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    N° 086-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 07 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 034-2021-UNF-P/CI de fecha 09 de marzo de 2021; el Informe Nº 270-2021-UNF-

PCO-OPEP-UP de fecha 09 de marzo de 2021; el Informe Nº 075-2021-UNF-PCO-OPEP de 

fecha 11 de marzo de 2021; el Oficio Nº 044-2021-UNF-P/CI de fecha 24 de marzo de 2021; 

el Informe Nº 340-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 29 de marzo de 2021; el Informe Nº 100 

-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 30 de marzo de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora, de fecha 07 de abril de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 003-2019-UNF/CO, de fecha 04 de enero 

de 2019, se aprobó la creación del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Oficio Nº 034-2021-UNF-P/CI, de fecha 09 de marzo de 2021, la Directora (e) 

del Centro de Idiomas solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan 

Operativo Institucional 2021 del Centro de Idiomas, en el que se detalla las actividades, metas 

físicas y financieras para la realización de las actividades programadas para el presente año”. 

 

Que, con Informe Nº 270-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 09 de marzo de 2021, la Jefa de 

la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

que: “(…) en atención a la solicitud de disponibilidad presupuestal Plan Operativo Centro de 

Idiomas 2021 en Formato Virtual, por el importe de S/141,280. De la revisión del plan se tiene 

la siguiente observación: No se anexa la Proyección de Ingresos que garantice la captación 

del recurso, considerando que es un centro de producción1 que autofinancia sus gastos. Por 

consiguiente, se recomienda se derive para su revisión por la Directora del Centro de Idiomas”. 

 

Que, mediante Informe Nº 075-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 11 de marzo de 2021, la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “(…) el Informe No270-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la jefa de la 

Unidad de Presupuesto. Al respecto, se sugiere derivar el citado Plan al Centro de Idiomas, 

para que se anexe la proyección de ingresos, que demuestre el autofinanciamiento de sus 

gastos. Para dicha proyección se debe tener en cuenta las tasas del Texto Único de Servicios 

No Exclusivos – TUSNE vigente de la UNF. 

 

Que, con Oficio Nº 044-2021-UNF-P/CI, de fecha 24 de marzo de 2021, la Directora del Centro 

de Idiomas remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la proyección de 

ingresos del Centro de Idiomas, que demuestran el autofinanciamiento de los gastos 

presupuestados según el plan de trabajo para el presente año”. 

 

Que, mediante Informe Nº 340-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 29 de marzo de 2021, la 

Jefa de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto: “De acuerdo a lo citado los ingresos proyectados financiarían los gastos para la 

ejecución de las actividades del PLAN, sin embargo, dicha ejecución estaría supeditada a la 

real captación de ingresos, considerando que el centro de idiomas en un centro de producción1 

que autofinancian sus gastos (…). Como se aprecia el monto proyectado de gasto es S/ 

141,280 superando al monto informado de CEPLAM por S/ 36,756, por consiguiente, se 

gestionará la ampliación de los límites máximos para gasto corriente ante la Dirección General 

de Presupuesto Público aprobado mediante decreto supremo. Por consiguiente, sugiero se 

apruebe el Plan Operativo Institucional 2021 del Centro de Idiomas por el importe de 

S/141,280, según las indicaciones citadas anteriormente”. 

 

Que, con Informe Nº 100 -2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 30 de marzo de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “(…) el informe N° 340-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la jefa de la 

Unidad de Presupuesto. Al respecto, según el informe citado, se gestionará la ampliación de 

los límites máximos para gasto corriente ante la Dirección General de Presupuesto Público 
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dado que el monto proyectado de gasto es S/ 141,280, el que supera al monto informado de 

CEPLAN por S/ 36,756. Asimismo, la jefa de la Unidad de Presupuesto recomienda la 

aprobación de dicho plan de trabajo por el monto de S/141,280, cuya ejecución estará sujeta 

a la real captación de ingresos del Centro de Idiomas con los que autofinancia sus gastos”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 06 de abril de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo del Centro de Idiomas 2021 en formato 

virtual de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PLAN OPERATIVO DEL CENTRO DE IDIOMAS 2021 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera en su artículo 45.9 refiere que los centros 

de producción de bienes y servicios están relacionados con sus especialidades, áreas 

académicas o trabajos de investigaciones. Particularmente el Centro de Idiomas fue creado 

con Resolución de Comisión Organizadora N°003-2019-UNF/CO y brinda servicios de idiomas 

a la Comunidad Universitaria y público en general. 

