
FICHA INFORMATIVA DE LA TARIFA 

Empresa : AMERICATEL PERÚ S.A. 

Servicio    : ARRENDAMIENTO DE CIRCUITOS / OTROS SERVICIOS  

Tipo               : ESTABLECIDA 

Nombre : Reubicaciones del servicio Americatel NGN 

Vigencia : 28/05/2014 

Atención : 0800-77500 

Web       : http://www.americatel.com.pe 

CARACTERÍSTICAS 

Americatel Perú S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución del Consejo Directivo 
No.60-2000-CD/OSIPTEL, comunica al público en general la sus tarifas aplicables para Circuitos de 
Acceso a Internet (DBI), correspondiente al servicio de Americatel NGN. 
 
Costos de Mano de Obra 

Concepto Tarifa 
Visita Técnica (sólo para Líneas y Equipos internos) S/. 84.96 
Reubicación x línea / Recableado x línea S/. 24.78 
Reubicación x Equipo Interno (IDU, Router, Switch) S/. 70.80 
Reubicación x ODU S/. 202.96 

 
 
Costos Materiales (por metro, no todos se utilizan en las reubicaciones) 

Concepto Tarifa 
Cable Telefónico S/. 0.54 
Cable STP S/. 2.25 
Cable UTP S/. 1.40 
Tubo Corrugado S/. 1.20 
Canaletas S/. 5.14 

 
Condiciones: 
- El cliente deberá haber suscrito un Contrato de Servicios Americatel  NGN y que éste se encuentre 
vigente, así como contratar una bolsa de minutos de telefonía fija local con Americatel Perú  S.A.       
- Facturación en Nuevos Soles incluido IGV.       
- Los costos de mano de obra se mantienen hasta un máximo de 50 metros para reubicaciones de 
ODU e IDU y 30 metros para reubicaciones de router, switch y teléfonos.       
- Los costos están sujetos a reubicaciones horizontales, para situaciones de reubicación vertical 
(entre pisos) se ajustará el costo de acuerdo a la OIT.       
- Los precios son válidos si el requerimiento de reubicación es dentro del local o edificio. 



RESTRICCIONES 

- Servicio sujeto a disponibilidad y factibilidad técnica del lugar de reubicación que se solicite en 
Lima Metropolitana y Callao. 
- Aplica sólo para clientes comerciales (que contraten utilizando un Nº RUC o que utilicen el servicio 
con fines comerciales). 
 


