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i De:

- Enviado el:
Para:

, Asunto:

Ulises Pitt (Estudio Jurídico) (upitti(Qcwpanama.netj
Martes, 12 de Julio de 2011 08:57 a.m.
'concertacionmesa4(Qgmail. com'
Mesa de trabajo l I ~'
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Panamá, 12 de julio de 2011.
MESA DE TRABAJO #4

Dr. Ulises Pittí G.
En representación de las Iglesias.

Se propone la siguiente modificación al Artículo 280.

Agregar un nuevo numeral al Artículo 280.

.. Controlar y fiscalizar los pagos a realizar, en los procesos judiciales y arbitrales i nacional

e internacionalmente, en los que el Estado sea parte, conforme a los convenios -i:i

bilaterales o multilaterales ratificados por Panamá. /'./

.



Gmail - propuesta /'
Página 1 de 1 i / (

Æ (1.."'oo,!,

\-
i Comisión Especial de reformas c:comisionreformas~gmail.com::

propuesta
1 mensaje

MESA 4 CONCERTACION c:concertacionmesa4~gmaii.com::
Para: comisionreformas(Qgmail.com

18 de julio de 2011 16:24

hola calya,

esta propuesta reemplaza a la ultima del sr ulises pitti.

atte.
equipo tecnico- mesa 4
~-------- Mensaje reenviado --------
De: Ulises Pittí (Estudio Jurídico) ':upitti(ccwpanama.net::
Fecha: 18 de Julio de 2011 15:16
Asunto: Mesa de trabajo
Para: concertacionmesa4(cqmail.com.
Panamá, 18 de julio de 2011.

MESA DE TRABAJO #4

Dr. Ulises Pittí G.

En
representación de las Iglesias.

. Se propone la siguiente modificación al Artículo 280.

Agregar un nuevo numeral al Artículo 280.

· Fiscalizar y reglamentar los pagos de los honorarios a realizar en los
procesos judiciales y arbitrales, nacional e internacionalmente, en los que
el Estado sea parte, conforme a los convenios bilaterales o multilaterales
ratificados por Panamá.
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r~ Comisión Especial de reformas c:comisionreformas~gmajl.com::

Fwd: RV: Reformas Constitucionales
1 mensaje

MESA 4 CONCERT ACION c:concertacionmesa4~gmail.com::
Para: comisionreformas~gmail_com

17 de agosto de 2011 09:34

---------- Mensaje reenviado ____m___

De: Ulises Pittí (Estudio Jurídico) .:upitti((cwpanama.net::
Fecha: 16 de agosto de 2011 13:33
Asunto: RV: Reformas Constitucionales
Para: concertacionmesa4(QqmaiLcom

. DOBLE TRIBUT ACiÓN

Para asegurar el desarrollo de la Hacienda Municipal y su autonomía, se prohíbe establecer la doble
tributación por los mismos conceptos.

Artículo 296 de la Constitución Política

Se propone la siguiente redacción:

. El Estado protege la biodiversidad; por lo que la Ley reglamentará la casa, la pesca y el
aprovechamiento de los bosques, de modo que se asegure su renovación y la permanencia de sus
beneficios.

Dr_ Ulises Pittí G.
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Gr1 i l Comisión Especial de reformas ';comisionreformas~gmall.com;;

Fwd:
1 mensaje

MESA 4 CONCERTACION ';concertaclonmesa~gmall.com;;
Para: comisionreformas(Qgmail.com

23 de agosto de 201113:46

mmnn Mensaje reenviado _mmm
De: Ulises Pittí (Estudio Jurídico) .:upitti(w.cwpanama.net;.

Fecha 23 de agosto de 2011 13:11
Asunto
Para: concertaclonmesa4(eiq mail. com

El ENDEUDAMIENTO PÚBLICO.
Propuesta: Or. Ulises Pittí G.
Mesa 4

Se propone agregar dos Artículos nuevos al Título X relativo a la Economía Nacional.

Art. _mm._ La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se
regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será
autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que
definirá su conformación y funcionamiento.

El Estado, establecerá portales de intemet de acceso permanente, para asegurar la transparencia y el poder
ciudadano, a fin de que vigile y audite el endeudamiento público.. Art. _mm_ El endeudamiento público se sujetará a las siguientes disposiciones:
1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los
recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes.
2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los
derechos, básicos de los panameños y la preservación del ecosistema.
3. Mediante endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para
infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar la deuda pública externa, siempre
que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el país
4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, el anatocismo o usura.
5. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o civiles causadas para la adquisición y
manejo de deuda pública.
6. Se prohíbe la estatización de deudas privadas.
7. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por ley.
8. El gobierno central podrá decidir si asume o no las deudas de los entes o gobiernos descentralizados.

9. Las entidades estatales, como la CSS, la Autoridad del Canal de Panamá, u otras de similar naturaleza, no están
autorizadas para realizar con sus fondos pagos a la deuda pública.
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Gri i , Comisión Especial de reformas .(comisionreformas(§gmail.com::

Fwd:
1 mensaje

MESA 4 CONCERT ACION .(concertacionmesa4(§mail.com::
Para: comisionreformas(Qgmail.com

23 de agosto de 2011 13:41

-~~~~----- Mensaje reenviado --------
De: Ulises Pitti (Estudio Juridico) ':upitttWcwpanama.net;.
Fecha: 23 de agosto de 2011 12:09
Asunto
Para: concertacionrnesa4tWamail.com

. ORGANIZACiÓN DE LA ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL, DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACiÓN.

Propuesta: Dr. Ulises Pittí G.
Mesa 4
Artículo 305 de la Constitución Vigente, debe quedar de la siguiente forma.

.

Artículo ~~~~~~. 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y

actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de
acuerdo con la Ley.
3. La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, o agremiación, el sistema de incompatibilidades y las garantías
para la imparcialidad en el ejercicio
de sus funciones.

4. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente.

5. Los servidores de la educación, en cumplimiento ético de la Carrera Docente, desarrollarán sus
actividades gremiales cumpliendo con el Interés Superior de los Derechos de Los Niños y Las Niñas. Los
paros y huelgas gremiales, quedan supeditadas al Principio del Interés Suoerior consaarado en la
Convención de los Derechos del Niño.
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