un punto en la unión de un canal de drenaje y el río San San. con

coordenadas UTM WGS84 E 331 802,621m y N 1 049 487,296m, se sigue en dirccdó;rn
noreste hasta un punto en el camino de la :estación de bombeo

COI]

coordenaldas

UiM \VGS84 E 333 474,20Sm y N 1 04·9 593,7Bm, desde aquí, se sigue par eH
camino zotes

m(~l]ciünado,

en dirección sureste, hasta l.Ul plmto en el

6y
216,276m y 0; 1

suroeste,

sur,
333 360, 562:n y Ni. U,:,6
~ooTdcna~as

222~225m,

se sigue cr: dnrección suroeste

102,034m y N 1 045 991,1 09m, se contbúa en

UTM WGS84

recta entre fincas bananeras en dirección suroeste, hasta un punto con coordenadas
WGS84 E 330929, 220m y N 1 044849,766m.

d.

Con el corregimiento Finca 30
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 330 929,220111 Y N 1
un canal de drenaje en dirección suroeste hasta

849,766m, se sigue

tll1

pmto

CGn

,05m y N 1 044 709,850m, se continúa entre

coordenadas üTYl \VGS84 E 328

línea recta en dirección noroeste basta un punto con coordenadas UTM
1.949111, se sigue

S84

un canal de drenaje línea P;::ct2 en dirección

con coordenadas

WGS84 E 329 424A58m y

198,576m. se contintw linea recia en dirección suroeste hasta un punto en el brazo
Snn San con cocrcienad2s
iZ.

WGS84 E 328 56

1m y

~

1

Corrcgimicl'to finca 30
el corregimiento G¡;abito
'''1
n'~r>10
ul-,;e'~do
-....... i
i!1"...
J.J. ...... t.+
"J.~

" 1
JI

en el
L.

río

C'Jl1

coordenadas

'f

y ~¡ 1 043 210m. se sigue nguas abajo el

un punto con coordenadas UTM WGS84 E 328 561,061111 Y 1\ 1 045 072,913m.
'C.

Con el corregimiento Barriada 4 de abril
Desde un punto en el brazo del río San San con coordenadas UTM WGS84 E 3

561,061m y N 1 045 072,9 13m, se sigue por un canal de drenaje línea recta en dirección
noreste hasta un punto eon coordenadas UTM WGS84 E 329 424A58m y N 1 045
16

198,576m, se cOrltinúa por el mismo

de drenaje línea recta en dirección noreste

h<1s1a un punt r) con C'ocrdenadas UT:'v'l \\lG884 E 330 038,844m y N 1 045 29L949m:
desde aql!Í. se

entre fincas

WGS84 E 330 11 L 21m y N . OJA 709,850m. se

coordenadas
menaje

rcctü en dirección sureste haste, un punto

recta Crl dirección noreste

un punto con

COl'

por un cam,]

'-'V\Jl'-'''l1<:<'.lC'''

yN1

E 330

C.

Con el corregimiento Changuinola cabecera
Desde un p:.mto COrl coordenadas UTM WGS84 E

849,766m, se
coordenadas
044,818m y

o 929,220m

en dirección sureste por un camd de

817.892m

pasando por

y N 1 0L1 4 433.451 m:

Vv'GS84 E 330

\\lGS84

un punto con cocrdenadas

122.732m y N 1 042 889230m ubicado en la carretera que va

y N 1

e: 331

WGS84 E 331
32 hacia Finca 8.

Con el corregimiento El Empalme

c.

Desde un punto cn la carretera que va de Finca 8 hacia
UTM \VGS84 E

con coordenadas

1 122,732m y N 1 042 889,230m, se continúa la carretera linea recta

en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 330 863,034m y
N 1 042 857,778m, se sigue en dirección sureste hasta un punto con coordenadas
ubicado en el camino

.292m y N 1 040

WGS84

Con el corregimiento :el Silencio
ubicado en el camir.o de la Finca 24 con coordcnactC':s

:Desde un

V/CS84 E 331 093,292111 Y N 1 040 990,152m. se sigue en dirección suroeste por el
,

,

coorc.enaG8S

\VGS84 E 328 578111 Y N 1 040 374m, se continúa aguas abajo la
615111 Y N

un punto con coordenadas UTM

quebrada
800rT:, se

al puente sobre 18. quebrada Charagre con

hasta

c8.i11ino ya

recta en dirección noroeste hasta el

Marta de Y orÍ<in con coordenadas FrM

conduce

E 326 810111 Y N 1 041 865i11, se sigue
río San San

línea recta en dirección noroeste hasta un punto ubicado en el brazo
coordenadas

CO~1

WGS84 E 326 310m y 1\ 1 043 210m,
Silencio

13.
3.

él

Con el conegii11iento Guabito
Desde la cabecera de la quebrada

se sigue aguas

su confluencia con el brazo del río San San; desde aquí, se sigue
río San San
b.

el punto con coordenadas UTM WGS84 E 326

esta quebrada
abajo el brclzo del
v-'

1043 417m.

Con el concgimiento Finca 30
del río San San eO:1 coordenadas

Desde un punto ubicado en el

WGS84

y ~\' 1 043 4 i

cammo

él

807.015m y
quebrada
sigue aguas
WGS84 E

1Ínca recta en

sureste

el

con

Santa I\'Ítirta

042 104AL;-5m, se continúa en direcciór: sureste
con coordenadas UTM WGS84 E 327 634m y

un punto en
1 041 007m, se

hasta llegar al Duente con coordenadas UT~1
q uebrada Charaare
e
~.

y N 1 040

1.1

desde aquí. se

en dirección nOi'cste

por el cammo de la Finca

hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 331

028,984m y N 1 040 988,545m.
c.

Con el corregimiento El Empalme
Desde un punto en el camino de Finca 24 con coordenadas UTM WGS84 E 33 j

028,984m y

1 040 988,545m, se continúa sobre el mismo camino hasta un punto

COE

coordenadas UTM WGS84 E 331 093.292m y N 1 040 990,1 52m, se sigue entre fincas
en dirección sur hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E

1~

16m v

040 56 ,288m, se con:inúa en dirección noreste hasta un canal de drenqje pasando por
\VGS84 E 331 328,358m y N 1 Of:·O 629,941m; CTM WGS8 i ¡. E

coordenadas

503.166m y N 1 0,:::.0 295,781m: UTM WGS84 E 331 690, 135m y

1 039 9M.25Lj·nL se

sigue en ciireccióG sureste hasta un punto con coordenadas
79.108m y 1\ 1 039 553.577m ubicado en

WGS84

carretera c!ue comunica la cDmunid2d El

Empalme con el poolado El Silencio. se continúa cn dirección suroeSte por la
carretera hasta un punto con coordenadas

o
ú

1 495.506m y

814,567m. se sigue por un camino pasando por las coordenadas UTM WGS84
756,405m y N 1038862202111; CT\1 WGS84 E 332 081,314m y N 1 038 755,310m:
CTM WGS84 E 332 362,831m y N 1 038 832,568m; desde aquí, se sigue línea recta a un
punto en el río Changuinola con coordenadas UTM WGS84 E 332 589,673m y

8

794,917m, se sigue por el río aguas arriba hasta un punto donde le vierte sus aguas

l\l,[,

quebrada sin nombre.

d.

Con el corregimiento La Gloria
Desde la unión de una quebrada sin nombre y el río Changuinola, se sigue aguas

arriba el río Changuinola hasta donde le vierte sus aguas el
e.

Con ei corregimiento

Teribe.

Teribe

Desde el Dunto donde se une el río Teribe con el río Changuinola. se sigue ag~laS
<......-

,L

'

L.-

.......

arriba el río Teribe hasta el punto donde recibe las aguas de la quebrada Cuin, se cO!1tinúa
aguas arriba la ~uebrada Cuin hasta su cabecera; desde aquí, se sigue linea recta en
se continúrr

dirección noreste hssta el nacimiento de la quebrada Yorkin: desde
recta eil dírecció:1 noreste n2.sta la cabecera de

quebrad;::,

con coordemHlas

467,994m se sigue por
045,718m;

722,867rrlll

coonlcnadas

~J]

'VVGS84 E 33531 7,979m y N 1 044 500,356m; dc;;;dc

línea recta en direcdói1 suroeste por un canali de dren~lje,
cOOl'denadas UTM WGS84 E 333 672,370m y N ] 044 079,158m; desde

siCfue Hnea recta en dRr-ccción sureste entre fincas
¡"

nas~a

un pmnto

:;:;

COi'!

UTM \VGS84 E 333 896,105m y N 1 043 181,408m? se sigue !inea rect~n
•
;n
d as lfT~~rc
suroeste por un carnmo
hasta un punto con coorucna
vi nJi

CrJ

dñlr'ccd6a:

"~'G§Q~

1"

'l''V :r Ol-il ¿

763,670m y N 1 043 028,079m, se continúa Hnea recta en direcdón surocst,e
camino hasta un

}lUDio

con coordenadas

c~

WGS84 E 333 730,71 1m y N 1

, n
,

')

Emp2.tme

Con el co::-:regñmiento
Desee

U~

con '20oraenadns UTM

V~lGS§4

lE 333 252,658m y

7ü6,969m, se continúa linea recta en dirección noroeste nast2 un punto en un
de (J¡'enaje con coordermdas UTM WGS84 E 333 235,540m y

c~m@E

1 04\2 359,64]m, se

sigue iínea recta en dirección oeste hasta un punto con coOrclenm,laS UTM

333 095,898m y N 1 042 861,22rn; desde

~?¡quí,

se sigue por

TE:

avenkhn] 7

direccién noroeste !1acia el campo de golf; desde aqu¡Í, se sigue en d!rección suroeste
hasta un punto en la carretera que va de "Finca 8 hacia Finca 32 con coorden2Ü!as
UTM \VGS84 E 332 126m y N 1 043 454m.

c.
17

y
JlnrH,

e~

un punto con coordenacdZLs
Iw,oeste

continúa eil

'VVGS84i

~

332 126m y N i

est~

E 332 7t{7n: y N 1 044 088r.1, se

entrada
333 180m y NI
'WGS§4 ]E 333 167m y N 1

punto con coordenadas

(Erección. este, hasta un [nlnto con coordenadas UTM
749m, localizado en la rotonda donde se ubka
colocada a un lado de la

~tvenida de~

E

efigie de!

Gel1le~'aa

Om:c.,

mismo nombre, se continúa en

noreste por la calle que se ubica entre ia Policía Nacional y

e~

HospñáaX Raú;

Mena, hasta un punto con coordenadas UTM \VGS84 .E 335 58S,283m y N ' 0,~.s
467,994m.
15.

a.

Cor:reg2miento Finca 4
Id eorrcgimicl1ilto de

VVGS84 E 332

538.,S9Grr~ y

J38

ú.

c.

cE

~orreg!miento

Con el corregimiento

ric Finca 60

Giorla

Desde el KJunto donde tia q¡uebrada Banano He vierte sus aguas

do

Changuinola, se sigue aguas arriba por la quebrada Banano hasta su

sigue en dirección noroeste a un punto con coordenadas

WGS84 E 335

328,411m y N 1 039 017, 581m, en la entrada de ~a comunidad de
19

desde este punto, se sigue linea rcr,:ta en dh-,ección süroestc al nadmúc¡¡¡¡to

:ma

río Changuilfwia, se sigue aguas ardba e! rro Changuinola hasta donde le vlerte

SlJ!2i

\VGS84 E 332 532,89üill
1\; 1 033 5S1, 6G7m.

Desde l.m punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 802, 621m y 0i ]
487,296m, se sigue aguas arriba d río San San, hasta el pl:mto donde iD emza
carreter~

Guab:to-Changuinola, en un punto con coorden3Jdas

329, 365m y N 1 046 741m.
c.

Con d

correg~mfento

de Guab§to
carretera Guabñto-ChanguinoZa

Desde d punto donde

San,

';0;;]

coordenadns UTlY:

WGS8~~

C¡n::Zf¿

eE

E 329 365m y N 1 Oa,;6 741m, se sig'<.llc

carretera en dire~dón noroeste, hast2 e! ~red~o Mma 21, <con

a.

Con e! corregimiento de Guabito

HnCH recta, dirección suroeste, hasta

~a

cabecera

aguas abajo esta quebrada hasta su lm~Ó.!1l con el ric Srm San.

b.

Con el corregim!ento

E~

Tcribe

Desde el punto uonde hl quebrad,n Conejo confiQ]ye

c.

Con

c[ no

c~

se

rr.o

nasi:a un punto en ia quebraau

•

COl1l

t "

"1"

SUl

nomore,
!l

.(\'l'1I

/'to,r..-If~Cl~Qtil3"'"
\J¡", .. "",,",' '"

Cva ""' 'en

üOOm y N 1 íJ51 GCOm, ~t!ego se toma en dfrecdóJrR norr-te,
~/GS84

E 313 üOOm y N

~

con. eooraeli1adm;

20

d.

Con la República de Costa Rica
Desde un punto situado en el centro del curso del río Sixaohu,

coo:-denacas VTM

\YCS3~·

~ü~}

E 314 3J0m y N 1 052 HlOm, se sigue aguas abajo este

río, hasta el lugar donde la quebrada Trecnero le vierte sus aguas.

18.

Corregimiento Barranco Adentro

a.

Con el corregimiento La Mesa
Desde el punto con coordenadas UTM \VGS84 lE: 314 300m y N 1

¿;reccióil1 sur,

:' r~ 1
Con

en

e~

punto con coordenadas UTP¡I WGS84 E 306 500m v N 1 052
c.

Con eA corregimiento de Las Tab!as
Desde un P¡¡;l']tc con coordenadas

en el camino que conduce a las comunidades de Santa Clmía y

Barirllt1CO

Aéleltl!Íiiro: se

sigue por este camino en dirección noreste, hasta la intersección con el
conduce hacia la comunidad ARto de Dos Caños, desde ahí, se conHm'in
dirección, hasta

en

centro del <::urso cid do Sixaola, en un

run~o

con

Cln

la

cocn~c:raadas

WGS84 E 310 647,G5m y 01 ! 056 176,5m.

c.

Desde

r\rtff~ulo

Costa

Con

9. Se

Ri~&

:111

O!
_J.

él

Ley 1 de 1982.

A"tf1.:::.io 6-A. Los límites del distrito de Almirante son los siguientes:
L

Con el distrito de Changuinola
Desde la di\'isoria de aguas de los ríos Teribe, Culubre o Pefía Blanca.

Boca Chica. límite internacional con
elevaciones con las cotas 3279,

República ele Costa

,

se pasa por

25, 2955, 2693, 2830. 2485, 2127 Y 2069 metros, se

sigue por dich8. divisoria hasta la cota 1789 metros, se continúa línea rccta en dirección
sureste hasta la cota 1578 metros; desde aquí, se sigue línea recta hasta el nacimiento
la quebrada Boca Chica, se sigue aguas abajo ésta quebrada hasta su conlluencia con el
río Changuinola: desde este punto, se sigue el río Changuinola aguas arriba hasta donde
ei río Riscó le vierte sus aguas; desde aquí, se sigue línea recta en dirección noroeste
hasta el nacimiento del río Oeste en el filo Riscó: desde aquÍ, se sigue línea recta en
dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 338 375m y N 1 027
21

850m en el filo de Sursuba; desde aquí, se sigue en dirección noroeste hasta el nacimiento
de la quebrada Milla 5, se sigue aguas abajo ésta quebrada hasta el lugar donde cruza
conduce de Finca ¿~ a Almirante; desde aquí. se sigue línea recta hasta el

carretera

de una

abajo

es~(\

quebrada hasta la confluencia

con el río BaIlano, se sigue aguas abajo este río hasta su desembocadura; desde aquí, se
continúa línea recta hacia el este hasta un punto en la bahía de Almirante con
coordenadas CTM WGS84 E 353 91
2.

186m y N 1 032 688,683m.

Con el distrito de Bocas del Toro
Desde un punto en la bahía de Almirante al este de la desembocadura del río

Banano con coordenadas UTM WGS84 E 353 91

186m y N 1 032 688,683m. se sigue

en dirección sureste hasta un punto al este de la desembocadura del río Oeste con
coordenadas l.JT:Vl WGS84 E 3

650m y N 1 023 900m, se continúa en dirección sureste

pasando entre la isla Cristóbal y la isla Pastores hasta la desembocadura de la quebrada
Cuan. aguas arrIOaest2

A
11·;

900,72 :' N

V

Cml el distrito de Chiriquí Grande
Desde 12. desembocadura de! río

Uyam~l

en la Laguna de Chiriquí, se sigue aguas

arriba este río hast2 do!\de une sus aguas con la quebrada Los Plátanos y hacen vértice los
predios

08 YN° 06 de Lorenzo Gómez y Manuel Abrego Abrego.
Con eE distrito Jirondai, comarca Ngabc-Bugié
Desde e! punto donde llnen sus agu~s d do

Plátanos y hacen vértice los predios N° OS Y N° 06 de Lorenzo Gómez y
Ábrego Ábrego, se continua agua arriba el río Dyama hasta su IHl.d::niento,
::dii se sigue la divisoria de aguas de los ríos Changüinola, Róbalo y Pe,jl\! Boba has1~;

la cordmera Central.

5.

Con el distrito de Boquete, provincia de ChiriguÍ
Desde un punto en la cordillera Central, exactamente donde se desprende la

divisoria de aguas de los ríos Changuinola, Róbalo v Peje Bobo, se continúa por In
~

cordí

<

v.

~

Central en dirección noroeste hasta un punto exactamente al n01~le

Con el distrito
Desde un

voiccí,¡1

Bugaba, provír:.cia de Chii'iqui
en la cordillera CentraL exactamente al 110rt..:: del volcár: Burú. se

en dirección noroeste por esta cordillera basta un punto localizado al norte
nacimiento del río Cotito.

7.

Con el distrito

Renacimiento, provincia de Chiriquí

Desde un punto en la cordiliera Central al norte del nacimiento del río Cotito. se
continúa por este macizo hasta la divisoria de aguas de los ríos Coto Brus, Negro y
Candela, límite internacional con la República de Costa Rica.