En coherencia al artículo 45 de la Ley Universitaria N°30220 y su modificatoria acerca de la 

obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a la exigencia académica que la 

universidad establece en sus normas internas, siendo uno de los requisitos el conocimiento 

de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. 

El Reglamento de Grados y Títulos de la UNF aprobado el 21 de octubre del 2020 mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO señala en su primera disposición 

complementaria “La acreditación del idioma extranjero o lengua nativa se efectuará 

con la presentación del Certificado expedido por el Centro de idiomas de la UNF 

…”  

Por su parte según el anexo 2 del programa presupuestal 0066 MINEDU se observa que el 

dominio del idioma inglés de los universitarios de universidades públicas sólo asciende a 

21.1%. Se observa que los estudiantes tienen dominio del idioma inglés en universidades de 
“Callao (30.2%), Arequipa (29.8%), Cusco (28.9%), La Libertad (26.5%) y Lima (24.5%). 
Las menores proporciones poblacionales en este respecto, se encuentran en Huancavelica 
(7.6%), Apurímac (8.7%), Tumbes (8.8%) y Amazonas (9.5%)”. 
 

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda carreras profesionales de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera y de Turismo y su 

finalidad es brindar una formación universitaria de calidad y en oportunidad, en ese marco 

se elabora el presente plan operativo (PO) del Centro de Idiomas 2021. 

II. ANTECEDENTES 

 

Debido a la necesidad de garantizar la calidad de enseñanza y aprendizaje de manera virtual 

en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia COVID 19, el estado peruano 

con Decreto de Urgencia N° 026-2020, estableció diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional; entre las 

cuales se incluye disposiciones referidas a la aplicación del trabajo remoto. 

El Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 

prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, 

ha sido ampliado por un plazo de treinta y un (31) días calendario, contabilizados a partir del 

lunes 01 de marzo de 2021. 

Mediante la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU el Ministerio de Educación 

publico las orientaciones para la continuidad del servicio educativo universitario y los cursos 

que son viables a virtualizar durante la emergencia, así como la prestación del servicio, el 

ejercicio docente para la adaptación no presencial, y la comunicación a los estudiantes. 

EL Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Frontera inicio el dictado de clases en 

formato virtual el segundo semestre del año 2020, periodo durante el cual se concluyó la 

enseñanza de 6 grupos de inglés básico pertenecientes a las siguientes modalidades regular, 

intensivo y súper intensivo; así mismo se apertura 7 grupos de inglés básico, modalidad 

intensivo.  
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Según resolución de comisión organizadora N° 026-2021-UNF/CO del 3 de febrero del 2021 

se aprueba el calendario académico para el presente año, en cuyo planteamiento las clases 

se desarrollarán en formato virtual.   

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Brindar servicios adecuados en la enseñanza de idiomas en formato virtual dirigidos 

a la comunidad universitaria y público en general. 

Objetivos específicos: 

 Contribuir en garantizar la formación profesional en formato virtual por competencias 

de los estudiantes. 

 Contribuir en el fortalecimiento de las actividades de extensión cultural y proyección 

social de la Comunidad Universitaria. 

 

III. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD 

El Centro de Idiomas ha elaborado el plan operativo 2021 que responde a la normativa interna 

y vigente de la UNF en atención al programa presupuestal 066 “Formación universitaria de 

pregrado” diseñado por el Ministerio de Educación en base a la Ley Universitaria N° 30220. 

Este plan operativo también se enmarca al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 

2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala “Educación superior de calidad se 

convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional” y el objetivo 

estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 

comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 2021 de educación.  

El presente plan operativo basa su actuación en los lineamientos de la política de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio de 

Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el objetivo 

estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla 

con condiciones básicas de calidad”.  

También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2020-2022 aprobado con 

Resolución N° 186-2019-UNF-CO a través de su objetivo estratégico institucional 1 

“garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes” y la acción 

estratégica institucional - AEI 01.01 “Planes de estudios de los programas profesionales de la 

UNF actualizados por competencias”. 

Además, está alineado al objetivo estratégico institucional 03 “Fortalecer las actividades de 

extensión cultural y proyección social de la comunidad universitaria” y su acción estratégica 

AEI.03.05 denominado Programa de extensión universitaria y proyección social de manera 

permanente para la sociedad. 

