TARIFA OFICIAL DE SERVICIOS COMERCIALES OFRECIDOS
POR LA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA DE AMBIENTE, AGUA Y ENERGÍA

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
TARIFA OFICIAL

Renglón N°. 5000.0000

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIVISIÓN DE ENERGÍA
5000.0000

5000.0001

5000.0002

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIVISIÓN DE ENERGÍA

EAE

EAE

25/Mar/15

25/Mar/15

Servicio de Prueba Dieléctrica para Guantes.
La tarifa aplica para un par de guantes utilizado para
trabajos eléctricos hasta 40 kilovoltios (kW).
Especificaciones para los tipos de guantes que aplica
para trabajos eléctricos:
 Guantes aislantes de resina compuesta
(rubber gloves) para operaciones eléctricas
incluye guantes de clase o hasta clase 4 según
la tabla y la tarifa es la misma.

Para estas pruebas se usa la norma ASTM D120.
Tarifa por par de guantes……………………………………………

$22.00

Servicio de Prueba Dieléctrica para Pértigas.
Especificaciones para pruebas dieléctricas a Varas
Aislantes (Pértigas):
La tarifa aplica para una vara o pértiga, de tipo fija o
telescópica, esta tarifa aplica a todos los largos
existentes.
Tarifa por equipo…………………………………………………………

$76.00

5000.0003

5000.0004

EAE

EAE

25/Mar/15

25/Mar/15

Servicio de Prueba Dieléctrica para Camión Canasta.
Especificaciones para Pruebas Dieléctricas a
Camiones Canasta: la tarifa aplica a camiones canasta
que incluyan hasta dos (2) canastas por camión.
Para estas pruebas se usa la norma ANSI A92.2
Tarifa por equipo…………………………………………………………

Servicio de Calibración de Equipos de Prueba de Alto
Voltaje.
La tarifa aplica a la calibración y verificación de un
equipo de alto voltaje.
Especificaciones para los equipos de alto voltaje
listados a continuación:
 Medidores de Aislamientos (Megger y Hi-Pot)
 Equipos de Inyección Primaria.
Para estas calibraciones se usa la norma ANSI/NCSL
Z540-1.
Tarifa por equipo…………………………………………………………

5000.0005

EAE

25/Mar/15

$838.00

$672.00

Servicio de Calibración de Equipos de Prueba de Bajo
Voltaje.
La tarifa aplica a la calibración y verificación de un
equipo de bajo voltaje.
Especificaciones para los equipos de bajo voltaje
listados a continuación:
 Multímetros
 Amperímetros
 Voltímetros
 Equipos de Calidad de Energía
 Equipos de Medición de Puesta a tierra.
 Medidores de Procesos.
 Equipo de Inyección Secundaria.
Para estas calibraciones se usa la norma ANSI/NCSL
Z540-1.
Tarifa por equipo…………………………………………………………

$570.00

5000.0006 EAE

25/Mar/15 Tarifa correspondiente al cargo por retraso o cancelación
para trabajos de libranzas programados o de emergencia
en los equipos y/o instalaciones del sistema eléctrico de
ACP.
Nota:
 Nota se considera un retraso, la tardanza a partir
del minuto 15 posterior a la hora acordada por la
libranza.
 La tarifa se aplica a la parte que cause el retraso,
ya sea la empresa distribuidora o la ACP.
Tarifa por hora o
fracción…………………………………………………………

$135.00

