25281

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

TARIFA OFICIAL

Renglón No. 2105.0000

SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
RENGLÓN

SÍMBOLO

2105.0020

DESCRIPCIÓN

TARIFA

SERVICIOS QUE OFRECE LA DIVISIÓN DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

2105.0000

2105.0010

EFECTIVO

HRT

HRTM

20/Jun/16 Uso del simulador de maniobras marítima, tanto para
instituciones nacionales como internacionales. Tarifa por
hora…………………………………………………………………

$ 450.00

20/Jun/16 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, al igual que para
investigación en proyectos marítimo portuarios.
Instrucción teórica de capacitación marítima por instructor,
por hora o fracción de hora......................................................

$ 135.00

Nota: Si el instructor labora en hora de sobretiempo y/o en
día feriado se le cargará el 100% de la tarifa actual por hora
o fracción de hora laborada.
2105.1000

HRT

24/Jul/03 La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está en capacidad
de ofrecer los cupos excedentes disponibles del Programa
de Desarrollo Gerencial (PDG) a profesionales ajenos a la
ACP. Al finalizar el programa, el Instituto Centroamericano
de Administración de Empresas (INCAE) otorgará el título de
Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas.
Capacitación en el PDG completo, por participante, ofrecido
por el INCAE............................................................................
Capacitación por materia, por participante..............................

2105.1010

RHSI

20/Jun/16 La Unidad de Capacitación Industrial y de Seguridad (RHSI),
ofrece los cupos excedentes disponibles para cursos de
Seguridad y cursos industriales dirigidos al mercado
nacional.
Cursos de Seguridad por hora por participante.......................
Cursos Industriales por hora por participante (excepto el
curso “Máquinas y Herramientas) …………….........................
Curso Industrial: “Máquinas y Herramientas” por hora por
participante…………………………………................................

2105.1020

HRT

$ 23,000.00
$ 1,500.00

$ 35.00
$ 35.00
$ 20.00

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.
Informática básica por hora por participante...........................
Informática avanzada por hora por participante......................

$ 7.50
$ 15.00

25281

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

TARIFA OFICIAL

Renglón No. 2105.0000

SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
RENGLÓN

SÍMBOLO

EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

Desarrollo del trabajador básico por hora por participante….
Desarrollo del trabajador avanzado por hora por
participante..............................................................................
2105.1030

HRTM

TARIFA

$ 10.00
$ 20.00

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.
Tarifa por semana (40horas) ................................................... $ 20,000.00
Tarifa por día adicional (8 horas) ………………………………. $ 4,000.00

