
REPÚBUCA DE PANAMÁ

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ
ADMINISTRACIóN GENERAL

RESUETTO ADM/ARAP NO.O16 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015

"Por el cual se designa a la Licenciada Hercilia pereira M., como Administradora General
Encargada de ra Autoridad de Recursos Acuáticos de panamá.,,

El suscrito Administrador General Encangado de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de
Fanarná, en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1 de la l-ey 4z[ de 23 de noviembne de 2006, con los actos reformatorios dela Ley 8 del 25 de marzo de 201-5, crea ia Autoridad de los Recursos Acuáticos de panamá
como entidad rectora del Estado para asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyesy políticas nacionales de pesca y acuicultuna.

Q'ue el artículo 17 de la Ley 44 de 23 de noviembne de 2006, establece que elAdministrador General tendrá la. representación leg:al de la entidad.

Que el artículo 2L, nurnerál tr de la Ley 44,de 2006; señqla..qge son fu¡rciones delAdministrador General, entre otras, ejercer ia administración ¿" l. ,rtoriá.a."

Que con base a que el Admi'1,=:1, ,-' -1"'."i período
comprendido delidoriiingo lg de a de 20L5,una rnisión oficial, pon lb tanto, s 6eneral
Encargado de la Autoridad de los,Reeursos Acuáticos,:de lánamá

RESUELVE:

PRIMERo: DESIGNAR, como en efecto se hacg, a ,la Licenciada HERCILIA pEREIRA M.,como Administradora General Encargada de la Autopidad .de los n".ur*, Acuáticos dePanamá, desde el domi¡go, L8 de octubre de 2015 hasta el viernes, zJ ¿" octubre de
201_5.

SEGUNDo: Remitir copia autenticada de la presente resolsción a la oficina lnstitucional
de Recursos Humanos de la ARAp.

TERCERO: Este resuelto rige a partir de su respectiva firma.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos i., 17
noviernbre de 2006 y actos reformatorios de la

NOilFíQUESE, cÚMPLAsE Y PUBLíQUEsE

y 2L, numeral
Ley 8 del 25 de

de 23 de


