
TARIFAS ESTABLECIDAS LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 

 

Americatel Perú S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución del 

Consejo Directivo No.60-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, comunica al 

público en general sus tarifas establecidas para las llamadas que se realicen a 

través de su servicio de Larga Distancia Internacional vía llamada por llamada, para 

los usuarios postpago del servicio público móvil, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

DESTINOS LDI (a fijos o 
móviles) 

TARIFAS CON IGV 
(Soles/minuto) 

USA/Canadá 2.80 

Argentina 3.00 

Chile 3.00 

Brasil 3.00 

España 3.00 

Italia 3.00 

Alemania 3.50 

Japón 3.50 

China 3.50 

Resto de América 4.50 

Resto de Europa 4.00 

Destinos caros 1/ 6.00 

Resto del Mundo 5.50 

 

 

Características: 

Las tarifas señaladas previamente, aplican para el servicio de llamada por llamada 

desde teléfonos móviles.  Para ello, se deberá marcar primero el Código 1977, 

seguido del prefijo "00", luego el código de país (destino de llamada) y finalmente, 

el número internacional de destino (fijo o móvil). 

 Tarifas en Soles por minuto, incluido IGV.  

 Horario: Lunes a Domingo de 00:00 horas a 23:59 horas  

 Tasación: 

o Tiempo mínimo: 1 minuto  

o Pasos de tasación: 1 minuto 

 

 



 

1/ - Se consideran como “Destinos caros”, las llamadas a los siguientes 

países:  

Haití, Afganistán, Bahréin, India, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Pakistán, 

Filipinas, Senegal, Latvia, Lituania, Marruecos, Sierra Leona, Eslovenia, 

Zimbawe, Cuba. 

 

RESTRICCIONES 

 En caso el operador del servicio público móvil en el que se origine la 

llamada facture al cliente final en dólares americanos, se aplicará el tipo 

de cambio de S/ 3.328 para la valorización de la llamada.  

 Tarifas no válidas para llamadas que se originen en teléfonos fijos, 

públicos, satelitales o móviles prepago ni control.  

 Tarifas no aplican para destinos marítimos, satelitales (Inmarsat, entre 

otros) y aéreos.  

 No aplica a clientes del servicio móvil que tengan planes contratados 

con Americatel.  

 Aplica para operadores móviles que brinden el servicio de facturación 

y recaudación a favor de Americatel. 

 


