
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
TARIFA OFICIAL Renglón No. 2105.0000

SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO

Renglón Símbolo Efectivo Descripción Tarifa

2105 16-ene-19 SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO
2105 CH 28-jul-22 CENTRO DE SIMULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MARÍTIMO (SIDMAR)

2105.0010 CH 28-jul-22 Uso del simulador de maniobras marítimas, tanto para instituciones nacionales como 

internacionales. Se requiere un mínimo de 4 participantes.

2105.0010 CH 28-jul-22 Tarifa por hora o fracción de hora…… B/.350.00 x hora

2105.0010 CH 28-jul-22 El Centro de Capacitación, Investigación y Desarrollo Marítimo (SIDMAR) de la Autoridad del Canal 

de Panamá (ACP) ofrece sus servicios de instructores para el diseño y capacitación de cursos 

marítimos. Se requiere un mínimo de 4 participantes.

2105.0015 CH 28-jul-22 Servicio de instructor Práctico.

2105.0015 CH 28-jul-22 Tarifa por hora o fracción de hora...... B/.305.00 x hora

2105.0015 CH 28-jul-22 Nota:

Si el instructor labora en hora de sobretiempo y/o en un día feriado se le cargará el 65% a la tarifa actual por hora 

o fracción de hora laborada.
2105.0020 CH 28-jul-22 Servicio de instructor Capitán de Remolcador.

2105.0020 CH 28-jul-22 Tarifa por hora o fracción de hora...... B/.168.00 x hora

2105.0020 CH 28-jul-22 Nota:

Si el instructor labora en hora de sobretiempo y/o en un día feriado se le cargará el 65% a la tarifa actual por hora 

o fracción de hora laborada.
2105.0025 CH 28-jul-22 Servicio de instructor Especialista.

2105.0025 CH 28-jul-22 Tarifa por hora o fracción de hora...... B/.75.00 x hora

2105.0025 CH 28-jul-22 Nota:

Si el instructor labora en hora de sobretiempo y/o en un día feriado se le cargará el 70% a la tarifa actual por hora 

o fracción de hora laborada.
2105.0030 CH 28-jul-22 Uso de salón de clases para realizar capacitaciones, tanto para instituciones nacionales como 

internacionales. Se requiere un mínimo de 4 participantes.

2105.0030 CH 28-jul-22 Tarifa por hora …… B/.50.00 x hora

2105.0035 CH 14-jul-06 El Centro de Capacitación, Investigación y Desarrollo Marítimo (SIDMAR) de la Autoridad 

del Canal de Panamá (ACP) ofrece sus servicios de diseño de base de datos en el sistema de 

simuladores de la ACP, extensivo tanto a organismos nacionales como internacionales.

2105.0035 CH 14-jul-06 Tarifa por semana (40horas)….. B/.20,000.00 x semana

2105.0035 CH 14-jul-06 Tarifa por día adicional (8 horas) ….. B/.4,000.00 x día

2105 CH 16-ene-19 CENTRO DE MANIOBRAS CON BUQUES A ESCALA (CMBE)
2105.0040 CH 16-ene-19 Capacitación complementaria para posibilitar que el participante experimente a bordo de 

buques a escala, las diferentes fuerzas hidrodinámicas que se producen en las maniobras de 

tránsito; y practique y perfeccione las mismas en un ambiente seguro y muy cercano a 

condiciones reales.

2105.0040 CH 16-ene-19 Tarifa por día por persona….. B/.1,420.00 x persona x dia

2105.1020 CH 20-jun-16 La División de Capacitación y Desarrollo (HRT), ofrece los cupos excedentes disponibles 

para cursos de Informática y desarrollo del empleado a empresas y organizaciones locales, 

públicas y privadas.
2105.1020 CH 20-jun-16 Informática básica por hora por participante….. B/.7.50 x persona x hora

2105.1020 CH 20-jun-16 Informática avanzada por hora por participante….. B/.15.00 x persona x hora

2105.1020 CH 20-jun-16 Desarrollo del trabajador básico por hora por participante…. B/.10.00 x persona x hora

2105.1020 CH 20-jun-16 Desarrollo del trabajador avanzado por hora por participante….. B/.20.00 x persona x hora
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