
REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

IFI.ESUELTO ADM/ARAP No.003 de 19 de en€rcN de 20tr6

"Por la cual s'e delega funciones al Licenciado Roger Melvin Zarutrrnano nlqrrcenna, en
calidad de Sub-Director de Administración y X'inairzas."

El Suscrito Adrninistrador Gener¿ul, Encargado de na Autoridad de los Recursrls z\cuáticos
de Panamá, en uso de sus facultades lesales.

CONSIDERANDO:

Que el arlículo I de la Ley 44 de 23 de noviembre de 2006, con los actos rel''ormato.rios clc
la Ley 8 del 25 de marzo de 2015, crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panairrá
como entidad re,ctora del Estado para asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyr;s
y políticas nacionales de pesca y acuicultura.

Que el arlículo 17 de la Ley 44 de 23 de noviembre de '2006, establecc elue el
Administrador ci'eneral tendrá la representación legal de la entidad.

Que el numeral 1 del artículo 2l de la Ley 44 <le 2006, señala que son f.rnciones del
Administrador tieneral, entre otras, ejercer la administración de la autoridad.

Que el Manual cle Organización y Ftrnciones de la Autoridad de los Recursos ,Acuáticos de
Panamá (ARAP) establece la estructura organizacional y funciorres adoptad,as por dicha
entidad.

Que a partir del día 19 de enero de 2016, se delega funciones r:n el Licenci¿icto l{.oger
Melvin Zambr:a.no Becerra, en calidad de Sub-Director de Administración r¿ Flnauv¿l$.

RESUEI,VE:

PRIMERO: DIEILEGAR, como en efecto se hace, firnciones al Liceneiaclo R.,ogcr Mc{vitul
Zambrano Bec:t)rra,, con cédula rje identidad personal No.2-140-t$32, cn ealidarl de Sc¡h-
Director de Adlninistración y Finanzas , para que firme, autorice y resue.lva solicitudes de
bienes y ser'¿icios o requisiciones, vi cos, cheques, pr:esidir ackrs púrblicos
independienteme:nte del monto de la contratación, gestiones de cobros y chequis hasta
B/.30,000.00.

Adjudicación o cleclaratoria de acto desierto del ar:to público de selección d9 oontr.atista,
órdenes de corrqrras, rcalizar con'vocatoria, cancelación de convor¡atoria, inh¿rbilitar a los
contratistas por incumplimiento de: contrato u órdenes de compras y rcchazar las proptiestus
en cualquier etap¿ del proceso de contrataciones hasta un monto de E/.30,000.00.

SEGUNDO: Remitir copia autenticada del presente resuelto a la Oficina trns.iitr-rcirnal cle
Recursos Humanos de la ARAp.

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

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos l, 77 y el numeral I c{el artícu Jo 21, tJc la
Ley 44 de 23 de noviembre de 2006.


