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SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS V ARQUITECTOS (SPIA)

REFORMAS CONSTITUCIONALES

PROPUESTA SPIA

TITULO X
LA ECONOMÍA NACIONAL

ACTUAL
~-~."~~-~~_..__._---

ARTICULO 291. Las personas
naturales o jurídicas extranjeras y las
nacionales cuyo capital sea
extranjero, en todo o en parte, no
podrán adquirir la propiedad de

tierras nacionales o particulares

situadas a menos de diez kilómetros
de las fronteras.
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PROPUESTA,

ARTICULO 291. Las personas
naturales o jurídicas extranjeras y las
nacionales cuyo capital sea
extanjero, en todo o en pare, no
podrán adquirir la propiedad de

tierras nacionales o particulares

situadas a menos de diez kilómetros
de las fronteras.

En eB resto de! terrft1torio (a más de
diez k.ilómetros de la firoIDteira),
Podrán adquiirßR" Has tnellira5
mediante concesión por veintticftnco
(25) años, olo que dicte la Ley.
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SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (SPIA)

REFORMAS CONSTITUCIONALES

PROPUESTA SPIA

Artículo 291

Artículo nuevo o Adicionar

Las personas naturales o jurídicas estranjerasy las nacionales cuyo capital

sea extranjero estos NO podrán adquirir derecho posesorio en el territorio
firme e Insular.

Los nacionales podrán ransferir sus derechos posesorios una vez que hayan

cumplido cincuenta (50) Años de pertenecerles. Y los que lo adquieran lo

podrán transferir posteriormente a los veinte (20) años de haberlos

adquiridos; Siempre que se cumpla con los procesos titulares.
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Comisión Especial de reformas o(comisionreformas(ggmail.com;a

Fwd: Propuesta SPIA Concertacion MESA 4
1 mensaje

MESA 4 CONCERT ACION o(concertacionmesa4(gmail.com;a
Para: comisionreformascægmail.com

19 de agosto de 201115:32

--------- Mensaje reenviado ---------.
De: Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos - S.P.I.A. .:spia pma(qcwoanama.net::
Fecha: 19 de agosto de 2011 14:32

Asunto: Propuesta SPIA Conærtacion MESA 4
Para: MESA 4 CQNCERT ACIQN .:concertacionmesa4((qmail.com::
Cc: mmmoiica((qmail. como tutosanchez08(âhotmail.com, rovilouarqu itectos(qhotmail.com'
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SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
(SPIA)

REFORMAS CONSTITUCIONALES

PROPUESTA SPIA

TITULO ix

LA HACIENDA PÚBLICA

CAPITULO 2"

EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
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PROPUESTA

ARTICULO 267. Corresponde al
Órgano Ejecutivo la elaboración del
proyecto de Presupuesto General del

Estado y al Órgano Legislativo su
examen, modificación, rechazo o
aprobaciÓn.

ARTICULO 267. Eliminar el Artículo
269 El Órgano Ejecutivo celebrará
consultas presupuestarias con las
diferentes dependencias y
entidades del Estado. La Comisión
de Presupuesto de la Asamblea
Nacional participará en dichas
consultas., y adicionar el artículo 267.

Eliminar el Artículo 270.

Presupuesto elaborado por el
Ejecutivo los egresos
equilibrados con los ingresos.

En el
Órgano
estarán

ARTICULO 268. El Presupuesto
tendrá carácter anual y contendrá la Agregar al Aiiículo 2hR ingresos y

totalidad de las inversiones, ingresos y egresos cq LI ì librados

egresos del sector público, que incluye

a las entidades autónomas,
semiautónomas y empresas estatales.

ARTÍCULO NUEVO

La partida discrecional contemplada en los presupuestos aprobados, su ~asto
deberá ser justificado, transparente y de conocimiento público, procurando sea
invertido en a~ilzal las soluciones de orden sociaL.
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