
REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTOR¡DAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

ADMIN¡STRACIóN GENERAL

RESUE¡-TO ADM/ARAp No.0t8 DE 29 DE OCTUBRE DE 2015

'oPor la cual se designa a la Licenciada Hercilia Pereira M., como Administradora General
Encargada de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de panamá.,,

La Sulscrlta Adm¡in¡istnadona Ger¡eraI Encargada de [a Autorldad de Eos Recunsos Acuáticos
de Fa¡T an¡á, en [¡so de sn¡s facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que erl artículo ]. de !a Ley 44 de 23 de novlennbre de 200G, crea la Autoridad de los
Recursos Act¡áticos de Fanarná corno en¡tldad rectona del Estado para asegunar e!
ctinnplirniento y [a aplicación de las leyes y flos neglanrnentos en nnateria de recunsos
acuáticos y de tas políticas nacionales de pesca y acuicr.rltu!.a que adopte el órgano
Ejecutivo.

Que el artículo l-7 de la !-ey 44 de 23 de n¡oviembre de 2006, establece que e!
Adrnin¡istnador General te¡ ¡dná !a,nepresentación legal de la entldad.

Qt¡e ell artíc¡.¡lo 23., numeral I de la !-ey 44 de 2006, señala que son f¡¡r¡clones del
Adrninlstrador GeneraN, entre ot!'as, ejercea. la,adr,ninristración de,!a autonidad.

Que c'on hase en que e[,Ad¡nin¡lstradon General, Encargado se encontnará fuera deü país
desde el viernes 30 de oct¡¡bre de 20L5 hasta el sábado, 7 de ¡loviernbre de 20L5, por lo
tanto, es necesanlo que se designer¡¡n Adn¡inistrador General Encargado de la Autoridad
de los Recursos Acr.¡áticos de FananláJ,

RESUELVE:

FRIMtiRo: DESIGNAR, conno en efecto se hace, a [¿¡ !-icenciada l-lercilia Ferelra Ml.,
como Administradora General, Encangada de la Ar¡torida'd de los Recursos Acuáticos de
Fananrlá, viernes 30 de octubre de 20L5 hasta el sábado, 7 de noviembre de 20X.5

SEGUIIDO: Rernitir copla autentlcada de [a pnesente nesolt¡c!ón a la Oficlna Institr¡cio¡.ral
de Recursos Humanos de la ARAp.

TERCERO: Este resuelto entra a regin a partin de su fin¡.na.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artícu[os L, lV
novlernbre de 2005.

NONFíQUESE, CÚMPLASE Y PUBIíQUESE
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