22

Artículo 10. Se adiciona el artículo o-B a la Ley 1 de 1982, aSÍ:

Artículo 6-13.

distrito de Almirante se divide en diez corregimientos,

é!

saber:

Almirante cabecera. Valle de Agua J'm'iba. Valle de Riscó, Nance de Riscó . Barrio
., ,

Francés, Barriada Guaymí, Cm..rchero, se tnmsfiere cid dñstR'"Éto

~'j

cabecera del distrito de Almirante es Almirante cabecera.
I~os límites de los corregimientos del distrito de Almirante son los siguientes:

-

-

1.

COlTegimiento Almirante cabecera

a.

Con el corregimiento Barrio Francés
Desde un punto localizado en

bahía de Almirante con coordenf:das

WGS84 E 354 21 0,283m y N 1 031 431.586m, se sigue a un punto localizado en la costa
con coordenadas UTM WGS84 E 348 529,508m y N 1 031 432,962m: desde aquí, se
sigue línea recta en dirección suroeste hasta llegar a la avenida Olmedo Solé, pasando por
el eje de la vía con coordenada CTM WGS84 E 346 695,342m y N 1 028 038,483m;

L'TM WGS84 E 346 644,427m y N 1 027 932, 966m: UTM \VGS84 E 3t r6 582,889m y
N 1 027 792.098111, de ahí se sigue en di"ección suroeste, al centro Ifle

Cedro en un punto con coordenadas UTM \VGS84 E 346

~cn

coordenadas

quebrad:::

con coordenadas
toma

C:l.

UTIVI

V~TGS84.~

.,..,.

direcció;ü sureste hasta un. punto en
E

.,¡f

<¡lilM,

3~·8

194,343m y !\i 1

babáa

02~· 097,906rn~

Desde cm
348 194,343m y N 1 024 097,90óm, se contirnúa en

bahía, hasta un punto con c03rdenad:as

"1

132,296m, luego en dirección suroeste por eH centro

punto con coordenadas eTM WGS84 E 346 299,264m y N ] 027 06J2,33ím;
este punto se continúa en dirección nm'oeste por ell mendomHio

punto con coordenadas UTM WGS84 E 345 930,297m y N 1 027 254,7G3m,
aquí, se sigue en dirección noreste, pcr el mismo c2i11aI,
coordetwdas UTfviI VVGS84 E 346 017,61Om y
~gU2S

"~

1 027 48S,612m, dODldc

de

82i,340m, dcsínzés en új,recciól1 suroeste se contiEi.úr:; por Da quebrada

V/GS8¿{· E 345 326,450m y N 1 027

,351m,

(~csdc

cooJr(icm~das

carretera q¡ue se dirige hada Chiriquí Grande, en un punto con

UTM

WGS84 E 345 206,313m y N 1 027 906,930m, se continúa en dirección noroeste ror'

el centro de la carretera que comunica a las

JPob~aciones

de Aiminmte y

Changüinola, hasta e) punto conoddo como h!! "y" con coordenadas
E 345 123,49Sm y N 1 02í 984,981m; se continúa por el centro de
hasta

1.;n

WG§8~"

mencionada vía

punto con coordenadas UTM \'1.IGS84 E 343 746,338m y N 1 028 020,594m;

desde aquí, se sigue línea recta en dirección noreste hasla un punto con coordenadas
900,061m y l\' 1 028 47L577m; desde aquL se sigue en dirección

UTM WGS84 E

este a un punto con coordenadas UTM 'vVGS84 E 344 698,311m y N 1 028 467,873m:
en dirección norte hasta un Dunto en la quebrada sin nombre con

desde aqUl, se

\\'GS84 E 34·4 695, 113m y:N 1 033 520,905m.

coordenadas
c.

Con el ::::orregimiento La Gloria
Desde un pun;:o en la quebrada sin nombre con coordenadas UTM WGS8 L! E

695.113m )" N 1
connuencia con el

520,905m. se continúa aguas abajo esta quebrada hasta
~ío

Banano. se continúa aguas

este río hasta su desembocadura:
\\1GS84 E 353

desde aquí, se sigue al este hasta un punto con coordenadas
912, 186m y
d.

~~u

1 032 688,683m ubicado en la bahía de Almirante.

Con el corregimiento Bocas riel

TOfO

Oeste.

Desde un punto con coordenadas 1UTM VVGS84 E 353 912,I86m y j'¡ &
688,683m ubicado en la bahía de Almirante, se continua hasta

1'JiLl

punto iocaH¡z~~do

en la misma bahia con coordenadas UTM \VGS84 lE 354 2HI,283m y
431,S86m.
2.

Corregimiento Barrio Francés

a.

Con d corregimiento AJmirante cabecera

desemboc8.chira 0:2 ia quelmulla Cedro

~!IT!

coürdenac~s

J2í 4C6 344m, se

s~gue

r..guas

dirección noreste pasando

pOT'

las coordenadas

027 792,098m, L

346 695,342m y i\ 1 028 038,483m y se sigue m; dirección ll10rcste
i~ cosh~ con coordenadas UTM WGS84 E 348 529,508m y N 1 031 432,%2,c, se

continúa a un punto localizado en la bahía de A~milrante

COi]

coon:ucna(Yas

Vv'GS84 E 354 210, 283m y N 1 031 431, 586m.
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Con el corregamiento Bocas del To~o Oeste, distrito de Bocas dld
Desde

wl;.

Toro

punto EOC~1Hz::H~O en la bahía óe Almúnmíe con coordenadas

'lNGS84 E 35,;.~ 21G,Z83m y p.~ ! 031 431,586n], se

c.

Con ei corregimiento Tierra Oseara, distrito
Desde el punto con coordenadas FfM 'NGS84 E 354 550m y N

íj

con coordenad2.s tJTM VVGS84 E 355 650rn y N 1 023 900m.
d.

Con el corregimiento Valle de Agua Arriba
Desde un punto en la bahía de Almirante con eoordenadas UTM WGS84 E 355

650m y N 1 023 900m, se continúa en dirección oeste hasta un punto con coordenadus
UTM WGS84 E 348 194,343m y N 1 024097,906m.
Corregimlercto Ban'iada Guaymí

a.

Con el corregimiento Almirante cabecera
Desde un punto localizado en una quebrada

WGS84 E

nombre con coordenadas

695.1 3m y N 1 033 520,905m, se continúa en dirección sur hasta un

punto con coordenadas ur;V! WGS84 E 344 698,311m y

1 028 467,873m; desde aquí.

se sigue en ciirección oeste nasta un punto con coordenadas UTM \VGS84

i::

343

900,06 i m y N 1 028 471,577m. se continúa en línea recta dirección suroeste hasta un

punto con coordenadas UTIvI \VGS84 E

746.338111 Y N 1 028 020,594m: desdc este

punto, se sigue por el centro de la carretera que

V2C

de le. ciudad de Changuinola al

poblado de Almirante. hasta !a
~l,VGS84 TE:

3<1·5 123,495r:: y N 1 027 984,982m,

centro de la carretera que

cornunk~

a las

pob~acioli1cs

de

Almi~~m.tc

Ji

Ch~:riq!.ll~

Grande, hasta el punto con coordenadas UTM VVGS84 E 345 206,3Bm y
906,930m; de ahí se sigue en dirección noreste hasta encontrar ia q¡m:orada

vma

Indio con coordenadas UTM "VGS84 E 345 221,566m y N 1 027 922,025m, Ruego po,
el centro de ia quebrada

vma

del. Indio, sigue aguas abajo, en direcdó[!

Dasando Dor !as cooraenadas UTM "VGS84 E 345 326,450m v N : 027 847

J.

h:~

,

~

V¡GS84 E

misma quebr2ca, hasta un punto con cOOJtdenadas

y N 1 027 821,34üm,
~f':.l"-'

\;.... t j i . "

]S

931\297m y T"'J : 027 254,763m, se

:: :'\i 1 -327 ü<{·2,337:r: y
~WGS84

E 346 4GO,660m y

sureste hasta uo punto

~

l 027 132,296m y de

[oc~diz~do

en

na

~~]bj

se

conthntü~ C¡B

bahra de Almñnmte con coordlemuh1:s

\VGS84 E 348 19.:1·,343m y N 1 024097,906m.
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b.

Con el corregimiento Vaíle de Agun Arriba
D1:::sde un punto

C)97,9D6m~

COIi1 coorden.::a:h~s

UTM 'WGS84 E 348 194,34\3m y l\I 1

ubicado en

coordenadas

Con el.

~ürrcgimScntc

enoría, distrito

AJminmtc, se sigue !inca recta hasta

e~

Chang'lllrloJ.a

nacimirmto de una

1J.].~c'bradía

sigue aguas abajo esta quebrada hasta d punto con coordCllUuhüs

sin

3e

WGS84 E

344 695,l13m y N 1 033 520,905m.
4.

Corregimiento Valle de Agua Arriba

a.

Con el corregimiento Barriada G'Ilaym5
Desde la confiuend3 de los dos brazos dci do Oeste, se cO¡¡lltRm.1i8 agm1s l:1baj:J

pOi

todo

e~

línea rect~ el:! G!,ccdón este hnsía un punto ron cool:denaáas UTM

b.

Con el corregimiento Barrio Francés
Desde un ¡:;unto con coordenadas UTvr WGS84 E 348 194343m y N 1 024

097,906m, se continúa por la bahía de Almirante hacia el este hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 355 650m y N 1 023 900m.

c.

Con el ccmegimiento Tierra Oscura, distrito de Bocas del Toro
Desde un punto en la bahía de Almirante con coordenadas CTI\í1 \VGS84 E 355

650m y N 1 023 900m, se continúa en dirección sureste pasando entre la isla Cri

v

la isla Pastores hasta la desembocadura de la quebrada Cuan, se sigue aguas arriba cstl
quebrada hasta su cabecera; desde aquí, se continúa línea recta hacia el sur hasta llegar al
filo Riscó en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 358 314,88m y

1 014

989,106m.
Con el corregimiento Cauchero
Desde un punto en el tilo Riscó con coordenadas UTM WGS84 E 358 31

Y

N 1 014 989,1 06m, se sigue hacia el oeste por este filo hasta la divisoria de aguas de la
oupbrada
del Pueblo v la Quebrada Los Higuerones con el río Riscó.
1 ....
.,f

1

L/
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c.

Con el conegimiento Valle de Riscó
Desde la divisoria de aguas de la quebrada del Pueblo y la quebrada Los

Higuerones con el río Riscó, se continúa sobre el filo Riscó en dirección noroeste hasta el
nacimiento del río Oeste.

5.

Corregimiento VaHe de Riscó
Con el corregimiento Cu[ubre

co:;}

ei sitio donde es cruzaco por una quebrada

s~n

S~ §~gue

Con el corregimiento Cochigró

D.

Desde donde el río Riscó ie vierte sus
recta

nombret¡

C11

c.

al río Changuinola. se continúa HEe;;:

dirección noroeste hasta el nacimiento del río Oeste en el filo Riscó.

Con el conegimiento Valle de Agua An"iba
Desde el nacimiento del do Oeste en el filo Riscó, se sigue por todo estr::; íilo hasIa

la divisoria de aguas de la quebrada del Pueblo y la quebrada Los Higuerones con el río
Riscó.
d.

Con el corregimiento Cauchero
Desde el filo de Riscó, se sigue por la divisoria de aguas de las quebradas de~

Pueblo y Los Higuerones con el río Riscó hasta donde le tributa sus aguas la quebrada
Guna a la quebrada del Pueblo, se sigue aguas aniba la quebrada del Pueblo hasta su
nacimiento; desde aquí. se

c.

línea reeta hasta la cabecera del río Auyamu o i..} yama.

Con el cOlTegimiento Tu gwai, distrito Jirondai, comarca Ngabe- Buglé
Desde el nacimiento del río Auyama o Uyama, se continúa por la cordiliera que.'
aguas del fío Changuinola de las aguas de los ríos Róbalo y Peje Bobo hastu un

divide

WGS84 E 3

punto con coordenadas

150m y N 982 700m.

Con el cOlTcgimiento Bürí, dist-::ito Jirondai, eomarca Ngübe-Buglé
Desde
continúa a

U;1 puní:O CO!1

U:1

350 515,85Sm y l'~
g.

coordenadas

\VGS84 E 353 150m y N

localizado en la cordillera Central con coordenadas
308,480m.

Cel1 el corregimiento Jaramillo. distrito ele Boquete, provincia de Chiriqui
Desde un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas

Vv7GS8~·

E 350 515,855m y N 975 308.480m, se sigue por dicha cordillera en dirección noroeste
hasta la divisoria de aguas de los ríos Palo Alto y Los Valles.
6.

Corregimiento Nance de Riseó

a.

Con el corregimiento El Teribe
Desde un punto en el límite internacional con la República de Costa Ricn. se

sigue la divisoria de aguas pasando por las cotas 3279, 3335, 2955, 2693. 2830, 2485,

27

2127 v 2069 metros: desde aquí, se slgue por la citada divisoria hasta la cota 1789
met:-os.

b.

Con el cOIT(;gímientc CochiQró
'
~

Desde la cota 1789 rr:etros, se sigue linea recta en dirección sureste la cota 1578
metros hasta la cabecera de la quebrada Boca Chica.
c.

Ccn eX corregimiento Bajo Cij}!lubre.

Desde la cabecera de la quebrada Boca Chica,

S~ sigue~n

Enea ¡recüt

dirección suroeste, interceptando el cauce de! río Estremta, hasta la I:HvITsorña
aguas de los dos Coto Brus, Negro y Candeaa,
de Costa Rica.

7.

a.

Corregimiento Cauchero
Con el corregimiento Valle de Riscó

el

Desde la cabecera del río Auyama o Uyama, se sigue en línea recta
nacimiento de: la quebrada del Pucblo, aguas abajo esta quebrada hasta el punto dondc
se continua por

qucbrada Guna le tribda sus

divisoria de aguas de las quebradas

del Pueblo y Los Higuerones con el río Riscó en el filo de Riscó.
Con el corregimiento Vallc de Aguas AlTib<l
Pueblo y la quebrada

Desde la divisaría de aguas de la quebrada
HigueroDcs con el

Riscó en el filo de Riscó, se

en dirección este por el

nombrado hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E3587 314,88m y 1\ 1 014
989,106m,

c.

Con el corregimiento Tierra Oscura, distrito

Bocas de Toro

Desde un punto con coordenadas UTM E 358 300m y N 1 014 800m, en
límites de los distritos de Bocas del Toro y Changuinola, sc continúa por todo el filo
Tierra Oscura, hasta llegar a un punto en la Ensenada de Boquete; y desde este punto, e:l
línea recta con dirección sureste, hasta encontrar el límite con el distrito

Chiriqui

Grande,

d.

Con el conegimiento Bajo Cedro, distrito de Chiriquí Grande
Desde el límite con el distrito de Chiriquí Grande, se continúa en línea rcct:1

dirección aoroeste hasta la desembocadura del río Auyama o Uyama, aguas arrib::! este
hasta su confluencia con la quebrada Del Pueblo, en un punto con coordcaaoas UTvi
WGS84 E 352 116m y N 1 01;0 936m.

wai, comarca I'~g~i.be Buglé

e.

Dcsde la contluenc;a del río Auyama o Uyama con !:?, quebrada
•
•
• ''T'' , \ ' 'r'S8 Ir'''''~''''
punto con cocroen2.das
L 1 1\/1 V\J ,q. L .)) L

•j

16 111 Y :'1
)-,.1 1 O O
9"6. 111, se con t'!:1Ué.l
, aguas
..)

:m'iba el río hasta su cabecera.
S.

r¡jjjranorcs

h~sta un ¡Junto con coordenadas UTM WGS84 E 338 375m y N 1 027

localizado en el filo Sursuoa.

,

o..

Con el cOlfregimiento

Gioria, d~st¡rito de ChanguRrr1)l)ia, provinda

Bocas
850m~

la

De:;Ge el punto

~O]] coordenadas

alimentan el rio Oeste,

UT;V¡¡

G26

321m.

d.

Con ei corrcgimáecto VaU€.' de Agua Arriba
Desde un punto con coordenadas UT:'\i[ \VGS84 E 339 415m y N 1 026

donde se unen los dos brazos que forman el rio Oeste, se
noroest~,

SRgl.KC

r:r,

en

hasta alcanzar el nacimiento oeP. rio Oeste.

9.

Corregimiento Bajo Cuiubre.

a.

Con el corregim[cnto Nance de Risco

b divisoria de aguas de los ríos Coto Blrus, Negro y

b.

Con e2

corregim:1e:n~o

DeSDe

cJ~a

Cochigró

1578 metros

5e

ozsc1c este

sus

3.gu~s.

Con

er cOT':regimiento Valle de Rliscó

Desde donde el do Riscó yierte sus aguas
ar::-iioa e1 ,jo Riscó hasta donde recibe

¡~t

~as

an

F"jO

Chm'Rguinoia, se

aguas de l.ma qt;;cbnu:lla

cOl1mnidad de Mand:mído {} Quebrada l'iuma a Crnan::o La

este camino hasül negar

a~

río

Ch~Hligui!lohl,

aguas a.:riba este rio

las aguas de! río Cuiuore.

d.

Con el corregimiento Ceiba

último río hasta donde :recEbe
con coordenadas

,

ü~ra

'NGS84 E 33! 391,019m sr N IDOS 568,833m, se

"

quen7'ZCl3

29

aguas al rfo EstreHñta en;

lm

punto con coordenadas lJTM \VGS84 ]S 337 136,4l39m y

N 996 407,067m; desde esta unión, se sigue Hnea reda en di:recdóE11 sureste
confluencia de otra quebrada sin nombre con la quebrada Montczuma en un

2;

j:u

rH1l!1l(O

con coordenadas UTM WGS84 E 338 091,393m y N 994 373,666m, se continúa por'
la quebrada

nC!iíOre en di:'ccdón smroeste hasta su nacimiento; desde aq]un, se

otra (Hwbrada
sigue línea recta en dirección suroeste hasta donde Re vñerte sus 2wuas
'"
.
sin nombre al río Playita en un punto con coordenadas
VVGS2¿fi lE 335

Con el

Desde En punto en

hada e! oeste f'or

recndonada cordme¡¡-a

dei do Cotilo.
g.

