AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
Renglón No. 2200.0000

TARIFA OFICIAL
SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORÍAS

Renglón

Símbolo

2200.0000
2200.0100
2200.0100

FI

Efectivo Descripción

Tarifa

14-sep-21 SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORÍAS
14-sep-21 Servicio de Administración de Contratos y Convenios
14-sep-21 El servicio abarca toda la gestión administrativa requerida para los trámites y las actividades de revisión y
seguimiento de los contratos y convenios comerciales que tiene la unidad responsable en la ACP. El propósito de
la tarifa es compensar a esta unidad por los recursos involucrados en este proceso.
El cargo de este servicio será aplicado bajo las siguientes consideraciones:
• Aplica solamente a aquellos contratos de uso de bienes de la ACP que la Autoridad
otorga de forma temporal y gratuita.
• En caso de requerirse servicios de inspección, adicionalmente, se deberán aplicar
también las tarifas establecidas en el renglón 2150.0000 de la estructura de tarifas
comerciales de la ACP, según corresponda.
• Los cargos por “Servicio de Administración de Contratos y Convenios” para
contratos de uso de bienes de la ACP que la Autoridad otorga de forma temporal
y gratuita están sujetos a la aprobación del Administrador, previo a su inclusión
y el correspondiente contrato de uso.

2200.0100

FI

14-sep-21

Tarifa por Contrato por año o fracción…

2200.0100

FI

14-sep-21 Nota:

2200.3000
2200.3000

FI
FI

12-feb-20 Consultorías
12-feb-20 Servicio de asesoría y consultoría por especialistas. El servicio es provisto por personal idóneo. El
mismo consta de asesoría y apoyo en diversas actividades y tareas que pudieran incluir, pero no
limitarse, a lo siguiente:

2200.3000

FI

12-feb-20 • Asesoría/consultoría organizacional

B/.1,300 x contrato x año

El servicio está sujeto a los términos y condiciones establecidos en el contrato.

• Asesoría/consultoría en estrategias
• Asesoría/consultoría en finanzas
• Asesoría en productividad
• Asesoría/consultoría en relaciones laborales
Esta tarifa excluye asesoría técnica de ingeniería.

2200.3000

FI

12-feb-20 Para cada caso en que se brinde este servicio, el detalle y alcance específico del mismo estará sujeto a lo
estipulado en el pliego del contrato

2200.3100
2200

FI
FI

12-feb-20
12-feb-20 Nota:

Tarifa por hora o por fracción ………………………………..

B/.120.00 x hora

Cualquier gasto adicional incurrido por la ACP en brindar este servicio se manejará según lo estipulado en el
contrato.

2200.3200

IN

08-oct-19 Servicio de asesoría técnica y de ingeniería para el apoyo en la administración de proyectos

2200.3200

IN

08-oct-19 El servicio es provisto por personal idóneo. El mismo consta de asesoría y apoyo en diversas
actividades y tareas que pudieran incluir, pero no limitarse, a lo siguiente:
• Definición de recursos requeridos de proyectos
• Inspección y revisión sobre el avance de obras
• Ejecución del presupuesto de proyectos, en términos económicos y financieros
• Administración general de proyectos

y otras gestiones.

Para cada caso en que se brinde este servicio, el detalle y alcance específico del mismo estará sujeto
a lo estipulado en el pliego del contrato.
2200.3200
2200.3200

IN
IN

08-oct-19
08-oct-19 Nota:

Tarifa por hora o por fracción ……

B/.130.00 x hora

Cualquier gasto adicional incurrido por la ACP en brindar este servicio se manejará según lo estipulado en el
contrato.
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