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Panamá, 22 de agosto de 2011.

licdo.
JAIME JACOME
Secretario Ejecutivo del Consejo de la
Concertadón Nacional para el desarrollo
E. S. D.

Respetado Seretario:

Nuestro interés de dirigimos a esa instancia consultiva que tiene la responsabildad de recibir,
analizar, discutir y aprobar todas las propuestas de Reformas Constitucionales presentadas; nosotros

en calidad de coordinadores de veintidós (22) organizaciones deportivas (Federaciones, Asociaciones

y Clubes); tenemos a bien hacerle llegar la presente propuesta basada en principios meramente
representativos, dado el hecho que dichas organizaciones son las que sirven de apoyo al 

Instituto de

Pan deporte. V garantizamos de manera eficiente el trabajo de organización, desempei\o, calidad,

desarrollo. ejecución, y seguimiento al deporte nacional en las distintas ramas.

Esto demuestra que quienes tenemos la responsabildad directa ante el deportista panamei\o, son

nuestras organizaciones, que desarrollamos el arduo trabajo de la trabajo, orientación y formación de

todo deportista, sin embargo, a travesamos por la dura situación de tener que gestionar apoyos para
nuestros atletas en el área privado ante la constante insuficiencia de recursos para apoyar a las

diversas organizaciones deportivas en la búsqueda del desarrollo V proyección del atleta a nivel
nacional e internacionaL.

Basado en este principio de solidaridad, con el pueblo Panamel'o de brindar el desarrollo de cada una
de las modalidades que comprende el deporte nacional, que realizamos de manera gratuita, h4!mos

consideramos oportuno unifcarnos en una sola vla para lograr que se tome en consideración nuestra
propuesta y se eleve a rango constitución del Deport NacionaL.

Una vez admitida nuestra propuesta, le solicitamos a esa notable instancia, que nos conceda cortesía

de sala, para presentarnos a sustentar la necesidad de que nuestra propuesta sea tomada en
consideración e incluida en la Reformas Constitutlonales.

Agradeciendo de antemano la buena atención a nuestra propuesta, nos despedimos de ustedes con
muestra de alta consideración y estima.
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Presidente de la Asiación de
Vaqueros de Panamá
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Presidente de la Asociación de
Tenis de Mesa de Panamá
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Pina mil, 22 de agost de 2011.

Door
ED MOLNO MOLA
President de l. Comisión de los Notbles
E. S. D.

Resptado Door:

Nuestro inré de dirimo a esa InStncil consulta que tine la reponsildad de rebir,
analizar, disutir y aprobar tods las pruest de Rerms Consttucionales prentda; nosotrs
en calld-l de cordinador de veintidó (22) orpniZdones depoivs (Fedreios, Asociacios y
Clubes); tenemos a bien hacerle ii la prente prpuest basada en principio meramente

reprsentativs, dado el heho que dichas orpnizione son las que sirven de apoyo al Insituto de
Pan deporte, y prantimos de manefl efcient el trbajo de orsanlz1cin, desempeft, ciUdad,

desarrllo, ejecución, y squimlento al deport nacinal en lis distintas ramas.

Esto demustra que quienes tenemos la respnøbilidad direct ante el deport panameft, son
nuestnis orpnizalones, que desrrol"mos el arduo trabajo de la trabajo, orientdón y foacn de
todo deportist, sin embara, a tnvemos por la dura situacin de tener que iestlonar apo para
nusts atltas en el érn privado y l. penoii necesidad de exiiir ant la instncia buror~1c como
lo es el Instituto de Pan Depone, el apoyo que nos I5ne pasando por dichos trlmltes burcnitics

donde son entrepds en la mayrfa de lOS C8SOS depués que nuests atleu resan a nuestro

pais, una vez culminado su reprentión a nivl internacinaL.

Basao en este prncipio de solidariad, con el pueblo Panameft de brindir el deSlrrl1o de C8da una
de las moalidades que comprende el deport nacioal, que reallimos de minera iratuita, hemos

consideramos oport unlfC8mos en una sola vla pa Ioirar que se tome en consil'cin nustra

prpusta y se el a ranlO constituctn del Peporl NKII.

Una vez admitida nuest propuesta, le sollt-loS a esa notabl instnda, que no pennit

presentamos para sustntr la necesidad de que nuestra propuesta sea tomada en consiración e
incluida en la Reformas Consttucionales.

Alradeclendo de antemano la buena atención a nuesta propues, nos despeimos de usteds con
muera de alt consracin y estima.
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Presiente de la Asciación de
Vaqueros de Panamá

licdo . uckley G. '",,_

esidente de la Asilclón de
Tenis de Mesa de Panamá
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PROPUESTA DE MODlFICACIO CON8nTCIONAL

Pi-nt po O.,nicion_ o.portM Nalonle

Door
EDGARDO MOLIO MOLA
Preid de la Comiln de loa Notabli
E. S. O.

Noso, como repr de organiz depovas nacion.s, quie subsbimos

el presete domeno. pramos a la coraón de la diltnguid Comisi de
Notbles y ant la Mea de Conrtdón, ni. prputa de modifcaci a la Conen
Poftca de p.,amã. co la que ploe elear al rago costitucal el aao del

Depoe, que al igual que la Culra, la Edu6n y la Salud. co un der eol. .1

coo un impont coponent de la intid del se humano en su búsquea de

biener y feicad, objiv que el Es Pana debe paronar, prmo y prer.
sio en .. ca a travé de Dert en SUB difrent maìfoi-. a saber: Depo

de Compcia y Alo Rendimient, y el De para Tod.

Solicmos Incorpr al ac TIo 11 - De loa De it Y Soc, un
nue caitulo que vers sobr El De, que. en atción a la téica l1ica
juridic, conaidraoa de.. ins jUl d..pu de CI r - EducKIó. Aa
ml8o, y a fi de evr duplici de mi en el texto conatinil. sugmos la

ellmll1n de acal Atul N, to vez que el nue capit preet reularla ..

maa de manera m" pr y coivl.

Calo ..
El Depo..

Arculo 101: El Estad reoc el dere de sus a8Oados al dee en aua

manifacion de compecia y alt remieno. y el depo para to. coo me de
prmocón al ser huma: ademú le co prmor, deaM'lar, paocnar, relar,

relamenr y orir la prca y diual6n de to milm08, a trvé de lai Instituciones que

para tal fin ..an cradi y reamentaas po I1 Ley.



Arulo 110: El Estao tie la repolid de aseurar ii efa promocón y parocini

de de, mediant un asignaci pr8t de de Preupu Geral del Esto, no
meor de cøro punto cinc por cito (0.5%) de tol prupLl de caa aft.

De dich aslgnaci, el ci po cint (50) .. dena'" a 1.. orizci depovas

na.. debidaent renoas po 18 iti6n esl a ca de promovr, derrnar

y oranizr el dert a nivel naconl, en la foa que esab la Le; cu--a po ci
(40%) . ii educón fritc, ntacn y deport eelar y die por ci (10%) al depo
pa pe con difre diaidad.

Arlo 111: El Esto renoc y garnti la autonomfa de la. org-lci de.

coid.. con arrlo a la Le, la cu contrá co penea jur y p-moio
pr, qund exoner1 del pao de impto Y ta. en geeral.
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ORGANIZACIONES DEPORTIVAS QUE SUBSCRIBEN

LA PROPUESTA DE MOOIF1CACION CONSTITUCIONAL
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ORGANIZACIONES DEPORTIVAS QUE SUBSCRIBEN

LA PROPUESTA DE MODIFICACiÓN CONSTrTUCIONAL
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