Con el corregi~.iento Santa Ciar-a, distrHo de Renacimiento, prov~n.da
de Chiriqui
Desd.e un punto en la cordillera Central al norte del nadmiento

Jr€o

eotito, se continúa por esta cordillera hasta la {Hvisolria de aguas de !os idos
y eMito.

distrito

h.

Desde ~a divisoria oc aguas de ros r[os CandeR2 y Coti1to, se
.,..

•

!'

onVRsona üe

la.

--:.'

'''''~ A~-'
' .
~~'.6'I .....J,u..)..."1m; üe~;ae

t'"
}, ,,,.~,,, n~
aqu:, se §~gue en (.i~!ActLc~on
noreStf: H.ff]ea ar" ';;~t"'~."
.. ~l !il!~l.J¡(.~ \;.dl
de otra quebrada sin nombre, se sigue agm1s abajo esta q]l.wbrad:u
connuencia con ia quebrada Montezuma en un punto con coordenadas
WGS84 E 333 091,393m y N 994 373,666m; desde aquí, se sigue linea recta Cltll
dirección noroeste hasta la unión
otra quebrada sin nombre y d .'50 Estrellita crn
un punto con coordenadas FfM WGS84 E 337 136,439m y N 996 407,067m, se sigue
a.guas arrib~ por la quebrada hast~ su nacimiento, se sigue en direrción f!loroeste
hasta la cota lG67 metros, se continúa Hinea recta hasta el nacimiento
o1:nu
"

(>"
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se
do Culubre en un fHm~o con coonknadas UTM WGS84 ]S
568,833m, se ~ontill.úa agt~2S ahajo este do ~asta sU! conflÍl"!:ecH.:iE

?rriiJ2 d rro
Valles.

C~umgllinola

hasta

~a

~(m

Id

(]ivisori3 de aguas de ¡os ríos Pako

Con d corregimficnto Los Naranjos, distrito de BOqjuete, provhu:ia

c.

de Cbiriquí

y Los VaHes, se

Desde la djvisoda de aguas de lios ríos Pajo

la cordillera Central en d:rección noroeste hasta un punto

d.

nort,e deR voká:r:

Con el corregimiento Cerro Punta, distrito
Chiriqui

r.:on coon1eiladas

\VGS84 lE 329 58(},19(m y N

304,896m.
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comunidades y lugares que se encuentran dentro

poliiico

los

que sean

administrativos del cOiTcgimiento Barrio Francés, sin que queden excluido:,:,
constituidos o desaITcLadosen el futuro, son

siguientes: Barrió francés,

Bella.

Domingo, La Loma, Barriada Tampico, Barlio Chino, Bmriada La Golondrina y Área Puerto
Almiranle.

Artícu!o 12. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites políticoque sean

administrativos del conegimiento BaITiada GuaymL sin qcle queden excluidos

constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Barriada Guaymí 1. BaITiada
Guaymí 2, Nuevo Paraíso, Área Planta Potabilizadora, Máximo Trotman, Villa del Indio, BatTio
Milla 3,

Conejo, Coibita, El Muellero, Avenida el Aeropuerto, La R¡viera, Milla L r·/lilla
Milla

Milla 5, San Agustín, Quebrada Nigua, Quebrada Limón, Alto Refugio. Miratlorcs,

Ojo de Agua, Tibite y Finca la Esperanza.

los límites

Artículo 13. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro

administrativos del (:0lTegimic11to Barriacl2i 4 de abril, sin que queden exciuidos los que :;;c~m
constituidos o desarrollados en el futuro. son
Sector 2. Comunidad
Comunidad de San San

r-',_

~1

J

LOmUTIlOao

Sector 1,

Sector 3, Comunidad
Boca.

,1 '"'¡

cnCi'O "

Comunidad 71.

ArtÍCulo 14. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro

los límites político-

administrativos del corregimiento Finca 30, sin que queden excluidos los que sean constítuidos o
desarrollados en el futuro, son los siguientes: Finca 30, Finca 31, Finca 32, Finca

,Finca 24.

Barriada Margarita, Cuadrante Chico, Barriada La Reina, Caobana, Finca 72, BalTiada La
Juventud, Comunidad Theobroma y Barriada Esperanza.

Articulo 15. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites pOÍÍtico
administrativos del corregimiento Finca 6, sin que queden excluidos los que sean constituidos o
desarrollados en el futuro, son los siguientes: Finca 6. Finca 4 L Finca 42, Finca 43,

~:;'inca

Earriada ArcoírÍs. Barrida Sella MüTina, Bar,iada Paraíso. Barriada Nueva Esperanza

v

Barriadr, Corrugado.

Articulo :16. Las comunldades y ll!gares que se encuentran dentro de los limites político
administrativos del conegimíento Finca 60, sin que queden excluidos los que sean constituidos o
desarrollados en el futuro, son los siguientes: Finca 61, Finca 62, Finc~ 63, ?inca

v

Finca 67 Río Chang:'linola.

Articulo 17. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento El Silencio, sin que queden excluidos los que sean constituidos
o desarrollados en el futuro, son los siguientes: El Silencio Centro, La Hortaliza. Quebrada
Carbón N° l Y Quebrada Carbón N° 2, Catalina N° 1, Barriada Nazo, La Loma, La Mona, Rómulo.
Charagre, Santa Marta de Yorkin y Quebrada Yorkin.

Artku!o 18. Las comunidades y iuga¡rcs que se

sean

const~~l;~jdG5

e~1CtlCntli"~m

dentro

G
~l egas,

Santeña.

Artkdo !9.

IOS

~l~S

Escondido, B:ahia

Gr~nde, Boc~ 'l-'or~tü,

San

Cristób~f

Arriba y

Artículo 20. Las comémtÓaaes y iugares que se encuentran dcnü"o de Ros
administrativos del corregimiento Finca 66, sin que queden cxduirilos
constituidos o desarrollados en el futuro, son

lOS

siguientes: Fim:a

Ultracuna, Canal de Policia, Iglesia Católica, Área Hospitalaria,
Cementerio, Barriada B~H'nct, Barriada ChcncÍlcn, l<'inca 8, Club de

Barrio Undo,

Pu,é.

ArtícUlO 21.

comunidades y

adm¡nistl"a~¡VQS

dd

consü~uidos

~uga!es

~o;-:reg¡miento

que se encuentran

Finca 4,

o d.~sar:roHadD5 en el futUTO. son ¡os siguic:;]¡es:

Play2'

Urbaniz~dór:

Santa

3, AHo de Rima, Dos Cm""¡us.

Artículo 22. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de

administrativos del corregimiento Finca 51,

lOS

HmRtcs

que queden cxd1llidos

constituidos o desarrollados en eJ futuro, son los siguientes: Fi.[].ca

Cabecen~, Déhon~,

Finca CaHfornia, Puente Blanco, Puente Negro, Patria Nueva, San San

Artículo 23. Las comunidades y lugares que se enC1llcnb:"an dentro de Ros
administnativos de! corregimiento Le: Mesa, sin que í1ueden
sigUIentes: Comu;¡jidiaG

ArticUla

Guamanu, Earri2(h: Colorado, 14

AbrH, ARto

Nance.

Articulo 25. Las comunidades y iugar-cs que se encuentlralm dentro

administrativos del corregimiento r">lRraflores, sin q¡ue

e:~duidos

constituidos o desarroHados er. el futuro, son ¡os siguientes: Quebrada
Agua, Miraflores, Tibite, Alta Vista, BeHa Vista, Quebrada Blanco, Mmn 4,
Refugio.

ArtícUlO 26.
administrat2voS
COEst~tuidos

o

que
son los

as.

ArtkuÉc 28.

Ylinisterio

Gobierno. el Ministerio

Economía y Finanzas y la

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República deberán brindar
asesoramiento a los municipios de Bocas del Toro. Changuinola y Almirante en lo concemientc
a la organización, funcionamiento y administración de los corregimientos Bocas del Toro
Isla Cristóbal, Finca 66, Finca 4, Finca 51, La Mesa, Barranco Adentro, Miraf10res.
Culubrc y Ceiba, respectivamente.

Artículo 29.

La elección de los representantes y demás autoridades de los corregimientos de los

Bocas del Toro Oeste, Isla Cristóbal, Finca 66, Finca 4, Finca 51, La Mesa, Barranco Adentro.
Miraflores, Bajo Culubre y Ceiba,que correspondan por razón de esta Ley. se realizará dentro del
ordenamiento del próximo periodo electoral, de conformidad con las disposiciones de la
legislación electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las medidas necesarias para
la futura elección de estos cargos de elección popular.

Artículo 30. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización integral del
Padrón Electoral de la provincia de Bocas del Toro para garantizar que los electores que residan
en el distrito de Almirante, así como en los corregimientos creados por esta Ley, sean asignados
oportunamente a los centros de votación que les corresponden.

Artículo 31. Los representantes de corregimiento de de Bocas del Toro, Changuinola y
Almirante, y la autoridad de policía de estos corregimientos, que han sido segregados conforme a
la presente Ley, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se realicen la elección y la
designación. según sea el caso, de los funcionarios correspondientes a las nuevas divisiones
político-administrativas que esta Ley establece.

Artículo 32. Se autoriza al Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia para que lleve a cabo
los ajustes técnicos (direcciones, rumbos y coordenadas) necesarios para la implementación de la
presente Ley, de conformidad con lo que establece el artículo 22 de la Ley 59 de 2010, que crea
la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, unifica las competencias de la Dirección
General de Catastro, la Dirección Nacional de Reforma Agraria y el Programa Nacional de
Administración de Tierras y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.

Artículo 33. La presente Ley modifica los artículos 1, 2, 3. el numeral 1 del artículo 5 y el
artículo 6 y adiciona el numeral 6 al artículo 5 y los artículos 6-A y 6-B a la Ley 1 de 27 de
octubre de 1982.

Artículo 34. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea NacionaL hoy 5 de septiembre de dos mil
diecinueve, por el Honorable Diputado Benicio E. Robinson G._
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Presidente de la Asamblea Nacional
Señor Presidente:
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Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa
legislativa sea sometida próximamente al primer debate.

H.D. JAIRO SALAZAR.
Presidente.
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamen o~~liico del
men Interno,
.. n delvJu. e octubre de
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión
2019, remitimos el Proyecto de Ley Que modifica la Ley
015 , que crea
el distrito de Almirante, segregado del distrito de Changuinola; los corregimientos Barrio
Francés y Barriada Guaymí, segregados del corregimiento Almirante; los corregimientos
Barriada 4 de abril , Finca 30, Finca 6 y Finca 60, segregados del corregimiento
Changuinola, y el corregimiento El Silencio, segregado del corregimiento El Empalme, en
la provincia de Bocas del Toro. Además, establece los corregimientos, Bocas del Toro
Oeste e Isla Cristóbal en el distrito de Bocas del Toro; Finca 66, Finca 4, Finca 51 , La Mesa
y Barranco Adentro, en el distrito de Changuinola; Miraflores, Bajo Culubre y Ceiba en el
distrito de Almirante. El corregimiento de Cauchero se segrega del distrito de Bocas del
Toro y se incorpora al distrito de Almirante, originalmente presentado por los Honorables
Diputados Benicio Robinson, Jaime Vargas, Néstor Guardia, Crispiano Adames, Marcos
Castillero y Ricardo Torres.

Atentamente,
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Modifica la Ley 39 de 8 de junio de 2015, que crea el distrito d ~rante,
~
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Barriada

Guaymí, segregados del corregimiento Almirante; los corregimientos Barriada 4 de abril,
Finca 30, Finca 6 y Finca 60, segregados del corregimiento Changuinola, y el corregimiento
El Silencio, segregado del corregimiento El Empalme, en la provincia de Bocas del Toro.
Además, establece los corregimientos, Bocas del Toro Oeste e Isla Cristóbal en el distrito de
Bocas del Toro; Finca 66, Finca 4, Finca 51, La Mesa y Barranco Adentro, en el distrito de
Changuinola; Miraflores, Bajo Culubre y Ceiba en el distrito de Almirante. El
corregimiento de Cauchero se segrega del distrito de Bocas del Toro y se incorpora al
distrito de Almirante.
LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:
Artículo 1. Se crea el distrito de Almirante, segregado del distrito de Changuinola, provincia de
Bocas del Toro.

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

Artículo 1. Los límites de la provincia de Bocas del Toro son los siguientes:
1.

Con el mar Caribe
Desde la desembocadura del río Sixaola en los límites con la República de Costa

Rica hasta un punto equidistante entre cayo Zapatilla y cayo Tigre en el canal del Tigre.
2.
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segregado del distrito de Changuinola; los corregimientos Barrio Francés

I

Con la comarca Ngübe-Buglé
Desde un punto equidistante entre cayo Zapatilla y cayo Tigre en el canal del

Tigre. se continúa línea recta en dirección sureste pasando por un punto equidistante entre
punta Bluefield de la península Valiente y punta Piedra de Cayo Agua, se sigue a un
punto en la línea de la costa, en la laguna de Chiriquí que coincide con el vértice más
noreste del predio No.18; desde aquí, se prosigue por la línea base de la comarca a través
de la línea de ocupación del predio NO.18 de Carlos Gómez Salazar hasta llegar a la línea
de colindancia con el predio NO.1 O: desde aquí, se continúa por la línea de ocupación de
los predios No.10, 4 Y 6 de Enrique Gómez Salazar. Simón Santos Smith y Enrique
Gómez Salazar, se sigue por la línea de demarcación comarcal a través de la línea de
colindancia de los predios No.08. 81 y 88 ocupados por Sabino Augusto Melchor, Dudley
Adalga Dixon y Santiago Augusto Troya hasta el caño del río Daira, que limita con la
línea base de la comarca, se sigue hasta los predios No.83, 66 y 65 de Martín Abrego,
Francisco Machado y Pedro Smith Chigo, respectivamente; desde aquí, se sigue por la
línea base de la comarca a través de la línea de ocupación del predio NO.82 de Santiago

~

VoIaa
llalla

Augusto Troya; desde aquí, se sigue al vértice de los predios NO.82 y 65 ocupados por
Santiago Augusto Troya y Pedro Smith Chigo, se continúa hasta el punto donde la línea
comarcal coincide con la ribera del río Daira; desde aquí, se continúa aguas arriba este río
hasta donde coincide con la línea de demarcación comarcal a través de la línea de
ocupación de los predios No.64, 67, 63 y 62 de Enrique Gómez Salazar, Carlos Gómez
Salazar, Alfredo Dixon Cannon y Pedro Smith Chigo, respectivamente; desde aquí. se
sigue por el vértice que forman los predios NO.64 y 62 de Enrique Gómez Salazar y
Pedro Smith Chigo, respectivamente, hasta llegar al punto de colindancia de los predios
NO.62 y 61 de Pedro Smith Chigo y Juan Teófilo Dixon Gómez con el río Daira; desde el
punto de concordancia del predio NO.61 de Juan Teófilo Gómez, se sigue aguas abajo el
río Daira hasta el punto donde la línea comarcal coincide con la margen de este río, se
continúa por la línea de ocupación que separa el predio NO.52 del predio No.81; desde el
punto de colindancia del predio NO.81 de Dudley Adalga Dixon con el predio NO.07 de
Pablo Gómez, se sigue por la línea de demarcación comarcal hasta llegar al punto de
colindancia del predio NO.08 de Sabino Augusto Melchor. se sigue aguas arriba el río
Daira hasta donde el vértice sur del predio NO.ll de Carlos Gómez Salazar coincide con
la margen del río; desde aquí, se sigue por la línea de demarcación comarcal hasta el
vértice noreste del predio NO.l O de Enrique Gómez Salazar; desde la desembocadura del
brazo oeste del río Caño Sucio en la laguna de Chiriquí, se sigue aguas arriba este río
hasta su nacimiento; desde este nacimiento, se sigue línea recta suroeste hasta llegar al
punto de concordancia de la línea base de la comarca con el predio NO.54 de Venancio
Hurtado y otros; desde aquí, se continúa hasta el punto de colindancia del predio No.53
de Mario Ruíz con la línea de demarcación comarcal en la margen del río Man Creek, se
sigue aguas abajo este río hasta el punto donde la línea comarcal coincide con la línea de
ocupación de los predios NO.I0 y No.O 1 ocupados por Esteban Montante Gómez y
Cipriano Ayarza, se sigue por la línea de demarcación comarcal; desde el punto donde la
línea comarcal colinda con la margen del río Man Creek, se sigue a través de la línea de
ocupación de los predios No.51, 03 y 18 de José Santos, Nena Hooker y Dionicio Michel
hasta llegar al vértice norte del predio NO.18 de Dionicio Michel; desde aquÍ, se sigue
aguas abajo el río Man Creek hasta su desembocadura en la laguna de Chiriquí; desde
donde la línea de demarcación comarcal coincide con la línea de la costa. se continúa a
través de toda la extensión de los predios No.23, 25, 26 y 04 ocupados por Luis Quintero.
Manuel Hortencio González, Mercedes Peñaloza y Luis Quintero. respectivamente: desde
el punto donde la quebrada Árbol de Pan se introduce al predio NO.04 ocupado por Luis
Quintero, se sigue aguas arriba dicha quebrada hasta llegar al punto donde la línea
comarcal coincide con ella; desde aquí, se sigue por la línea comarcal alrededor del
predio NO.25 ocupado por Eusebio Fernández N. que lo separa de los terrenos nacionales
del área; desde el vértice más al sur del predio NO.24 que coincide con la orilla de la
quebrada Árbol de Pan, se sigue por la línea base de la comarca hasta el nacimiento del
río Platanito: desde aquí. se sigue línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento de
la quebrada Rambala. se sigue línea recta en dirección suroeste hasta el nacimiento de
quebrada El Higuerón, se continúa aguas
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esta quebrada hasta donde se une con el

