
REPÚBL¡CA DE PANAMÁ

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁT¡COs DE PANAMÁ

ADMINISTRACIÓN GENERAT

RESUELTO ADM/ARAP No.019 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

"por la cual se designa a la Licenciada Gloria Quiel como Administradora Genera

Encargada de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá."

La Suscrita Administradora General Encargada de la Autoridad de los Recursos Acuáti

de Panamá, en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

eue el artículo 1 de la Ley 44 de 23 de noviembre de 2006, crea la Autoridad

Recursos Acuáticos de Panamá como entidad rectora del Estado para asegur

cumplimiento y la apiicación de las leyes y los reglamentos en materia de re
acuáticos y de las políticas nacionales de pesca y acuicultura que adopte el (

Ejecutivo.

Que el artículo 1-7 de .la Ley 44 de 23 de noviembre de 2006, establece q

Ad ministrador General tendr'é la representación' legal de la' entidad:

Que el artículo 2L, numerál 1 .de la ley 44.de 2006,., señalq que son funci

Administrador Gene.ral; entie otrás, ejercer la administrac!ól de la autoridad.

eue con base en que el Administr.a{or General, ElcarSld,o^t_:_.1*ltrará fuera de

por misión oflcial deSde el lunes, 16 de nóviembre de: 20L5 ha¡ta el juevr:s, I

noviembre de 20L5, por lo tanto, e5 necesario que se designe un:Administrador

Encargado de Ia Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

RESUELVE:

PRIMERO: DESIGNAR, como

como Administradora General

Panamá, desde el lunes, 16 de

2015,

SEGUNDO: Remitir copia autenticada de la presente resolución a la oficina lnstit

de Recursos Humanos de la ARAP'

TERGERO: Este resuelto entra a regir a partir de su firma.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos L, L7 y 21, numeral 1 de la Ley 44 de

noviembre de 2006'

NOTIFíqUESE, CÚMPLASE Y PUBLíQUESE
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