
 

 

 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI)  

______________________________________________________________________________  

 

FERRY DE CARGA Y PASAJEROS 5 DE NOVIEMBRE 

SUBASTA EN LÍNEA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ  

  

LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ (ACP), como parte de un estudio de mercado, busca información de 

empresas o particulares interesados en la compra, mediante subasta en línea, de la embarcación 5 DE 

NOVIEMBRE (EL FERRY). 

 

La ACP busca obtener información preliminar sobre el grado de demanda por EL FERRY, a la vez que acepta 

expresiones de interés por la embarcación.  

  

Esta SDI tiene la finalidad de recibir información de potenciales compradores, responder dudas que puedan 

surgir, así como expresiones de interés en participar en una subasta pública por EL FERRY 

Esta no es una solicitud de propuesta (SDP), no hay un proceso formal de subasta pública por el momento y 

por tanto este documento no debe interpretarse como un compromiso de la ACP en proceder a la venta 

pública o a recibir propuestas. 

 

El propósito de la subasta del FERRY es encontrar la mejor oferta posible de una manera eficiente, justa y 

transparente. La intención en esta etapa es evaluar si existe interés para participar en un futuro proceso de 

licitación en línea. 

 

EL FERRY entró en servicio el 1 de octubre de 2008 con la tarea de brindar transporte de personas y 

vehículos entre el litoral bajo y alto de Colón durante la construcción del Tercer Juego de Esclusas. Una vez 

inaugurado el tercer puente sobre el Canal, se determinó su retiro de operaciones y disposición como activo 

susceptible de comercialización, en el mejor interés de la ACP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

FERRY 5 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

Fabricante  Cheoy Lee Shipyards, LTD 

Año   2007 

Último dique    2017 

Tipo   Transbordador roll on/roll off de pasajeros y carga, autopropulsado  

Eslora   42.0 mts 

Manga   14.0 mts 

Puntal   2.6 mts 

Calado   1.7 mts 

Peso bruto  386 Ton  

Peso neto  115 Ton 

Motores  Dos (2) Caterpilllar 3406C, diesel 6 cilindros 4 tiempos 298HP cada uno  

Propulsión  Dos (2) Shottel SRP170 propulsores azimutales 

Velocidad  10 nudos  

Ubicación  Muelle 15, Colón, República de Panamá 

Motores de tratamiento de agua. Unidad de tratamiento de aguas residuales redFox. 

 

INFORMACIÓN PROVISTA POR LA ACP 

 En esta etapa preliminar del estudio de mercado, la ACP compartirá, sólo con las partes interesadas, 

información general del proceso de la subasta del FERRY.  

 

NOTIFICACIÓN 

Los datos e imágenes contenidos en este documento son solo para fines informativos.  

  

PUNTO DE CONTACTO 

Roberto Delgado Lambert   

Equipo de Bienes Excedentes 

(507) 276-1855 o (507) 276-3683  

RADelgado@pancanal.com  

  

 

 

Todas las partes interesadas deben comunicarse con nosotros por correo electrónico, a más tardar el 04 de 

diciembre de 2020.   

 