río Cañazas; desde aquí, se sigue aguas arriba este río hasta el punto donde la línea de
demarcación comarcal coincide con la orilla del río Cañazas: desde aquí, se sigue por el
predio NO.18 ocupado por Abel Garay Ábrego y el predio NO.02 de Miguel Bejarano:
desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 370 041,414m y N 978 784.726m.
donde la línea base de la comarca atraviesa la carretera Gualaca-Chiriquí Grande, se
continúa a la orilla del río Guabo donde colindan los predios NO.08 y 17 ocupados por
Abel Garay Bravo (comunidad de Malí) y Lino Caballero, se continúa aguas arriba el río
Guabo hasta llegar al punto donde la línea de demarcación comarcal coincide con la
ribera; desde aquí, se sigue por la línea que separa los predios No.66, 84 y 70 ocupados
por Antonio Ábrego Ábrego, Samuel Ábrego y Martín Jiménez Ábrego y el predio No.
67 ocupado por Victoriano Guerra, se continúa por la línea base de la comarca hasta
llegar al punto donde ella se conecta con la ribera del río Peje Bobo y el camino que
conduce de punta Peña a la comunidad de Oriente. se sigue al punto donde se da la
colindancia entre los predios NO.72 y 77 ocupados por Juan Batista y María Beker a
orillas del río Guarumito, se continúa hasta llegar al punto donde la línea base de
demarcación comarcal coincide con la margen del río, se sigue por la línea base de la
comarca a través de la línea de ocupación del predio NO.79 de Julio Gallegos Palacio que
la separa de los terrenos nacionales del área; desde aquí, se prosigue hasta el punto donde
la quebrada Barranquilla coincide con la línea de demarcación comarcal, se continúa a un
punto a un lado del predio NO.07 de Julián Ábrego y el margen de la quebrada Gualaca;
desde aquí, se sigue a la línea de ocupación que separa los terrenos nacionales de la
comunidad de Los Chiricanos del predio NO.12 de Máximo Romero, se sigue por la línea
base de la comarca hasta llegar al punto de colindancia del predio NO.OI de Ismael Selles
Mainez y la quebrada Gloria, se sigue aguas arriba esta quebrada hasta el punto donde
colinda con la línea base de la comarca, se continúa hasta el sitio de colindancia del
predio NO.04 de Santiago SantamarÍa a orillas de la quebrada Cateral con la línea base de
la comarca; desde este punto. se continúa a los vértices que forman los predios NO.08 y
07 ocupados por Carlos Gamero Chichi y la comunidad de Molejones. se cruza el río
Róbalo hasta el vértice del predio NO.38 de los terrenos nacionales: desde aquí, se
continúa aguas abajo el río Róbalo hasta un punto donde nuevamente el río Róbalo
coincide con la línea base comarcal, se sigue hasta donde la quebrada Limón le vierte sus
aguas al río Caño Sucio, se sigue aguas abajo este río hasta su desembocadura en el río
Róbalo, aguas abajo este río hasta el punto donde la línea base de la comarca se une al
borde, se sigue al punto donde la línea de demarcación comarcal coincide con un camino
comunal que atraviesa la quebrada Aguas Claras y forman vértice los predios No.52, 57 y
43 de William Cruz, Gregorio Hemández y Eduardo Quirós y Hnos.; desde aquí. se sigue
al punto ubicado en el camino que conduce de la comunidad de Valle Seco a Cilico Creek
y que coincide con el vértice que forman los predios No.43 y 61 de Eduardo Quirós y
Hnos. y Eduardo Aguilar, se sigue por la línea de demarcación comarcal hasta llegar al
punto donde la quebrada Cilico Creek recibe las aguas de la quebrada Compé. se continúa
por la parte sur del predio NO.31 de Telésforo Serrano dividido por la quebrada Compé.
se continúa a la línea base de demarcación comarcal; desde el punto donde la línea base
3

de la comarca colinda con el predio No.28 de Matías González y con un ramal de la
quebrada La Tronosa, se sigue hasta el punto de colindancia de los predios No.27 y 26 de
Rodolfo González y Francisco Valdés, el cual coincide con la margen de la quebrada La
Tronosa: desde la confluencia de la quebrada El Cedro con una quebrada sin nombre, se
sigue aguas abajo la quebrada El Cedro hasta encontrar la línea de demarcación comarcal:
desde aquí, se sigue al predio No.01 de Manuel Palacios que colinda con la quebrada
Traicionera, se continúa aguas abajo esta quebrada hasta encontrar nuevamente la línea
de demarcación comarcal; desde aquí, se sigue a la línea de ocupación del predio No.02
de Daniel González y a la quebrada Traicionera; desde aquí, se sigue a la colindancia de
la quebrada Garza con el predio No.53 de Arnulfo Elis, se sigue por la línea de
demarcación comarcal hasta llegar a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 353
750m y N 1 011 250m en la margen del río Uyama y donde hacen vértice los predios
No.13 y 12 ocupados por Gabriel Villegas y Ernesto María González; desde el punto
donde unen sus aguas el río Uyama y la quebrada Los Plátanos y hacen vértice los
predios No.08 y 06 de Lorenzo Gómez y Manuel Ábrego Ábrego, se sigue aguas arriba el
río Uyama hasta su nacimiento; desde aquí, se sigue por la divisoria de aguas del río
Changuinola con los ríos Róbalo y Peje Bobo hasta un punto en la cordillera Central con
coordenadas UTM WGS84 E 350 515,855m y N 975 308,480m.

3.

Con la provincia de Chiriquí
Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E 350

515,855m y N 975 308,480m, se continúa por esta cordillera hasta la divisoria de aguas
de los ríos Coto Brus, Negro y Candela, límite internacional con la República de Costa
Rica.

Artículo 3. El artículo 2 de la Ley 1 de 1982 queda así:
Artículo 2. La provincia de Bocas del Toro se divide en cuatro distritos, a saber: Bocas
del Toro, Changuinola, Chiriquí Grande y Almirante.
La cabecera de la provincia es la ciudad de Bocas del Toro.

Artículo 4. El artículo 3 de la Ley 1 de 1982 queda así:

Artículo 3. Los límites del distrito de Bocas del Toro son los siguientes:

1.

Con el distrito de Kusapín
Desde un punto equidistante entre cayo Zapatilla y cayo Tigre en el canal del

Tigre, se sigue línea recta hacia el sureste pasando por un punto equidistante entre punta
Bluefield de la península Valiente y punta Piedra de Cayo Agua hasta encontrar el límite
con el distrito de Chiriquí Grande en la laguna de Chiriquí.

2.

Con el distrito de Chiriquí Grande
Desde el punto limítrofe entre el distrito de Bocas del Toro con Kusapín en la

laguna de Chiriquí, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta la desembocadura del
río Uyama.

3.

Con el distrito de Almirante
Desde la desembocadura del río Uyama en la laguna de Chiriquí, se continua

en dirección norte por la costa hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 361
900,72m y N 1 013 779,82m, se sigue en línea recta dirección noroeste hasta el
nacimiento de la quebrada Cuan; aguas abajo esta quebrada hasta el lugar donde le
vierte sus aguas a la bahía de Almirante, se avanza en línea recta por la bahía de
Almirante hacia el noroeste pasando entre la isla Pastores y la isla Cristóbal, hasta
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355 650m y N 1 023 900m, ubicado al
este de la desembocadura del río Oeste; desde aquí, se sigue en dirección noroeste
línea recta hasta un punto en la bahía de Almirante, al este de la desembocadura del
río Banano con coordenadas UTM WGS84 E 353 912,186m y NI 032 688,683m.
4.

Con el distrito de Changuinola
Desde un punto en la bahía de Almirante al este de la desembocadura del río

Banano con coordenadas UTM WGS84 E 353 912,186m y N 1 032 688,683m, se sigue
en dirección noroeste hasta un punto en el canal Boca de Drago, equidistante entre la
parte continental del distrito de Changuinola y punta Cauro en la isla Colón.

Artículo 5. El artículo 4 de la Ley 1 de 1982 queda así:

El distrito de Bocas del Toro se divide en seis corregimientos a saber: Bocas del Toro,
Isla Bastimentos, Punta Laurel, Tierra Oscura, Bocas del Toro Oeste, segregado de
Bocas del Toro (cabecera) e Isla Cristóbal, segregada de Tierra Oscura.
La cabecera del distrito es la ciudad de Bocas del Toro.

Los límites de los corregimientos del distrito de Bocas del Toro son los siguientes:
1.

Corregimiento Bocas del Toro

a.

Con el corregimiento Isla Bastimentos
Desde un punto, en el canal de Bocas del Toro, equidistante entre la punta

Oro, en la isla Bastimentos e isla Colón, se continúa en línea recta dirección
suroeste, pasando entre punta Diego en la isla Solarte e isla Carenero, luego se sigue
en dirección sureste, por la bahía de Almirante, hasta un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 365 550m y NI 030 OOOm.
b.

Con el corregimiento Isla Cristóbal
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 365 550m y N 1 030

OOOm, en la bahía de Almirante, se sigue en línea recta, dirección oeste, hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 363 612,5m y N 1 030000m
c.

Con el corregimiento Bocas del Toro Oeste
Desde un punto en la bahía de Almirante, con coordenadas UTM WGS84 E

363 612,5m y N 1 030 OOOm, se sigue en línea recta, dirección norte, hasta un
punto en la circunvalación de la calle 3 con la calle 5. con coordenadas llTM
WGS84 E 363 589,83m y N 1 032 224,38m, se continúa en la misma dirección,
por la calle 5, hasta su intersección con la avenida B, en un punto con coordenadas

UTM WGS84 E 363 589,98m y N 1 032 360,73m, se sigue por la calle 5, hasta su
intersección con la avenida D, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 363
588,60m y N 1 032 559,23m, luego se continúa por la calle 5 hasta la intersección
con la avenida G norte, en un punto con coordenadas UTM WGS84

E

363

579,95m y N 1 032 973,96m, se continúa por la avenida G norte, en dirección oeste,
hasta la esquina con el supermercado Tony's Market, en un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 362 734,18m y N 1 032 962,46m, de ahí se continúa en dirección
noroeste, por la vía que conduce hacia Boca de Drago, en un punto localizado en el
lugar conocido como el Istmito, con coordenadas UTM WGS84 E 362 398m y N 1
033 365m, se sigue por la carretera hasta un punto conocido como la "V Griega"
(bifurcación hacia las playas Bluff y Boca de Drago), en un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 362 313m y N 1 034 511 m, se continúa en dirección noroeste
por la carretera, pasando por los puntos con coordenadas UTM WGS84 E 361
488m y N 1 036 339m y UT:\1 WGS84 E 361 421 m y N 1 037 225m, luego se
sigue por la misma carretera, hasta el poblado de Colonia Santeña, con
coordenadas UTM WGS84 E 360 297m y N 1 038 720m, de ahí se sigue en línea
recta, dirección noroeste, a través de los puntos con coordenadas lJTM WGS84 E
359

514m y :\T 1 039 458m, UTM WGS84 E 358 680m y N 1 040 542m,

UTM WGS84 E 357 958m y N 1 041 354m, UTM WGS84 E 357 437m y N 1
042

037m, se continúa en la misma dirección, hasta llegar al poblado de Boquet

Bay, con coordenadas UTM WGS84 E 356 914m y N 1 042 768m.
2.

Corregimiento Isla Bastimento

a.

Con el corregimiento Bocas del Toro
Desde un punto en la bahía de Almirante, con coordenadas UTM WGS84 E

365 550m y N 1 030 OOOm, se sigue en línea recta, dirección noroeste, hasta el
punto equidistante entre la punta Diego, en la isla Solarte, e isla Carenero; de ahí se
sigue en línea recta en dirección noreste, hasta un punto en el canal de Bocas del
Toro, equidistante entre punto Oro en la isla Bastimentos e isla Colón.
b.

Con el corregimiento Punta Laurel
Desde el límite del distrito de Bocas del Toro con el distrito de Kusapin, se
sigue en dirección suroeste, pasando entre los islotes que forman el cayo

Zapatilla, se continúa en la misma dirección pasando por la isla Venado, el cayo
Crawl, el cayo Díaz, el cayo Aston, el cayo Pérez y el cayo Man, hasta un punto en la
bahía de Almirante, cerca de isla cayo Fresco, con coordenadas UTM WGS84 E 368
450m y N 1 020 875m.
c.

Con el corregimiento Isla Cristóbal
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 368 450m y N 1 020 875m,

cerca de isla cayo Fresco, en la bahía de Almirante, se sigue en dirección noroeste,
hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 365 550m y N 1 030 OO()m.

5.

Corregimiento Bocas del Toro Oeste

a.

Con el corregimiento Bocas del Toro

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 356 914m y N 1 042
768m, ubicado en el poblado Boquet Bay, se sigue en línea recta, dirección sureste, a
través de los puntos con coordenadas UTM WGS84 E 357 437m y N 1 042 037m,
UTM WGS84 E 357 958m y N 1 041 354m, UTM WGS84 E 358 680m y N 1
040 542m y UTM WGS84 E 359 514m y N 1 039 458m, hasta llegar al poblado
de Colonia Santeña, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 360 297m y N
1 038 120m, luego se sigue en dirección sureste por la carretera que comunica el
poblado de Boca de Drago con la ciudad de Bocas del Toro, pasando por los puntos
con coordenadas UTM WGS84 E 361 488m y N 1 036 339m y UTM WGS84 E
361 421m y N 1 037 225m, se continúa por la misma carretera hasta el lugar
conocido como la "V Griega" (bifurcación hacia las playas Bluff y Boca de Drago),
en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 362 313m y N 1 034 511m, se
sigue por la carretera hasta el lugar conocido como el Istmito, en un punto con
coordenadas UTM WGS84

E 362 398m y

N 1 033 365m, se continúa en

dirección sureste, hacia la ciudad de Bocas del Toro, en un punto en la avenida G
norte y la esquina con el supermercado Tony's Market, con coordenadas UTM
WGS84 E 362 734,18m y N 1 032 962,46m, se continúa en dirección este por la
avenida G, hasta su intersección con la calle 5, en un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 363 579,95m y N 1 032 973,96m, se sigue en dirección sur por la calle
5, hasta su intersección con la avenida D, en un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 363 588,60m y N 1 032 559,23m, se continúa en la misma dirección
por la calle 5, hasta su intersección con la avenida B, en un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 363 589,98m y N 1 032 360,73m, se continúa hasta un punto en
la circunvalación de la calle 3 con la calle 5, en un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 363 589,83m y N 1 032 224,38m y de ahí, en dirección sur, hasta un
punto en la bahía de Almirante, con coordenadas UTM WGS84 E 363 612,5m y
N 1 030000m.
Con el corregimiento Isla Cristóbal

b.

Desde de un punto en la bahía de Almirante, con coordenadas UTM WGS84
E 363 612,5m y N 1 030 OOOm, se continúa en línea recta dirección oeste hasta un
punto en la misma bahía con coordenadas UTM WGS84 E 354 550m y N 1 030
OOOm.
c.

Con el corregimiento Barrio Francés, distrito de Almirante
Desde un punto en la bahía de Almirante con coordenadas UTM WGS84 E

354 550m y N 1 030 OOOm, se sigue en dirección noroeste hasta un punto en la misma
bahía con coordenadas con coordenadas UTM WGS84 E 354 210,283m y N 1 031
431,586m.
d.

Con el corregimiento Almirante, distrito de Almirante
Desde un punto en la bahía de Almirante con coordenadas UTM WGS84 E

354 210,283m y N 1 031 431,586m, se sigue en dirección noroeste hasta un punto en
la misma bahía con coordenadas con coordenadas UTM WGS84 E 353 912,186m y
N 1 032 688,683m.
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e.

Con el corregimiento La Gloria. distrito de Changuinola
Desde un punto en la bahía de Almirante con coordenadas UTM WGS84 E

353 912,186m y N 1 032 688,683m, se continúa en línea recta dirección noroeste
hasta un punto en la misma bahía con coordenadas UTM WGS84 E 352 475m y N 1
038 750m, luego se sigue en línea recta dirección noreste por la misma bahía hasta
un punto equidistante entre la punta Sorosta en tierra firme y punta Cauro en la isla

Colón.
6.

Corregimiento Isla Cristóbal

a.

Con el corregimiento Bocas del Toro Oeste
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 354 550m y N 1 030 OOOm,

localizado en la bahía de Almirante, se continua en línea recta dirección este hasta
un punto con

coordenadas UTM WGS84 son: E 363 612,5m y N 1 030 OOOm en la

misma bahía.
b.

Con el corregimiento Bocas del Toro
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 363 612,5m y N 1 030000m,

se sigue en línea recta dirección este hasta un punto con coordenadas UTM WGS84
E 365 550m y N 1 030 OOOmj ambos sitios están ubicados en la bahía de Almirante.
c.

Con el corregimiento Isla Bastimentos
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 365 550m y N 1 030 OOOm, se

continua línea recta en dirección sureste por la bahía de Almirante hasta el punto
con coordenadas UTM WGS84 E 368 450m y N 1 020 875m.
d.

Con el corregimiento Tierra Oscura
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 368 450m y N 1 020 875m, se

continua en línea recta dirección noroeste hasta un punto localizado en el canal
Bocatorito con coordenadas UTM WGS84 E 366 OOOm y N 1 021 OOOm, se sigue en
línea recta dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 362
575m y N 1 019 300m, se continua en línea recta dirección suroeste hasta un punto
localizado en la laguna de Tierra Oscura con coordenadas UTM WGS84 E 361
OOOm y N 1 017 OOOm, se sigue en línea recta dirección noroeste hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 355 650m y N 1 023 900m.
e.

Con el corregimiento Barrio Francés, distrito de Almirante
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 355 650m y N 1 023 900m,

se continua en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E
354 550m y N 1 030 OOOm; ambos parajes se localizan en la bahía de Almirante.

Artículo 6. El artículo 4 de la Ley 1 de 1982 queda así:

Artículo 5. Los límites del distrito de Changuinola son los siguientes:
1.

Con el distrito de Bocas del Toro
Desde un punto en el canal Boca de Drago. equidistante entre punta Cauro de isla

Colón y la parte continental del distrito de Changuinola, se sigue en dirección sureste por
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la bahía de Almirante hasta un punto al este de la desembocadura del río Banano con
coordenadas UTM WGS84 E 353 912,186m y N 1 032 688,683m.

6.

