
REPÚBIICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

ADMINISTRACIÓN GENERAL
RESUELTO ADM/ARAP No. 002 DE 5 DE ENERO DE Z01E

"Por el cual se delega funciones al LUls c. MoRALES SÁNCHEZ, en calidad de Jefe del Departamento de
Compras y proveeduría, Encargado,,,

La Suscrita Administradora General, Encargada de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de panamá,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1 de la Ley 44 de 23 de noviembre de 2006, crea la Autoridad de los Recursos Acuáticosde Panamá' como entidad rectora del Estado para asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyesy los reglamentos en mater¡a de recursos acuáticos y de las políticas nacionales de pesca y acuiculturaque adopte el órgano Ejecutivo.

Que el artículo 17 de la Ley 44 de 23 de noviembre de 2006, establece que el Administrador Generaltendrá la representación legalde la entidad.

Que el numeral 1 del artículo 21, de la Ley 44 de 2006, señala que son funciones del Administrador
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FRIMERO: DELEGAR, como sé'"' haee,.-fu ne¡onéi iAdo LUIS CALVIN MORALES
SÁNCHEz, con cédula de id )7-518, en de Jefe del Departamento de
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contratación a partir del 5 de enero de 2016.

SEGUNDo: INFoRMAR, como en efecto se hace, que las facultades delegadas en el presente Resuelto
podrán revocarse en cualquier momento por parte de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de
Panamá, mediante acto administrativo motivado.

TERCERO: Remitir copia autenticada del presente resuelto a la oficina Institucional de Recursos
Humanos de la ARAP.

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

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos '1, 17 y el numeral 1 del artículo 2!, de la Ley 44 de 23 de
noviembre de 2006; el ordinal 4 del artículo 20 y los artículos 52 y 55 del Texto único de la Lev 22 de 2'l
de junio de 2006.
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REPÚBIICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

ADMINISTRACIÓN GENERAL

RESUETTO ADM/ARAp No.001 DE 4 DE ENERO DE 2016

"Por la cual se designa al Licenciado Luis Calvin Morales Sánchez como.Jefe del
Departamento de Compras y Proveeduría, Encargado, de la Autoridad de los Recursos

Acuáticos de panarná.,,

La Suscrita Administradora General Encargada de la Autoridad de los Recursos Acuáticos
de Panamá, en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: DESIGNAR, como en efecto se hace, al Licenciado Luis Galvin Morales Sánchez,
como iefe del Departamento de Compras y Proveeduría, Encargado, de la Autoridad de
los Recursos Acuáticos de Panamá, desde el 4 de enero de 2016 hasta tanto el titular del
cargo este ausente.

SEGUNDO: Remitir copia autenticada de la presente resolución a la Oficina Institucional
de Recursos Humanos de la ARAP.

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

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 1,, t7 y numeral L del artículo 21 de la Ley 44 de 23
de noviembre de 2006.

NOTIFíQUESE, CÚMPLASE Y PUBLíQUESE
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