5281

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

TARIFA OFICIAL

RENGLÓN

SÍMBOLO

VENTA DE ARTÍCULOS

EFECTIVO

Renglón No. 3100.0000

DESCRIPCIÓN

3100.0000

VENTA DE ARTÍCULOS

3100.0100

Venta de Serigrafías Artísticas de la Colección Pictórica
del Programa de Ampliación

3100.0110
3100.0120
3100.0130

CC
CC
CC

25-Oct-16
25-Oct-16
01-Nov-17

Precio a colaboradores……………………………………….
Precio al público en general……………………………………
Precio al concesionario………………………………………...
Nota – la venta por serigrafía se distribuirá de la siguiente
manera:
◦ B/.175.00 (35%) para el concesionario
◦ B/.325.00 (65%) para la ACP

TARIFA

B/.300.00
B/.500.00
B/.500.00

Los términos y condiciones para la consignación serán
determinadas en el contrato celebrado entre la
Autoridad del Canal de Panamá y el concesionario.
Las ventas de serigrafías artísticas de la Colección
Pictórica del Programa de Ampliación al colaborador
solo se podrán vender en las oficinas de la Autoridad
del Canal de Panamá.
3100.0200

3100.0210
3100.0220

Venta de Monedas Conmemorativas del Canal
Ampliado
CC
CC

14-Ago-16
14-Ago-16

3100.0300

3100.0310

Precio por moneda de plata con baño selectivo de oro……..
Precio por moneda de níquel………………………………..…

B/.475.00
B/.55.00

Venta de juego de monedas del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) alusivas al Canal para colaboradores,
clientes y visitas especiales
CC

02-Dic-16

Precio por juego de monedas de $20 cada una con motivo
de hitos de la historia del Canal. Las monedas están
elaboradas con plata pura de ley (99.99% de pureza) y baño
selectivo de oro de 24 quilates ……………..……..……..

B/.1,000.00

Libro Fotográfico “La Ampliación del Canal: Retratos de
una Obra Histórica” precio por tomos

3100.0400

3100.0410

CO

02-Feb-17

Ventas al Público en General
Precio por tomo……..…………………………………………….. B/.65.00

3100.0420

CO

02-Feb-17

Ventas en las tiendas de recuerdo de los Centros de Visitantes
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Precio por tomo……………………………………………………. B/.65.00
Nota – la venta por tomo se distribuirá de la siguiente manera:
B/.13.00 para el concesionario
B/.52.00 para la ACP
3100.0430

CO

02-Feb-17

Ventas en el Museo del Canal Interoceánico
Precio por tomo…………………………………………………….. B/.65.00
Nota - la venta por tomo se distribuirá de la siguiente manera:
B/.21.00 para el concesionario
B/.44.00 para la ACP

3100.0320

CC

20-Feb17

Tarifa para la venta de juegos de tazas de porcelana,
conmemorativas y alusivas a hitos de importancia
histórica del Canal de Panamá.
Cada juego está conformado por 4 tazas de porcelana de 3
onzas y sus respetivos 4 platillos de 5 pulgadas de
diámetro, con el logo impreso alusivo al hito histórico
correspondiente.
Precio por juego de tazas de porcelana para no colaborado..

B/. 100.00

Precio por juego de tazas de porcelana para colaboradores..

B/.

80.00

Se restringe la venta a un juego de tazas conmemorativas
por colaborador
3100.0440

CO

02-Feb-17 Venta a colaboradores de ACP…………………………………..

B/.40.00