Con el distrito de Almirante
Desde un punto en la bahía de Almirante al este de la desembocadura del río

Banano con coordenadas UTM WGS84 E 353 912,186m y N 1 032 688,683m, se sigue
línea recta hacia el oeste hasta la desembocadura del río Banano, se continúa aguas arriba
este río hasta donde le tributa sus aguas una quebrada sin nombre, se sigue aguas arriba
esta quebrada hasta su nacimiento; desde aquí, se sigue línea recta hasta donde la
carretera que conduce de Finca 4 a Almirante cruza la quebrada Milla 5, se sigue aguas
arriba esta quebrada hasta su cabecera; desde este nacimiento, se sigue línea recta en
dirección sureste a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 338 375m y N 1 027850m
en el tilo Sursuba; desde aquí, se sigue línea recta en dirección sureste hasta la cabecera
del río Oeste en el filo Riscó, se sigue línea recta en dirección sureste hasta donde el río
Riscó le tributa sus aguas al río Changuinola; desde aquí, se continúa por el río
Changuinola aguas abajo hasta donde la quebrada Boca Chica le tributa sus aguas, se
prosigue aguas arriba ésta quebrada hasta su nacimiento; desde aquí, se sigue línea recta
en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 323 999.615m y
N 1 012 919.989m; desde aquí, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta un punto
con coordenadas UTM WGS84 E 321 187,319m y N 1 015 723,298m en la divisoria de
aguas, se sigue por la mencionada divisoria de aguas pasando por los puntos con
coordenadas UTM WGS84 E 310 418,773m y N 1 019 681,140m; UTM WGS84 E 305
093,731m y N 1 013 302,767m; UTM WGS84 E 298 047,255m y N 1 007 772,407m;
UTM WGS84 E 296 383,072m y N 1 007 462,168m; UTM WGS84 E 293 580,142m y N
1 006 088,306m hasta la divisoria de aguas de los ríos Teribe. Culubre o Peña Blanca.
Bonyic y Boca Chica, límite internacional con la República de Costa Rica.

Artículo 7. El artículo 6 de la Ley 1 de 1982 queda así:

Artículo 6. El distrito de Changuinola se divide en dieciocho corregimientos, a saber:

Changuinola cabecera, Guabito, El Teribe, El Empalme, Las Tablas, Cochigró, Las
Delicias. La Gloria, Finca 60, Finca 6, Barriada 4 de abril, Finca 30, El Silencio, Finca
66, segregado de Changuinola (cabecera), Finca 4, segregado de El Empalme, Finca
51, segregado de Guabito, La Mesa y Barranco Adentro, segregados de Las Tablas.

La cabecera del distrito es la comunidad de Changuinola.

Artículo 8. Los límites de los siguientes corregimientos del distrito de Changuinola son:

l.

Corregimiento Changuinola cabecera

a.

Con el corregimiento Barriada 4 de abril
Desde un punto en un canal de drenaje entre fincas con coordenadas lJTM

WGS84 E 330 929,220m y N 1 044 849,766m, se continúa en línea recta dirección
noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 332 102.034m y N 1 045
l)

991,109m, se sigue en línea recta en dirección noreste hasta el centro de la avenida
17 de Abril, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 360, 562m y N 1 046
222,225m; desde aquí, se sigue en línea recta dirección norte por el centro de la
avenida 17 de Abril, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 402,
156m y N 1 046864,000m.
b.

Con el corregimiento Finca 6
Desde un punto en el centro de la avenida 17 de Abril con coordenadas UTM

WGS84 E 333 402, 156m y N 1 046 864,00m, se continúa en dirección este hasta un
canal de drenaje en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 737,1 19m y N 1 046
846,538m, se sigue en dirección sureste el canal de drenaje hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 333 999,057m y N 1 046 456,806m; desde aquÍ, se sigue en
dirección sureste pasando por el canal de drenaje hasta un punto cercano al aeropuerto
Capitán Manuel Niño con coordenadas UTM WGS84 E 334 549,622m y N 1 046
327,633m, se continúa en dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 334 690,564m y N 1 046 J 67,745m en la laguna de Changuinola.
c.

Con el corregimiento Finca 60
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 ¡.: 334 690.564m y N 1 046

167,745m, en la laguna de Changuinola, pasando por las coordenadas UTM WGS84 E
334 607,277m y N 1 045 862,982m; UTM WGS84 E 334 040,113m y N 1 045
572,769m: UTM WGS84 E 333 776,484m y N 1 045 496,534m; UTM WGS84 E 333
529m y N 1 045 292,292m; UTM WGS84 E 333 706,390m y N 1 044 818.048m; UTM
WGS84 E 334 224,801m y N 1 044 802.562m: UTM WGS84 E 335 036,564m y N 1 045
134,715m; UTM WGS84 E 335 585,283m y N 1 045 467.994m.
d.

Con el corregimiento Finca 66
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 335 585,283m y N 1 045

467,994m se sigue en dirección suroeste, por la calle que se ubica entre la Policía
Nacional y el Hospital Raúl Dávila Mena, hasta la rotonda donde ubica la efigie del
General Ornar Torrijos Herrera, colocada a un lado de la avenida del mismo
nombre, con coordenadas UTM \VGS84 E 333 290m y N 1 044 7..t9m colocada a un
lado de la avenida del mismo nombre, se avanza en dirección oeste, hasta el centro
de la avenida 17 de Abril, con coordenadas UTM WGS84 E 333 167m y N 1 ()44
782m, se continúa por el centro de la avenida 17 de Abril, en dirección sur, hasta la
entra de la barriada El Puré, con coordenadas UTM WGS84 E 333 180m y N I O..t4
561m, se continúa por la misma avenida en dirección suroeste, hasta un punto
localizado al frente de la emisora Caribe Estéreo 90.1, con coordenadas UTM
WGS84 E 333 141m y N 1 044 165m, se sigue por la misma vía, hasta un punto con
coordenadas UTM WGS8..t E 332 7..t7m y N 1 044 080m, se avanza en dirección
sureste por esta avenida, hasta su intersección con la callc que va hacia Finca 32, en
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 332 126m y N 1 043 454m.
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e.

Con el corregimiento El Empalme
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 332 126m y N 1 043 454m, se

sigue por la carretera que va de Finca 8 hacia Finca 32, hasta un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 331 122,732m y N 1 042 889,230m.
f.

Con el corregimiento Finca 30
Desde un punto en la carretera que va de Finca 8 hacia Finca 32 con coordenadas

UTM WGS84 E 331 122,732m y N 1 042 889,230m, se continúa en dirección noroeste
por un canal de drenaje pasando por las coordenadas UTM WGS84 E 331 044,818m y N
1 043 817,892m; UTM WGS84 E 330 951 ,535m y N 1 044 433,451 m; UTM WGS84 E
330 929,220m y N 1 044 849,766m.

2.

Corregimiento de Guabito

a.

Con el corregimiento Finca 4 de abril
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 329 865m y N 1 046741m,

ubicado sobre el río San San, en el puente de la carretera Guabito-Changuinola, se
sigue aguas arriba el río hasta alcanzar el brazo del río San San, con coordenadas
UTM WGS84 E 329 589,603m y N 1 046 570,175m, se continúa aguas arriba el
brazo, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 328 561,061m y N 1 045
072,913m.
b.

Con el corregimiento Finca 30
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 328 561,061m y N 1 045

On,913m, se sigue aguas arriba este brazo hasta un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 326 310m y NI 043 023,5m.
c.

Con el corregimiento El Silencio
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 326 310m y N 1 043023,5m,

ubicado en un brazo del río San San, se sigue aguas abajo el curso del brazo, hasta
el punto donde le vierte sus aguas la quebrada Tigre, se continúa aguas arriba la
quebrada Tigre hasta su cabecera.
d.

Con el corregimiento El Teribe
Desde la cabecera de la quebrada Tigre, se sigue en dirección noroeste, hasta

el nacimiento de la quebrada Honda, aguas abajo esta quebrada, hasta el punto
donde le vierte sus aguas un canal de irrigación que une las quebradas Druy y
Honda, se continúa aguas abajo este canal, hasta el punto donde se une con el río
San San, se sigue aguas arriba este río, hasta su confluencia con la quebrada
Conejo.
e.

Con el corregimiento de La Mesa
Desde la unión del río San San con la quebrada Conejo, se sigue aguas arriba

la quebrada hasta su nacimiento, desde ahí, se continúa en línea recta, dirección
noreste, hasta el nacimiento de la quebrada Trechero, se continúa aguas arriba esta
quehrada. hasta el punto donde confluye con el río Sixaola.
f.

Con el corregimiento Finca 51

II

Desde la unión de la quebrada Trechero con el río Sixaola, aguas abajo el río,
hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 323 294,12m y N 1 050 647,006m, se
sigue en dirección sureste hasta el predio Milla 21, con coordenadas UTM WGS84 E
727 411,76m y N 1 047 647,06m, se sigue por la carretera Guabito-Changuinola, en
la misma dirección, hasta el punto donde cruza el río San San, con coordenadas
UTM WGS84 E 329 865m y NI 046 741m.

4.

Corregimiento El Empalme

a.

Con el corregimiento Changuinola cabecera
Desde un punto en la carretera que va de Finca 32 hacia Finca 8 con

coordenadas UTM WGS84 E 331 122,732m y N 1 042 889,230m, se sigue en
dirección noreste hacia el campo de golf, en un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 332 126m y N 1 043 454m.
b.

Con el corregimiento Finca 66
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 332 126m y N 1 043 454m,

se sigue en dirección sureste por la avenida 17 de abril hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 333 095,898m y N 1 042 658m, se continúa línea recta
en dirección este hasta un punto en un canal de drenaje con coordenadas UTM
WGS84 E 333 235,540m y N 1 042 859,641m, se sigue línea recta en dirección
sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 252,658m y N 1 042
706,969m.
c.

Con el corregimiento Finca 60
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 252,658m y N 1 042

706,969m, se continúa hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 367,020m y
N 1 041 687,004m, ubicado en las cercanías de Finca 33, se sigue línea recta en dirección
sureste hasta el centro del puente en la carretera que comunica la ciudad de Changuinola
con el poblado de Almirante.
d.

Con el corregimiento Finca 4
Desde el centro del puente en la carretera que comunica la ciudad de Changuinola

con el poblado de Almirante, se continúa aguas arriba el río Changuinola, hasta donde le
vierte sus aguas el río Teribe, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 332
538,890m y N 1 038551, 667m.
e.

Con el corregimiento El Silencio
Desde un punto donde se une el río Teribe con el río Changuinola con

coordenadas UTM WGS84 E 332 538,890m y N 1 038 551,667m, se sigue en dirección
noroeste por un camino pasando por las coordenadas UTM WGS84 E 332 362,831 m y N
1 038 832,568m: UTM WGS84 E 332 08L314m y N 1 038 755,310m: UTM WGS84 E
331 756,405m y N 1 038 862,201 m: UTM WGS84 E 331 495,506m y N 1 038
814,567m, se continúa por la carretera que va del poblado El Silencio hacia la comunidad
de El Empalme, se sigue en dirección noroeste por un canal de drenaje pasando por las
coordenadas UTM WGS84 E 331 799,l08m y N 1 039 553,578m; UTM WGS84 E 331
690,135m y N 1 039 964,254m; UTM WGS84 E 331 503,166m y N 1 040 295,781 m:
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UTM WGS84 E 331 328,358m y N 1 040 629,941m; UTM WGS84 E 331 132,516m y N
1 040 561,888m; desde aquí, se continúa entre tincas en dirección noroeste hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 093.292m y N 1 040 990,152m ubicado en
la carretera que va hacia Finca 24, se sigue en dirección oeste hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 331 028,984m y N 1 040 988,545m.
d.

Con el corregimiento Finca 30
Desde un punto ubicado en el camino de Finca 24, se sigue por el camino que va

de Finca 24 a Finca 32 hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 330 863.034m y
N 1 042 857,778m; desde aquí, se sigue en dirección noreste por la carretera que va de
Finca 32 hacia Finca 8 hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 122.732m y
N 1 042 889,230m.
5.

Corregimiento Las Tablas

a.

Con el corregimiento Barranco Adentro
Desde un punto en el río Sixaola con coordenadas UTM WGS84 E 310

647,05m y N 1 056 176,5m, se sigue en dirección suroeste, hasta la intersección de los
caminos que conducen de Barranco Adentro a Santa Clara y de ahí hacia Alto de
Dos Caños, se continúa en dirección suroeste por el camino, hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 306 500m y N 1 052 200m.
b.

Con el corregimiento Las Delicias
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 306 500m y N 1 052 200m,

se continúa por la divisoria de aguas de los ríos Sibube e Inche, hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 310 350m y N 1 055 500m, ubicado en el camino que
conduce a las comunidades de El Valle de Sinostre y Agua de Salud, de ahí, en línea
recta dirección noreste, hasta la loma de El Tigre, se sigue en dirección noroeste,
hasta las márgenes del río Sixaola, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E
302 367,3m y NI 061 040m.
c.

Con la República de Costa Rica
Desde las márgenes del río Sixaola, en un punto con coordenadas UTM

WGS84 E 302 367,3m y N 1 061 040m, se sigue aguas abajo este río, hasta un punto
con coordenadas UTM WGS84 E 310 647,5m y N 1 056 176,5m

9.

Corregimiento Finca 60

a.

Con el corregimiento Changuinola cabecera
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 335 585.283m y N 1 045

467,994m, se pasa por los siguiente puntos con coordenadas UTM WGS84 E 335
036,564m y N 1 045 134,715m, UTM WGS84 E 334 224,801m y N 1 044 802,562m,
UTM WGS84 E 333 706,390m y N 1 044 818,048m, UTM WGS84 E 333 529m y N 1
045 299,299m. UTM WGS84 E 333 776.484m y N 1 045 496.534m, UTM WGS84 E
334 040,1 13m y N 1 045 572,769m, UTM WGS84 E 334 067.277m y N 1 045
862,982m, de ahí, hasta alcanzar otro punto con coordenadas UTM WGS84 E 334
690,564m y N 1 046 567,745m. localizado en la laguna de Changuinola
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Con el corregimiento Finca 6

b.

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 334 690,564m y N l 046
167,745m, donde le vierte sus aguas el canal de drenaje a la laguna, se continúa por la
laguna de Changuinola pasando por las coordenadas UTM WGS84 E 335 335,1 05m y N
1 046 207,531m; UTM WGS84 E 335 211,015m y N 1046 782,604m; UTM WGS84 E
334 593,344m y N 1 047 035,414m; UTM WGS84 E 334 442,424m y N 1 047
513,699m; UTM WGS84 E 335 797,911m y N 1 047 566,609m; UTM WGS84 E 336
114,089m y N 1 046 485,784m; UTM WGS84 E 336 875,115m y N 1 046983,556m;
UTM WGS84 E 337 146,446m y N 1 047 459,542m; UTM WGS84 E 337 603,696m y
N l 046 599,555m; UTM WGS84 E 338 110,457m y N 1 046,033,435m; UTM WGS84
E 338 502,173m y N 1 045 866,747m; UTM WGS84 E 339 028,166m y N 1 046
597,395m; UTM WGS84 E 339 348,577m y N 1 047 404,905m; UTM WGS84 E 339
868,088m y N 1 047 944,789m; UTM WGS84 E 340 184,795m y N 1 047 729,945m;
UTM WGS84 E 340 495,181m y N 1 047 270,900m; UTM WGS84 E 341 305,923m y
N 1 046 290,884m, donde se unen la laguna de Changuinola con el río Changuinola.
c.

Con el corregimiento La Gloria
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 341 305,923m y N 1 046

290,884m, unión de la laguna de Changuinola con el río Changuinola, se sigue aguas
arriba el río Changuinola hasta donde la quebrada Banano le vierte sus aguas.
d.

Con el corregimiento Finca 4
Desde un punto donde la quebrada Banano le vierte sus aguas al río Changuinola,

se sigue aguas arriba el río Changuinola hasta el centro del puente en la carretera que
comunica la ciudad de Changuinola y el poblado de Almirante.
Con el corregimiento El Empalme

e.

Desde el centro del puente en la carretera que comunica la ciudad de Changuinola

y el poblado de Almirante, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 333 367,020m y N 1 041,687,004m ubicado en las
cercanías de Finca 33; desde aquí, se sigue a un punto con coordenadas UTM WGS84 E
333 252,658m y N 1 042 706,969m.
e.

Con el corregimiento Finca 66
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 252,658m y N 1 042

706,969m, se sigue en línea recta, dirección este, hasta un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 333 730,71lm y N 1 042 676,100m, se continúa en dirección noreste
por un camino hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 763,670m y N 1
043 028,079m, se sigue en la misma dirección, hasta un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 333 896,105m y N 1 043 181,408m, desde aquí en línea recta, entre fincas,
hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 672,370m y N 1 044 079,158m,
se avanza en línea recta dirección noreste, por un canal de drenaje, hasta un punto
con coordenadas UTM WGS84 E 335 317,979m y N 1 044 500,356m, se sigue por la
coordenada UTM WGS84 E 335 722,867m y N 1 045 045,718m, hasta el punto con
coordenadas UTM WGS84 E 335 585,283m y N 1 045 467,994m.
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10.

Corregimiento Finca 6

a.

Con el corregimiento Guabito
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 802,621 m y N 1 049

487,296m, ubicado en la unión de un canal de

dren~je

y el río San San, se continúa aguas

abajo este río hasta su desembocadura en el mar Caribe.
b.

Con el mar Caribe
Desde la desembocadura del río San San, se continúa en dirección sureste a lo

largo de la costa hasta la desembocadura del río Changuinola.
c.

Con el corregimiento La Gloria
Desde la desembocadura del río Changuinola en el mar Caribe, se sigue aguas

arriba el río Changuinola hasta su unión con la laguna de Changuinola en un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 341 305,923m y N 1 046290,884m.

d.

Con el corregimiento Finca 60
Desde la unión de la laguna de Changuinola y el río Changuinola, en un punto con

coordenadas UTM WGS84 E 341 305,923m y N 1 046 290,884m, se sigue aguas arriba
por la laguna de Changuinola pasando por las coordenadas UTM WGS84 E 340
495,181m y N 1 047 270,900m; UTM WGS84 E 340 184,795m y N 1 047729,945m:
UTM WGS84 E 339 868,088m y N 1 047 944,789m; UTM WGS84 E 339 348,577m y N
1 047 404,905m; UTM WGS84 E 339 028,166m y N 1 046 597.395m; UTM WGS84 E
338 502,173m y N 1 045 866,747m; UTM WGS84 E 338 110,457m y N 1 046
033,435m; UTM WGS84 E 337 603,696m y N 1 046 599,555m: UTM WGS84 E 337
146,446m y N 1 047 459,542m; UTM WGS84 E 336 875,1 15m y N 1 046983,556m;
UTM WGS84 E 336 1 14,089m y N 1 046 485,784m; UTM WGS84 E 335 797,911 m y N
1 047 566,609m; UTM WGS84 E 334 442,424m y N 1 047 513,699m; UTM WGS84 E
334 593.344m y N 1 047 035,414m; UTM WGS84 E 335 211.015m y N 1 046
782,604m; UTM WGS84 335 335.1 05m y N 1 046 207,531 m: desde aquí, se sigue en
dirección noroeste hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 334 690,564m y N 1
046 167,745m, donde le vierte sus aguas el canal de drenaje a la laguna.
e.

Con el corregimiento Changuinola cabecera
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 334 690,564m y N 1 046

167,745m en la laguna de Changuinola, se sigue en dirección noroeste hasta un punto
con coordenadas UTM WGS84 E 334 549,622m y N 1 046 327,633m cercano al
aeropuerto Capitán Manuel Niño; desde aquí, se continúa en dirección noroeste hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 999,057m y N 1 046 456.806m, se sigue en
dirección noroeste el canal de drenaje a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333
737,119m y N 1 046 846,538m, se continúa en dirección oeste hasta un punto ubicado

en el centro de la avenida 17 de Abril con coordenadas UTM WGS84 E 333 402,
156m y N 1 046 864,000m.
f.

Con el corregimiento Barriada 4 de abril
Desde un punto ubicado en el centro de la avenida 17 de Abril con

coordenadas UTM WGS84 E 333 402, 156m y N 1 046 864,000m, se continúa por el
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centro de esta avenida, hasta llegar a la calle que divide Finca 6 con la Barriada 4 de
Abril, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 428, 616m y N 1 047 356,
733m, se sigue por todo el centro de la calle en dirección noreste, hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 334 216, 276m y N 1 048 086, 061m, de ahí por el
centro del camino que va hacia la estación de bombeo, en dirección noroeste hasta
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 474, 205m y N 1 049 593, 713m,
desde ahí se sigue en línea recta en dirección suroeste hasta alcanzar el cauce del río
San San, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 802, 621m y N 1 049
487, 296m.
11.

Corregimiento Barriada 4 de abril

a.

Con el corregimiento Guabito
Desde un punto en el brazo del río San San con coordenadas UTM WGS84 E 328

561,061 m y N 1 045 072,913m, se sigue aguas abajo el brazo del río San San hasta el
punto donde le vierte sus aguas al río San San con coordenadas UTM WGS84 E 329
589,603m y N 1 046 570, 175m, se sigue aguas abajo el río San San hasta su unión con un
canal de drenaje en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 802,621 m y N 1 049
487,296m.b. Con el corregimiento Finca 6
b.

Con el corregimiento Finca 6
Desde un punto en la unión de un canal de drenaje y el río San San, con

coordenadas UTM WGS84 E 331 802,621 m y N 1 049 487,296m, se sigue en dirección
noreste hasta un punto en el camino de la estación de bombeo con coordenadas
UTM WGS84 E 333 474,205m y N 1 049 593,713m, desde aquí, se sigue por el

camino antes mencionado, en dirección sureste, hasta un punto en el centro de la
calle que divide Finca 6 y Barriada 4 de Abril con coordenadas UTM WGS84 E 334
216,276m y N 1 048 086,061, se continúa por todo el centro de la calle ya
mencionada, en dirección suroeste, hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E
333 428, 616m y N 1 047 356,733m; desde aquí, se sigue por todo el centro de la
avenida 17 de Abril, hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 402, 156m
y N 1 046 864,000m.
c.

Con el corregimiento Changuinola Cabecera
Desde un punto en el centro de la avenida 17 de Abril con coordenadas lJTM

WGS84 E 333 402, 156m y N 1 046 864,000m, se continúa línea recta en dirección
sur, por todo el centro de dicha vía, hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E
333 360, 562m y N 1 046 222,225m, se sigue en dirección suroeste hasta el punto con
coordenadas UTM WGS84 E 332 102,034m y N 1 045 991,109m, se continúa en línea
recta entre fincas bananeras en dirección suroeste, hasta un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 330 929, 220m y N 1 044849,766m.
d.

Con el corregimiento Finca 30
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 330 929,220m y N 1 044

849,766m, se sigue por un canal de drem* en dirección suroeste hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 328 343,05m y N 1 044 709,850m, se continúa entre tincas
línea recta en dirección noroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 330
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038,844m y N 1 045 201,949m, se sigue por un canal de drenaje línea recta en dirección
suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 329 424,458m y N 1 045
198,576m, se continúa línea recta en dirección suroeste hasta un punto en el brazo del río
San San con coordenadas UTM WGS84 E 328 56L061m y N 1 0450n,913m.

12.

Corregimiento Finca 30

b.

Con el corregimiento Guabito
Desde un punto ubicado en el brazo del río San San con coordenadas UTM

WGS84 E 326 310m y N 1 043 210m, se sigue aguas abajo el brazo del río San San hasta
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 328 56L061m y N 1 0450n,913m.
c.

Con el corregimiento Barriada 4 de abril
Desde un punto en el brazo del río San San con coordenadas UTM WGS84 E 328

561,061m y N 1 045 On,913m, se sigue por un canal de drenaje línea recta en dirección
noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 329 424,458m y N 1 045
198,576m, se continúa por el mismo canal de drenaje línea recta en dirección noreste
hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 330 038,844m y N 1 045 291,949m;
desde aquí, se sigue entre fincas línea recta en dirección sureste hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 330 11 L121m y N 1 044 709,850m, se sigue por un canal
de drenaje línea recta en dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84
E 330 929,220m y N 1 044849,766m.
d.

Con el corregimiento Changuinola cabecera
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 330 929,220m y N 1 044

849,766m, se sigue en dirección sureste por un canal de drenaje pasando por las
coordenadas UTM WGS84 E 330 951 ,535m y N 1 044 433,451 m; UTM WGS84 E 331
044,818m y N 1 043 817,892m hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331
122,732m y N 1 042 889,230m ubicado en la carretera que va de Finca 32 hacia Finca 8.
e.

Con el corregimiento El Empalme
Desde un punto en la carretera que va de Finca 8 hacia Finca 32 con coordenadas

UTM WGS84 E 331 122,732m y N 1 042 889,230m, se continúa la carretera línea recta
en dirección suroeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 330 863,034m y
N 1 042 857,778m, se sigue en dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 331 093.292m y N 1 040 990, 152m ubicado en el camino de Finca 24.
f.

Con el corregimiento El Silencio
Desde un punto ubicado en el camino de la Finca 24 con coordenadas UTM

WGS84 E 331 093,292m y N 1 040 990,152m, se sigue en dirección suroeste por el
camino ya mencionado hasta llegar al puente sobre la quebrada Charagre con
coordenadas UTM WGS84 E 328 578m y N 1 040 374m, se continúa aguas abajo la
quebrada Charagre hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 327 615m y N 1 040
800m, se sigue línea recta en dirección noroeste hasta el camino que conduce a Santa
Marta de Yorkin con coordenadas UTM WGS84 E 326 81 Om y N 1 041 865m, se sigue
línea recta en dirección noroeste hasta un punto ubicado en el hrazo del río San San con
coordenadas UTM WGS84 E 326 310m y N 1 043 210m.
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13.

Corregimiento El Silencio

a.

Con el corregimiento Guabito
Desde la cabecera de la quebrada Tigre, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta

su confluencia con el brazo del río San San; desde aquí, se sigue aguas abajo el brazo del
río San San hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 326 329m y N 1 043 417m.
b.

Con el corregimiento Finca 30
Desde un punto ubicado en el brazo del río San San con coordenadas UTM

WGS84 E 326 329m y N 1 043 417m, se sigue línea recta en dirección sureste hasta el
camino que conduce a Santa Marta de Yorkin con coordenadas UTM WGS84 E 326
807,0 15m y N 1 042 104,445m, se continúa en dirección sureste hasta un punto en la
quebrada Charagre con coordenadas UTM WGS84 E 327 634m y N 1 041 007m, se
sigue aguas arriba la quebrada Charagre hasta llegar al puente con coordenadas UTM
WGS84 E 328 596,986m y N 1 040 581, 154m; desde aquí, se sigue en dirección noreste
por el camino de la Finca 24 hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 331
028,984m y N 1 040 988,545m.
c.

Con el corregimiento El Empalme
Desde un punto en el camino de Finca 24 con coordenadas UTM WGS84 E 331

028,984m y N 1 040 988,545m, se continúa sobre el mismo camino hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 331 093,292m y N 1 040 990,152m. se sigue entre tincas
en dirección sur hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 132,516m y N 1
040 561 ,888m, se continúa en dirección noreste hasta un canal de drenaje pasando por las
coordenadas UTM WGS84 E 331 328,358m y N 1 040 629,941 m: UTM WGS84 E 331
503,166m y N 1 040 295,781m; UTM WGS84 E 331 690,135m y N 1 039 964,254m. se
sigue en dirección sureste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331
179,108m y N 1 039 553,577m ubicado en la carretera que comunica la comunidad El
Empalme con el poblado El Silencio. se continúa en dirección suroeste por la misma
carretera hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 495,506m y N 1 038
814,567m, se sigue por un camino pasando por las coordenadas UTM WGS84 E 331
756,405m y N 1 038 862,202m; UTM WGS84 E 332 081,314m y N 1 038 755,310m;
UTM WGS84 E 332 362,831m y N 1 038 832,568m; desde aquí. se sigue línea recta a un
punto en el río Changuinola con coordenadas UTM WGS84 E 332 589,673m y N 1 038
794,917m, se sigue por el río aguas arriba hasta un punto donde le vierte sus aguas una
quebrada sin nombre.
d.

Con el corregimiento La Gloria
Desde la unión de una quebrada sin nombre y el río Changuinola, se sigue aguas

arriba el río Changuinola hasta donde le vierte sus aguas el río Teribe.
e.

Con el corregimiento El Teribe
Desde el punto donde se une el río Teribe con el río Changuinola. se sigue aguas

arriba el río Teribe hasta el punto donde recibe las aguas de la quebrada Cuino se continúa
aguas arriba la quebrada Cuin hasta su cabecera: desde aquí. se sigue linea recta en
dirección noreste hasta el nacimiento de la quebrada Yorkin; desde aquí. se continúa línea
recta en dirección noreste hasta la cabecera de la quebrada Tigre.
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14.

Corregimiento Finca 66

a.

Con el corregimiento Finca 60
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 335 585,283m y N 1 045

467,994m se sigue por las coordenadas UTM WGS84 E 335 722,867m y N 1 045
045,718m; UTM WGS84 E 335 317,979m y N 1 044 500,356m; desde aquí, se avanza
línea recta en dirección suroeste por un canal de drenaje, hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 333 672,370m y N 1 044 079,158m; desde aquí, se
sigue línea recta en dirección sureste entre fincas hasta un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 333 896,105m y N 1 043 181,408m, se sigue línea recta en dirección
suroeste por un camino hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333
763,670m y N 1 043 028,079m, se continúa línea recta en dirección suroeste por el
camino hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 730,711 m y N 1 042
676,100m, se sigue línea recta en dirección oeste hasta un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 333 252,658m y N 1 042 706,969m ubicado en las cercanías de Finca
33.
b.

Con el corregimiento El Empalme
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 252,658m y N 1 042

706,969m, se continúa línea recta en dirección noroeste hasta un punto en un canal
de drenaje con coordenadas UTM WGS84 E 333 235,540m y N 1 042 859,641m, se
sigue línea recta en dirección oeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E
333 095,898m y N 1 042 861,22m; desde aquí, se sigue por la avenida 17 de Abril en
dirección noroeste hacia el campo de golf; desde aquí, se sigue en dirección suroeste
hasta un punto en la carretera que va de Finca 8 hacia Finca 32 con coordenadas
UTM WGS84 E 332 726m y N 1 043 454m.
c.

Con el corregimiento Changuinola
Desde la intersección de la calle que va hacia Finca 32 y la avenida 17 de

Abril, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 332 726m y N 1 043 454m, se
continúa en dirección noroeste por esta avenida, hasta un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 332 747m y N 1 044 088m, se sigue por la misma avenida hasta un
punto localizado al frente de la emisora Caribe Estéreo 90.1, con coordenadas UTM
WGS84 E 333 141m y N 1 044 165m, se sigue en dirección norte por la misma
avenida hasta la entrada de la barriada El Puré, con coordenadas UTM WGS84 E
333 180m y NI 044 561m, se continúa por centro de la avenida 17 de Abril, hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 167m y N 1 044 782m, luego se sigue en
dirección este, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 333 290m y N 1 044
749m, localizado en la rotonda donde se ubica la efigie del General Ornar Torri,jos,
colocada a un lado de la avenida del mismo nombre, se continúa en dirección
noreste por la calle que se ubica entre la Policía Nacional y el Hospital Raúl Dávila
Mena, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 335 585,283m y N 1 045
467,994m.
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15.

Corregimiento Finca 4

a.

Con el corregimiento de El Empalme
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 332 538,890m y N 1

038 551, 667m, donde el río Teribe le vierte sus aguas al río el río Changuinola, se
sigue aguas abajo este río, hasta el centro del puente en la carretera que comunica la
ciudad de Changuinola con el poblado de Almirante.
b.

Con el corregimiento de Finca 60
Desde el centro del puente en la carretera que comunica la ciudad de

Changuinola con el poblado de Almirante, se sigue aguas abajo el río Changuinola
hasta el punto donde la quebrada Banano le vierte sus aguas.
c.

Con el corregimiento de La Gloria
Desde el punto donde la quebrada Banano le vierte sus aguas al río

Changuinola, se sigue aguas arriba por la quebrada Banano hasta su nacimiento, se
sigue en dirección noroeste a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 335
328,411m y N 1 039 017, 581m, en la entrada de la comunidad de Loma Bonita;
desde este punto, se sigue línea recta en dirección suroeste al nacimiento de una
quebrada sin nombre, aguas abajo esta quebrada hasta donde deja sus aguas en el
río Changuinola, se sigue aguas arriba el río Changuinola hasta donde le vierte sus
aguas el río Teribe, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 332 538,890m y
N 1 038551, 667m.
16.

Corregimiento Finca 51

a.

Con el corregimiento de Finca 6
Desde la desembocadura del río San San, en el mar Caribe, aguas arriba este

río hasta la unión con un canal de drenaje, en un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 331 802, 621m y N 1 049487,296m.
b.

Con el corregimiento 4 de abril
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 802, 621m y N 1 049

487,296m, se sigue aguas arriba el río San San, hasta el punto donde lo cruza la
carretera Guabito-Changuinola, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E
329, 865m y NI 046741m.
c.

Con el corregimiento de Guabito
Desde el punto donde la carretera Guabito-Changuinola cruza el río San

San, con coordenadas UTM WGS84

E 329 865m y N 1 046 741m, se sigue por la

carretera en dirección noroeste, hasta el predio Milla 21, con coordenadas UTM
WGS84

E 727 411,76m y N 1 047 647,06m, se continúa en la misma dirección,

hasta alcanzar un punto en el cauce del río Sixaola, con coordenadas UTM WGS84
E 323 294,12m y N 1 050 647,06m.
d.

Con la República de Costa Rica
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 323 294,12m y N 1 050

647,06m, ubicado en el cauce del río Sixaola, se sigue aguas aba.jo el río. hasta el
punto donde desemboca sus aguas junto al río San San en el mar Caribe.
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17.

Corregimiento La Mesa

a.

Con el corregimiento de Guabito
Desde el punto donde la quebrada Trechero vierte sus aguas en el río Sixaola,

se sigue aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento, desde ahí, se continúa en
línea recta, dirección suroeste, hasta la cabecera de la quebrada Conejo, se sigue
aguas abajo esta quebrada hasta su unión con el río San San.
b.

Con el corregimiento El Teribe
Desde el punto donde la quebrada Conejo confluye con el río San San, se

continúa aguas arriba este río, hasta su cabecera.
c.

Con el corregimiento de Las Tablas
Desde el nacimiento del río San San, se sigue en línea recta dirección noreste,

hasta un punto en la quebrada sin nombre, con coordenadas UTM WGS84 E 313
OOOm y N 1 OSI OOOm, luego se toma en dirección norte, hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 313 OOOm y N 1 OSI 7S0m, se continúa en dirección
noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 314 300m y N 1 OS2 100m,
situado en el centro del curso del río Sixaola.
d.

Con la República de Costa Rica
Desde un punto situado en el centro del curso del río Sixaola, con

coordenadas UTM WGS84 E 314 300m y N 1 OS2 100m, se sigue aguas abajo este
río, hasta el lugar donde la quebrada Trechero le vierte sus aguas.
18.

Corregimiento Barranco Adentro

a.

Con el corregimiento La Mesa
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 314 300m y N 1 OS2 100m,

situado en el centro del curso del río Sixaola, se sigue en dirección suroeste hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 313 OOOm y N 1 OSI 7S0m, se continúa en
dirección sur, hasta un punto situado en la quebrada sin nombre, con coordenadas
UTM WGS84 E 313 OOOm y N 1 OSI OOOm, se sigue en dirección suroeste, hasta el
nacimiento del río San San.
b.

Con el corregimiento Las Delicias
Desde el nacimiento del río San San, se sigue en línea recta dirección

noroeste, por la divisoria de aguas entre los ríos Sibube e Inche, hasta encontrar el
camino que conduce a las comunidades de Santa Clara y Barranco Adentro, en un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 306 SOOm y N 1 OS2 200m.
c.

Con el corregimiento de Las Tablas
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 306 SOOm y N 1 OS2 200m,

en el camino que conduce a las comunidades de Santa Clara y Barranco Adentro, se
sigue por este camino en dirección noreste, hasta la intersección con el camino que
conduce hacia la comunidad Alto de Dos Caños, desde ahí, se continúa en la misma
dirección, hasta el centro del curso del río Sixaola, en un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 310 647,OSm y N 1 OS6 176,Sm.
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d.

Con la República de Costa Rica
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 310 647,05m y N 1056

176,5m, ubicado en el río Sixaola, se sigue aguas abajo el curso del río, hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 314 300m y N 1 052 100m.

Artículo 9. Se adiciona el artículo 6-A a la Ley 1 de 1982, así:
Artículo 6-A. Los límites del distrito de Almirante son los siguientes:

1.

Con el distrito de Changuinola
Desde la divisoria de aguas de los ríos Teribe, Culubre o Peña Blanca, Bonyic y

Boca Chica, límite internacional con la República de Costa Rica, se pasa por las
elevaciones con las cotas 3279, 3325, 2955, 2693, 2830, 2485, 2127 Y 2069 metros, se
sigue por dicha divisoria hasta la cota 1789 metros. se continúa línea recta en dirección
sureste hasta la cota 1578 metros; desde aquí, se sigue línea recta hasta el nacimiento de
la quebrada Boca Chica, se sigue aguas abajo ésta quebrada hasta su cont1uencia con el
río Changuinola; desde este punto, se sigue el río Changuinola aguas arriba hasta donde
el río Riscó le vierte sus aguas; desde aquí. se sigue línea recta en dirección noroeste
hasta el nacimiento del río Oeste en el filo Riscó; desde aquí, se sigue línea recta en
dirección noreste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 338 375m y N 1 027
850m en el filo de Sursuba; desde aquí, se sigue en dirección noroeste hasta el nacimiento
de la quebrada Milla 5, se sigue aguas abajo ésta quebrada hasta el lugar donde cruza la
carretera que conduce de Finca 4 a Almirante; desde aquí, se sigue línea recta hasta el
nacimiento de una quebrada sin nombre, aguas abajo esta quebrada hasta la confluencia
con el río Banano, se sigue aguas abajo este río hasta su desembocadura; desde aquí. se
continúa línea recta hacia el este hasta un punto en la bahía de Almirante con
coordenadas UTM WGS84 E 353 912,186m y N 1 032 688.683m.
2.

Con el distrito de Bocas del Toro
Desde un punto en la bahía de Almirante al este de la desembocadura del río

Banano con coordenadas UTM WGS84 E 353 912,186m y N 1 032 688.683m, se sigue
en dirección sureste hasta un punto al este de la desembocadura del río Oeste con
coordenadas UTM WGS84 E 355 650m y N 1 023 900m, se continúa en dirección sureste
pasando entre la isla Cristóbal y la isla Pastores hasta la desembocadura de la quebrada
Cuan, aguas arriba esta quebrada hasta su cabecera; desde aquí, se continúa línea
recta en dirección sureste hasta llegar al punto con coordenadas UTU WGS84 E 361
900,72 Y N 1 013 779,82, se sigue en dirección sur por la costa hasta la
desembocadura del río Uyama en la Laguna de Chiriquí.
3.

Con el distrito de Chiriquí Grande
Desde la desembocadura del río Uyama en la Laguna de ChiriquL se sigue aguas

arriba este río hasta donde une sus aguas con la quebrada Los Plátanos y hacen vértice los
predios N° 08 YN° 06 de Lorenzo Gómez y Manuel Ábrego Ábrego.
4.

Con el distrito .Jirondai, comarca Ngahe-Buglé
Desde el punto donde unen sus aguas el río Uyama y la quebrada Los

Plátanos y hacen vértice los predios N° 08 Y N° 06 de Lorenzo Gómez y Manuel

Ábrego Ábrego, se continua agua arriba el río Uyama hasta su nacimiento, desde
allí se sigue la divisoria de aguas de los ríos Changüinola, Róbalo y Peje Bobo hasta
la cordillera Central.

5.

Con el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí
Desde un punto en la cordillera Central. exactamente donde se desprende la

divisoria de aguas de los ríos Changuinola. Róbalo y Peje Bobo, se continúa por la
cordillera Central en dirección noroeste hasta un punto exactamente al norte del volcán
Barú.
6.

Con el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí
Desde un punto en la cordillera Central, exactamente al norte del volcán Barú, se

sigue en dirección noroeste por esta cordillera hasta un punto localizado al norte del
nacimiento del río Cotito.
7.

Con el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí
Desde un punto en la cordillera Central al norte del nacimiento del río Cotito, se

continúa por este macizo hasta la divisoria de aguas de los ríos Coto Brus. Negro y
Candela, límite internacional con la República de Costa Rica.

Artículo 10. Se adiciona el artículo 6-B a la Ley 1 de 1982, así:

Artículo 6-B. El distrito de Almirante se divide en diez corregimientos, a saber:

Almirante cabecera, Valle de Agua Arriba, Valle de Riscó. Nance de Riscó, Barrio
Francés. Barriada Guaymí, Cauchero, se transfiere del distrito de Bocas del Toro al
distrito de Almirante, Miraflores, segregado de Barriada Guaymí, Bajo Culubre,
segregado de Nance de Riscó y Ceiba, segregado de Valle de Riscó.

La cabecera del distrito de Almirante es Almirante cabecera.

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

1.

Corregimiento Almirante cabecera

a.

Con el corregimiento Barrio Francés
Desde un punto localizado en la bahía de Almirante con coordenadas UTM

WGS84 E 354 21 0,283m y N 1 031 431.586m, se sigue a un punto localizado en la costa
con coordenadas UTM WGS84 E 348 529,508m y N 1 031 432,962m; desde aquí. se
sigue línea recta en dirección suroeste hasta llegar a la avenida Olmedo Solé, pasando por
el eje de la vía con coordenada UTM WGS84 E 346 695,342m y N 1 028 038A83m:
UTM WGS84 E 346 644,427m y N 1 027 932. 966m: UTM WGS84 E 346 582,889m y

N 1 027 792,098m, de ahí se sigue en dirección suroeste, al centro de la quebrada
Cedro en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 346 511,072m y N 1 027
674,732m, se sigue aguas abajo por el centro de la quebrada Cedro, hasta un punto
con coordenadas UTM WGS84 E 346 828,664m y N 1 027 406.334m. localizado
sobre el puente que comunica con el parque Centenario, de ahí en línea recta por ]a
quebrada Cedro, hasta su desembocadura en la bahía de Almirante, en un punto

con coordenadas UTM WGS84 E 347 248,327m y N 1 027 181,111m, de ahí en se
toma en dirección sureste hasta un punto en la bahía de Almirante con coordenadas
UTM WGS84 E 348 194,343m y NI 024 097,906m.
b.

Con el corregimiento Barriada Guaymí
Desde un punto en la bahía de Almirante con coordenadas UTM WGS84 E

348 194,343m y N 1 024 097,906m, se continúa en dirección noroeste, por dicha
bahía, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E

346 460,660m y N 1 027

132,296m, luego en dirección suroeste por el centro del canal de Almirante hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 346 299,264m y N 1 027 042,337m; desde
este punto se continúa en dirección noroeste por el mencionado canal, hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 345 930,297m y N 1 027 254,763m, desde
aquí, se sigue en dirección noreste, por el mismo canal, hasta llegar a un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 346 017,610m y N 1 027 485,612m, donde recibe las
aguas de la quebrada Villa del Indio, luego aguas arriba por el centro de la
quebrada, hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 345 508,378m y N 1 027
821,340m, después en dirección suroeste se continúa por la quebrada Villa del Indio,
hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 345 486,092m y N 1 027 774,929m,
se continúa aguas arriba por el centro de la quebrada, pasando a través de las
coordenadas UTM WGS84 E 345 326,450m y N 1 027 847,851m, UTM WGS84 E
345 221,566m y N 1 027 922,025m, de ahí en dirección suroeste hasta el centro de la
carretera que se dirige hacia Chiriquí Grande, en un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 345 206,313m y N 1 027 906,930m, se continúa en dirección noroeste por
el centro de la carretera que comunica a las poblaciones de Almirante y
Changüinola, hasta el punto conocido como la "y" con coordenadas UTM WGS84
E 345 123,495m y N 1 027 984,981m; se continúa por el centro de la mencionada vía
hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 343 746,338m y N 1 028 020,594m;
desde aquí, se sigue línea recta en dirección noreste hasta un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 343 900,061m y N 1 028 47L577m; desde aquí. se sigue en dirección
este a un punto con coordenadas UTM WGS84 E 344 698,311m y N 1 028467.873m;
desde aquí, se sigue en dirección norte hasta un punto en la quebrada sin nombre con
coordenadas UTM WGS84 E 344 695, 113m y N 1 033 520,905m.
c.

Con el corregimiento La Gloria
Desde un punto en la quebrada sin nombre con coordenadas UTM WGS84 E 344

695,113m y N 1 033 520,905m, se continúa aguas abajo esta quebrada hasta su
confluencia con el río Banano, se continúa aguas abajo este río hasta su desembocadura;
desde aquí, se sigue al este hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 353
912,186m y N 1 032 688,683m ubicado en la bahía de Almirante.

d.

Con el corregimiento Bocas del Toro Oeste.
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 353 912,186m y N 1 032

688,683m ubicado en la bahía de Almirante, se continua hasta un punto localizado
en la misma bahía con coordenadas UTM WGS84 E 354 210,283m y N 1 031
431,586m.
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2.

Corregimiento Barrio Francés

a.

Con el corregimiento Almirante cabecera
Desde un punto en la bahía de Almirante con coordenadas UTM WGS84

E348 194,343m y N 1 024 097,906m, se sigue en dirección noroeste hasta la
desembocadura de la quebrada Cedro en la bahía de Almirante en un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 347 248,327m y N 1 027 181,lllm, se continúa aguas
arriba por el centro de dicha quebrada, hasta el puente que comunica con el parque
Cincuentenario, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 346 828 644m y N 1
027 406 344m, se sigue aguas arriba por el centro de la quebrada Cedro hasta el
puente en la avenida Olmedo Solé, en un punto con coordenadas UTM WGS84 E
346 511,072m y N 1 027 674,732m, se continúa por la avenida Olmedo Solé en
dirección noreste pasando por las coordenadas UTM WGS84 E 346 582,889m y N 1
027 792,098m, UTM WGS84 E 346 644,427m y N 1 027 932,966m, UTM WGS84 E
346 695,342m y N 1 028 038,483m y se sigue en dirección noreste hasta un punto en
la costa con coordenadas UTM WGS84 E 348 529,508m y N 1 031 432,962m, se
continúa a un punto localizado en la bahía de Almirante con coordenadas UTM
WGS84 E 354 210, 283m y N 1 031 431, 586m.

b.

Con el corregimiento Bocas del Toro Oeste, distrito de Bocas del

Toro

Desde un punto localizado en la bahía de Almirante con coordenadas UTM
WGS84 E 354 210,283m y N 1 031 431,586m, se continúa en dirección sureste hasta
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 354 550m y N 1 030000m.
c.

Con el corregimiento Tierra Oscura, distrito de Bocas del Toro
Desde el punto con coordenadas UTM WGS84 E 354 550m y N 1 030 OOOm

localizado en la bahía de Almirante, se continúa en dirección sureste hasta el punto
con coordenadas UTM WGS84 E 355 650m y NI 023900m.
d.

Con el corregimiento Valle de Agua Arriba
Desde un punto en la bahía de Almirante con coordenadas UTM WGS84 E 355

650m y N 1 023 900m, se continúa en dirección oeste hasta un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 348 194J43m y N 1 024097,906m.
3.

Corregimiento Barriada Guaymí

a.

Con el corregimiento Almirante cabecera
Desde un punto localizado en una quebrada sin nombre con coordenadas UTM

WGS84 E 344 695,113m y N 1 033 520,905m, se continúa en dirección sur hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 344 698J 11m y N 1 028 467,873m: desde aquí.
se sigue en dirección oeste hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 343
900,061 m y N 1 028 471 ,577m, se continúa en línea recta dirección suroeste hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 343 746J38m y N 1 028 020,594m: desde este
punto, se sigue por el centro de la carretera que va de la ciudad de Changuinola al
poblado de Almirante, hasta la "y" de Almirante en un punto con coordenadas UTM
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WGS84 E 345 123,495m y N 1 027 984,982m, de ahí en dirección sureste por el
centro de la carretera que comunica a las poblaciones de Almirante y Chiriquí
Grande, hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E 345 206,313m y N t 027
906,930m; de ahí se sigue en dirección noreste hasta encontrar la quebrada Villa del
Indio con coordenadas UTM WGS84 E 345 221 ,566m y N 1 027 922,025m, luego por
el centro de la quebrada Villa del Indio, sigue aguas abajo, en dirección sureste,
pasando por las coordenadas UTM WGS84 E 345 326,450m y N 1 027 847,851m,
UTM WGS84 E 345 486,092m y N 1 027 774,929m, luego en dirección noreste, por
la misma quebrada, hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 345 508,378m
y N 1 027 821,340m, de ahí se continúa aguas abajo en dirección sureste hasta donde
vierte sus aguas esta quebrada en el canal de Almirante, en un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 346 017,610m y N 1 027 485,612m, luego en dirección
suroeste por el centro del canal de Almirante, hasta un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 345 930,297m y N 1 027 254,763m, se siguc por el centro de dicho canal,
en dirección sureste, hasta un punto con coordenadas LTM WGS84 E 346 299,264m
y N 1 027 042,337m y luego en dirección noreste un punto coordenadas UTM
\VGS84 E 346 460,660m y N 1 027 132,296m y de ahí se continúa en dirección
sureste hasta un punto localizado en la bahía de Almirante con coordenadas UTM
WGS84 E 348 194,343m y NI 024 097,906m.

b.

Con el corregimiento Valle de Agua Arriba
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 348 194,343m y N 1 024

097,906m, ubicado en la bahía de Ambrosía, se sigue línea recta en dirección oeste
hasta la desembocadura del río Oeste, se continúa este río hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 346 191,677m y N 1 023 322,422m localizado en el
puente sobre el mencionado río; desde aquí, se continúa por el filo Almirante hasta
el nacimiento de la quebrada Santos, aguas abajo esta quebrada hasta su unión con
el río Oeste; desde aquí, se sigue este río aguas arriba hasta la contluencia con otro
brazo del mismo río.
c.

Con el corregimiento La Gloria, distrito de Changuinola
Desde el lugar donde es cruzada por la carretera que conduce de Finca 4 a

Almirante, se sigue línea recta hasta el nacimiento de una quebrada sin nombre, se
sigue aguas abajo esta quebrada hasta el punto con coordenadas UTM WGS84 E
344 695,113m y N 1 033 520,905m.
4.

Corregimiento Valle de Agua Arriba

a.

Con el corregimiento Barriada Guaymí
Desde la confluencia de los dos brazos del río Oeste, se continúa aguas abajo

este curso hasta su unión con la quebrada Santos, se sigue aguas arriba esta
quebrada hasta su nacimiento en el filo Almirante, se continúa en dirección sureste
por todo el filo hasta el puente sobre el río Oeste en el punto con coordenadas CTM
WGS84 E 346 191,677m y N 1 023 322,422m, se sigue aguas abajo por el río.
mencionado hasta su desembocadura en la bahía de Ambrosía; desde aquí, se sigue

línea recta en dirección este hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 348
194,343m y N 1 024097,906m.
b.

Con el corregimiento Barrio Francés
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 348 194,343m y N 1 024

097,906m, se continúa por la bahía de Almirante hacia el este hasta un punto con
coordenadas UTM WGS84 E 355 650m y N 1 023 900m.
c.

Con el corregimiento Tierra Oscura, distrito de Bocas del Toro
Desde un punto en la bahía de Almirante con coordenadas UTM WGS84 E 355

650m y N 1 023 900m, se continúa en dirección sureste pasando entre la isla Cristóbal y
la isla Pastores hasta la desembocadura de la quebrada Cuan, se sigue aguas arriba esta
quebrada hasta su cabecera; desde aquí, se continúa línea recta hacia el sur hasta llegar al
filo Riscó en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 358 314,88m y N 1 014
989,106m.
d.

Con el corregimiento Cauchero
Desde un punto en el filo Riscó con coordenadas UTM WGS84 E 358 314,88m y

N 1 014 989,1 06m, se sigue hacia el oeste por este filo hasta la divisoria de aguas de la
quebrada del Pueblo y la quebrada Los Higuerones con el río Riscó.
e.

Con el corregimiento Valle de Riscó
Desde la divisoria de aguas de la quebrada del Pueblo y la quebrada Los

Higuerones con el río Riscó, se continúa sobre el filo Riscó en dirección noroeste hasta el
nacimiento del río Oeste.

5.

Corregimiento Valle de Riscó

a.

Con el corregimiento Culubre

Desde la confluencia del río Culubre con el río Changuinola, se sigue este último río
aguas abajo hasta el punto donde llega el camino que comunica Charco La Pava con
Quebrada Pluma o la comunidad de Manchuído, se continua por este camino hasta
el sitio donde es cruzado por una quebrada sin nombre, se sigue aguas abajo esta
quebrada hasta su unión con el río Riscó, se continúa aguas abajo este río hasta
donde se une con el río Changuinola.
b.

Con el corregimiento Cochigró
Desde donde el río Riscó le vierte sus aguas al río Changuinola, se continúa línea

recta en dirección noroeste hasta el nacimiento del río Oeste en el filo Riscó.
c.

Con el corregimiento Valle de Agua Arriba
Desde el nacimiento del río Oeste en el tilo Riscó, se sigue por todo este tilo hasta

la divisoria de aguas de la quebrada del Pueblo y la quebrada Los Higuerones con el río
Riscó.
d.

Con el corregimiento Cauchero
Desde el filo de Riscó, se sigue por la divisoria de aguas de las quebradas del

Pueblo y Los Higuerones con el río Riscó hasta donde le tributa sus aguas la quebrada
Guna a la quebrada del Pueblo, se sigue aguas arriba la quebrada del Pueblo hasta su
nacimiento: desde aquí, se sigue línea recta hasta la cabecera del río Auyama o Uyama.

Con el corregimiento Tu g\\ai, distrito Jirondai, comarca Ng~ibe- Buglé

e.

Desde el nacimiento del río Auyama o Uyama, se continúa por la cordillera que
divide las aguas del río Changuinola de las aguas de los ríos Róbalo y Peje Bobo hasta un
punto con coordenadas UTM WGS84 E 353 150m y N 982 700m.
f.

Con el corregimiento Büri, distrito Jirondai, comarca Ngabe-Buglé
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 353 150m y N 982 700m, se

continúa a un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E
350 515,855m y N 975 308,480m.
g.

Con el corregimiento Jaramillo. distrito de Boquete. provincia de Chiriquí
Desde un punto localizado en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84

E 350 515,855m y N 975 308,480m, se sigue por dicha cordillera en dirección noroeste
hasta la divisoria de aguas de los ríos Palo Alto y Los Valles.
6.

Corregimiento Nance de Riscó

a.

Con el corregimiento El Teribe
Desde un punto en el límite internacional con la República de Costa Rica, se

sigue la divisoria de aguas pasando por las cotas 3279. 3335, 2955, 2693, 2830. 2485,
2127 Y 2069 metros; desde aquí, se sigue por la citada divisoria hasta la cota 1789
metros.
b.

Con el corregimiento Cochigró
Desde la cota 1789 metros, se sigue línea recta en dirección sureste la cota 1578

metros hasta la cabecera de la quebrada Boca Chica.

c.

Con el corregimiento Bajo Culubre.
Desde la cabecera de la quebrada Boca Chica, se sigue en línea recta

dirección suroeste, interceptando el cauce del río Estrellita, hasta la divisoria de
aguas de los ríos Coto Brus, Negro y Candela, límite internacional con la República
de Costa Rica.
7.
a.

Corregimiento Cauchero
Con el corregimiento Valle de Riscó
Desde la cabecera del río Auyama o Uyama, se sigue en línea recta hasta el

nacimiento de la quebrada del Pueblo, aguas abajo esta quebrada hasta el punto donde la
quebrada Guna le tributa sus aguas, se continua por la divisoria de aguas de las quebradas
del Pueblo y Los Higuerones con el río Riscó en el tilo de Riscó.
b.

Con el corregimiento Valle de Aguas Arriba
Desde la divisoria de aguas de la quebrada del Pueblo y la quebrada Los

Higuerones con el río Riscó en el tilo de Riscó, se sigue en dirección este por el filo ya
nombrado hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E3587 314,88m y N 1 01.:1
989,106m.
c.

Con el corregimiento Tierra Oscura, distrito de Bocas de loro
Desde un punto con coordenadas UTM E 358 300m y N 1 014 800m, en los

límites de los distritos de Bocas del Toro y Changuinola, se continúa por todo el Filo de
Tierra Oscura, hasta llegar a un punto en la Ensenada de Boquete; y desde este punto, en
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línea recta con dirección sureste. hasta encontrar el límite con el distrito de Chiriquí
Grande.
d.

Con el corregimiento Bajo Cedro. distrito de Chiriquí Grande
Desde el límite con el distrito de Chiriquí Grande, se continúa en línea recta

dirección noroeste hasta la desembocadura del río Auyama o Uyama, aguas arriba este río
hasta su confluencia con la quebrada Del Pueblo, en un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 352 116m y N 1 010 936m.
e.

Con el corregimiento Tu wai. comarca Ngabe Buglé
Desde la conf1uencia del río Auyama o Uyama con la quebrada Del Pueblo, en un

punto con coordenadas UTM WGS84 E 352 116m y N 1 010 936m, se continúa aguas
arriba el río hasta su cabecera.

8.

Corregimiento Miraflores

a.

Con el corregimiento Cochigró, distrito de Changuinola, provincia de
Bocas del Toro
Desde el nacimiento del río Oeste, se sigue en línea recta dirección

noreste,

hasta un punto con coordenadas lITM WGS84 E 338 375m y N 1 027 850m,
localizado en el filo Sursuba.

b.

Con el corregimiento La Gloria, distrito de Changuinola, provincia de
Bocas del Toro
Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 338 375m y N 1 027850m,

localizado en el filo Sursuba, se sigue en línea recta dirección noreste, hasta alcanzar
la cabecera de la quebrada Milla Cinco, aguas abajo esta quebrada, hasta llegar al
punto donde la cruza la carretera que comunica Finca 4, en el distrito de
Changuinola, con el distrito de Almirante.
c.

Con el corregimiento Guaymí
Desde el punto donde la quebrada Milla Cinco es cruzada por la carretera

que comunica Finca 4, en el distrito de Changuinola, se sigue en línea recta
dirección suroeste, hasta llegar al predio donde se unen los dos brazos que
alimentan el río Oeste, con coordenadas lITM WGS84 E 339 415m y N 1

026

321m.
d.

Con el corregimiento Valle de Agua Arriba
Desde un punto con coordenadas lITM WGS84 E 339 415m y N 1 026321 m,

donde se unen los dos brazos que forman el río Oeste, se sigue en

dirección

noroeste, hasta alcanzar el nacimiento del río Oeste.
9.

Corregimiento Bajo Culubre.

a.

Con el corregimiento Nance de Risco
Desde la divisoria de aguas de los ríos Coto Brus, Negro y Candela, límite

internacional con la República de Costa Rica, se continua en línea recta dirección
noreste, interceptando el cauce del río Estrellita hasta la cota 1578 metros.
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b.

Con el corregimiento Cochigró
Desde la cota 1578 metros hasta la cabccera de la quebrada Boca Chica, se

sigue esta quebrada aguas abajo hasta donde le vierte sus aguas al río Changuinola;
desde este punto, se sigue este río aguas arriba hasta donde el río Riscó le vierte sus
aguas.
c.

Con el corregimiento Valle de Riscó
Desde donde el río Riscó vierte sus aguas al río Changuinola, se sigue aguas

arriba el río Riscó hasta donde recibe las aguas de una quebrada sin nombre, se
continúa aguas arriba esta quebrada hasta donde le cruza el camino que conduce de
la comunidad de Manchuído o Quebrada Pluma a Charco La Pava, se continúa por
este camino hasta llegar al río Changuinola, aguas arriba este río hasta donde recibe
las aguas del río Culubre.
d.

Con el corregimiento Ceiba
Desde la unión de los ríos Changuinola y Culubre, se sigue aguas arriba este

último río hasta donde recibe las aguas de una quebrada sin nombre en un punto
con coordenadas UTM WGS84 E 331 391,019m y N 1 005 568,833m, se sigue aguas
arriba esta quebrada hasta su nacimiento; desde aquí, se sigue línea recta a la cota
1067 metros; desde esta cota, se sigue línea recta en dirección sureste al nacimiento
de otra quebrada sin nombre, aguas abajo esta quebrada hasta donde le vierte sus
aguas al río Estrellita en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 337 136,439m y
N 996 407,067m; desde esta unión, se sigue línea recta en direcciún sureste a la
confluencia de otra quebrada sin nombre con la quebrada Montezuma en un punto
con coordenadas UTM WGS84 E 338 091,393m y N 994 373,666m, se continúa por
la quebrada sin nombre en dirección suroeste hasta su nacimiento; desde aquí, se
sigue línea recta en dirección suroeste hasta donde le vierte sus aguas otra quebrada
sin nombre al río Playita en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 335
864,143m y N 992 423,033m, se sigue aguas arriba este río hasta su nacimiento;
desde este punto, se sigue línea recta en dirección oeste a un punto con coordenadas
UTM WGS84 E 329 580, t 94m y N 983 304,896m localizado en la cordillera Central,
límite entre las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
e.

Con el corregimiento Cerro Punta, distrito de Bugaba, provincia de
Chiriquí
Desde un punto en la cordillera Central con coordenadas UTM WGS84 E

329 580,194m y N 983 304,896m, se continúa hacia el noroeste por dicha cordillera
hasta la cima del cerro Picacho.
f.

Con el corregimiento Volcán, distrito de Bugaba, provincia de

Chiriquí

Desde la cima del cerro Picacho localizado en la cordillera Central, se sigue
hacia el oeste por la mencionada cordillera hasta un punto al norte del nacimiento
del río Cotito.
g.

Con el corregimiento Santa Clara, distrito de Renacimiento, provincia
de Chiriquí
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Desde un punto en la cordillera Central al norte del nacimiento del río
Cotito, se continúa por esta cordillera hasta la divisoria de aguas de los ríos Candela
y Cotito.
h.

Con el corregimiento Río Sereno, distrito de Renacimiento, provincia de
Chiriquí
Desde la divisoria de aguas de los ríos Candela y Cotito, se sigue en dirección

oeste por toda la cordillera Central hasta la divisoria de aguas de los ríos Coto Brus,
Negro y Candela, límite internacional con la República de Costa Rica.
10.

Corregimiento Ceiba.

a.

Con el corregimiento Bajo Culubre

Desde un punto con coordenadas UTM WGS84 E 329 580,194m y N 983
304,896m localizado en cordillera Central, límite entre las provincias de Bocas del
Toro y Chiriquí, se sigue línea recta en dirección este hasta el nacimiento del río
Playita, aguas abajo este río hasta donde le vierte sus aguas una quebrada sin
nombre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 335 864,143m y N 992
423,033m; desde aquí, se sigue en dirección noreste línea recta hasta el nacimiento
de otra quebrada sin nombre, se sigue aguas abajo esta quebrada hasta su
confluencia con la quebrada Montezuma en un punto con coordenadas UTM
WGS84 E 338 091,393m y N 994 373,666m; desde aquí, se sigue línea recta en
dirección noroeste hasta la unión de otra quebrada sin nombre y el río Estrellita en
un punto con coordenadas UTM WGS84 E 337 136,439m y N 996 407,067m, se sigue
aguas arriba por la quebrada hasta su nacimiento, se sigue en dirección noroeste
hasta la cota 1067 metros, se continúa línea recta hasta el nacimiento de otra
quebrada sin nombre, se sigue aguas abajo por esta quebrada hasta su unión con el
río Culubre en un punto con coordenadas UTM WGS84 E 331 391 ,019m y N 1 005
568,833m, se continúa aguas abajo este río hasta su confluencia con el río
Changuinola.
b.

Con el corregimiento Valle de Riscó

Desde la confluencia del río Culubre y el río Changuinola, se continua aguas
arriba el río Changuinola hasta la divisoria de aguas de los ríos Palo Alto y Los
Valles.
c.

Con el corregimiento Los Naranjos, distrito de Boquete, provincia
de Chiriquí
Desde la divisoria de aguas de los ríos Palo Alto y Los Valles, se continúa por

la cordillera Central en dirección noroeste hasta un punto al norte del volcán Barú.
d.

Con el corregimiento Cerro Punta, distrito de Bugaba, provincia de
Chiriquí
Desde un punto al norte del volcán Barú, se continúa por la cordillera

Central hasta un punto con coordenadas UTM WGS84 E 329 580,194m y N 983
304,896m.

Artículo 11. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites polítíco
administrativos del corregimiento Barrio Francés, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Barrió francés, Punta Bella, Punta

JI

Domingo, La Loma, Barriada Tampico, Barrio Chino, Barriada La Golondrina y Área Puerto de
Almirante.

Artículo 12. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Barriada Guaymí, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Barriada Guaymí 1, Barriada
Guaymí 2, Nuevo Paraíso, Área Planta Potabilizadora, Máximo Trotman, Villa del Indio, Barrio
Conejo, Coibita, El Muellero, Avenida el Aeropuerto, La Riviera, Milla 1, Milla 2, Milla 3,
Milla 4, Milla 5, San Agustín, Quebrada Nigua, Quebrada Limón, Alto Refugio, Miraflores,
Ojo de Agua, Tibite y Finca la Esperanza.

Artículo 13. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Barriada 4 de abril, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Comunidad de Sector 1, Comunidad
de Sector 2, Comunidad de Sector 3, Comunidad de Sector 4, Comunidad de Vista Alegre,
Comunidad de San San Puente, Comunidad de San San Boca, Comunidad 17 de enero y
Comunidad 71.

Artículo 14. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Finca 30, sin que queden excluidos los que sean constituidos o
desarrollados en el futuro, son los siguientes: Finca 30, Finca 31, Finca 32, Finca 33, Finca 24,
Barriada Margarita, Cuadrante Chico, Barriada La Reina, Coobana, Finca 72, Barriada La
Juventud, Comunidad Theobroma y Barriada Esperanza.

Artículo 15. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Finca 6, sin que queden excluidos los que sean constituidos o
desarrollados en el futuro, son los siguientes: Finca 6, Finca 41, Finca 42, Finca 43, Finca 44,
Barriada Arcoíris, Barriada Bella Marina, Barriada Paraíso, Barriada Nueva Esperanza y
Barriada Corrugado.

Artículo 16. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Finca 60, sin que queden excluidos los que sean constituidos o
desarrollados en el futuro, son los siguientes: Finca 61, Finca 62, Finca 63, Finca 64, Finca 67 y
Finca 67 Río Changuinola.

Artículo 17. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento El Silencio, sin que queden excluidos los que sean constituidos
o desarrollados en el futuro, son los siguientes: El Silencio Centro, La Hortaliza, Quebrada
Carbón N° 1 Y Quebrada Carbón N° 2, Catalina N° 1, Barriada N azo, La Loma, La Mona, Rómulo,
Charagre, Santa Marta de Yorkin y Quehrada Yorkin.
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Artículo 18. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Bocas del Toro Oeste, sin que queden excluidos los que
sean constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Boca de Drago, Colonia
Santeña, Aeropuerto, La Bomba, Saigón, Barriada La Fula, Las Vegas, Playa Mango,
Planta Eléctrica, Barriada La Solución.

Artículo 19. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Isla de San Cristóbal, sin que queden excluidos los que
sean constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: San Cristóbal, Valle
Escondido, Bahía Grande, Boca Torito, San Cristóbal Arriba y Aldana.

Artículo 20. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Finca 66, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Finca 12, Nutre Hogar,
Ultracuna, Canal de Policía, Iglesia Católica, Área Hospitalaria, Villa de Indio, Escuela 66,
Cementerio, Barriada Barnet, Barriada Chenchen, Finca 8, Club de Finca 8, La D.I.J.,
Barrio Lindo, El Puré.

Artículo 21. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Finca 4, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Finca 4, Finca 3, Finca 1,
Barriada 20 de Enero, Barriada el Milenio, Barriada Nuevo Amanecer Cabecera,
Urbanización Santa Elena, Milla 11, Barriada Bambú, Barriada Nazareno, Pantanal 1,2 y
3, Alto de Rima, Dos Curvas.

Artículo 22. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Finca 51, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Finca 51 Cabecera, Débora,
Finca California, Puente Blanco, Puente Negro, Patria Nueva, San San Puente.

Artículo 23. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento La Mesa, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Comunidad de La Victoria,
Comunidad de La Mesa, Comunidad Bisira 3, Comunidad Canela, Comunidad Wachow,
Comunidad Prado.

Artículo 24. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Barranco Adentro, sin que queden excluidos los que
sean constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Barranco Adentro
Cabecera, Barranco Media, Boinboto, Palmita, Nueva Generación, 24 de

A~osto,

El Tecal,

Guamanu, Barriada Colorado, 14 de Abril, Alto de Nance.
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Artículo 25. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Miraflores, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Quebrada Limón, Ojo de
Agua, Miraflores, Tibite, Alta Vista, Bella Vista, Quebrada Blanco, Milla 4, Milla 5, Alto
Refugio.

Artículo 26. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Bajo Culubre, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Culubre N°} (cabecera),
Culubre N°2, Alto Neri, Sitio Flores, Faltoso Fábrega, Caña Blanca, Culubre.

Artículo 27. Las comunidades y lugares que se encuentran dentro de los límites político
administrativos del corregimiento Ceiba, sin que queden excluidos los que sean
constituidos o desarrollados en el futuro, son los siguientes: Nueva Ceiba, Guayacán, Alto
Romero, Valle Libre, Nueva Zelandia, Lajas.

Artículo 28. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección
Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República deberán brindar
asesoramiento a los municipios de Bocas del Toro, Changuinola y Almirante en lo concerniente
a la organización, funcionamiento y administración de los corregimientos Bocas del Toro Oeste,
Isla Cristóbal, Finca 66, Finca 4, Finca 51, La Mesa, Barranco Adentro, Miraflores, Bajo
Culubre y Ceiba, respectivamente.

Artículo 29. La elección de los representantes y demás autoridades de los corregimientos de los
Bocas del Toro Oeste, Isla Cristóbal, Finca 66, Finca 4, Finca 51, La Mesa, Barranco Adentro,
Miraflores, Bajo Culubre y Ceiba,que correspondan por razón de esta Ley, se realizará dentro del
ordenamiento del próximo periodo electoral, de conformidad con las disposiciones de la
legislación electoral. El Tribunal Electoral de Panamá deberá tomar las medidas necesarias para
la futura elección de estos cargos de elección popular.

Artículo 30. El Tribunal Electoral queda obligado a llevar a cabo una reorganización integral del
Padrón Electoral de la provincia de Bocas del Toro para garantizar que los electores que residan
en el distrito de Almirante, así como en los corregimientos creados por esta Ley, sean asignados
oportunamente a los centros de votación que les corresponden.

Artículo 31. Los representantes de corregimiento de de Bocas del Toro, Changuinola y
Almirante, y la autoridad de policía de estos corregimientos, que han sido segregados conforme a
la presente Ley, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se realicen la elección y la
designación, según sea el caso, de los funcionarios correspondientes a las nuevas divisiones
político-administrativas que esta Ley establece.
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Artículo 32. Se autoriza al Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia para que lleve a cabo
los ajustes técnicos (direcciones, rumbos y coordenadas) necesarios para la implementación de la
presente Ley, de conformidad con 10 que establece el artículo 22 de la Ley 59 de 2010, que crea
la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, unifica las competencias de la Dirección
General de Catastro, la Dirección Nacional de Reforma Agraria y el Programa Nacional de
Administración de Tierras y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.

Artículo 33. La presente Ley modifica los artículos 1, 2, 3, el numeral 1 del artículo 5 y el
artículo 6 y adiciona el numeral 6 al artículo 5 y los artículos 6-A y 6-B a la Ley 1 de 27 de
octubre de 1982.

Artículo 34. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos Municipales en
virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.176 acordado en su sesión del día 2 de
octubre de 2019.
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