Hay que resaltar que los principales beneficios de la internacionalización en las instituciones 

de educación superior es la de desarrollar el perfil internacional de los estudiantes, mejorar 

la calidad académica de los programas educativos, fortalecer la internacionalización del 

currículo, fortalecer la investigación y la producción de conocimiento, incrementar el 

prestigio/perfil internacional de la institución y aumentar y diversificar los ingresos 

Los indicadores de desempeño de los servicios de Idiomas ofrecido a los estudiantes de la 

UNF y público en general son el porcentaje de los estudiantes satisfechos con los servicios 

de idiomas.  
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IV. BENEFICIARIOS 

 

 Estudiantes de la UNF y público en general. 

 

V. ACTIVIDADES 

 

 Contratar especialista administrativa y académica. 

 Difusión de los programas del Centro de Idiomas. 

 Conclusión en educación en ingles básico intensivo para jóvenes y adultos grupo 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7 - 2020 en formato virtual. 
 Educación en inglés básico upper intensivo para jóvenes y adultos grupo 1 y 2 en formato 

virtual. 

 Educación en inglés básico intensivo para jóvenes y adultos grupo 1, 2, 3, 4 y 5 - 2021 en 

formato virtual. 
 Educación en inglés intermedio intensivo para jóvenes y adultos grupo 1 en formato virtual 

 Adquisición de papelería en general, útiles y materiales de oficina. 

 Servicio de telefonía. 

 Servicio de publicidad. 

 Formación docente. 

 Elaboración del plan para lograr la certificación internacional del Centro de Idiomas.  

 

VI. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Al término del año se realizó el servicio de un especialista administrativo y académico de 

forma virtual 
 Al término del año se realizó 1 actividad de difusión de los servicios del Centro de Idiomas 

de forma virtual 

 Al término del año se concluyó 7 cursos de inglés básico intensivo en formato virtual.  

 Al término del año se realizó 2 cursos de inglés básico upper intensivo en formato virtual. 

 Al término del año se realizó 5 cursos de inglés básico intensivo en formato virtual. 

 Al término del año se realizó 1 curso de inglés intermedio intensivo en formato virtual. 

 Al término del año se realizó 1 adquisición de papelería en general, útiles y materiales de 

oficina. 
 Al término del año se contrató 1 servicio de telefonía. 

 Al término del año se contrató 1 servicio de publicidad. 

 Al término del año se elaboró plan para lograr la certificación internacional del Centro de 

Idiomas y se avanzó en la ejecución. 

 Al menos el 70% de los beneficiarios están satisfechos con los servicios del Centro de 

Idiomas 

 
VII. PRESUPUESTO 

 

 S/. 141,280 nuevos soles. 

 

VIII. RESPONSABLES 

 

 Dirección del Centro de Idiomas 

 

IX. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) de los servicios 

de inglés de forma mensual y estará a cargo del Centro de Idiomas. 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
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CRONOGRÁMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CENTRO DE IDIOMAS  2021 EN FORMATO VIRTUAL 

N

° 
  ACTIVIDADES 

REQUERI

MIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

COSTO 
METAS 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) 
METAS 

PROGRA

MADAS 

RESPONSA

BLE E
N

E 

F
E

B 

M
A

R 

A
B

R 

M
A

Y 

J
U

N 

J
U

L 

A
G

O 

S
E

T 

O
C

T 

N
O

V 

D
I

C 

1 

PLANES DE 

ESTUDIOS 
DE LOS 

PROGRAMAS 
PROFESIONA

LES DE LA 

UNF 
ACTUALIZAD

OS POR 
COMPETENCI

AS  

APOYO 

ADMINISTRATIVO 
Y ACADÉMICO 

Requerimie
nto de 

bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/         

1,440.00  

 S/             

15,840.0
0  

Brindar 
asesoramiento 

administrativo 
y académico   

Al término del 
año se realizó 
el servicio de 

un especialista 
administrativo 

y académico 

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios  

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
Centro de 

Idiomas 

2 

ATENCIÓN AL 
USUSARIO Y 

DIFUSIÓN DEL 
CENTRO DE 
IDIOMAS  

Requerimie
nto de 

bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/         

1,000.00  

 S/              

11,000.0
0  

Brindar el  

servicio de 
atención al 

usuario y 
difusión del 
Centro de 

Idiomas (CI)  

Al término del 
año se realizó 
un servicio de 

atención al 
usuario y 

difusión del CI. 

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios  

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
Centro de 

Idiomas 

3 

EDUCACIÓN EN 
INGLÉS BÁSICO 
INTENSIVO PARA 

JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 

1-2020  

Requerimie
nto de 

bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/         

1,200.00  

 S/              

3,600.00  

Brindar 
servicio de 

idioma  inglés  
básico 
intensivo  

Al término del 
año se 
concluyó 1 

curso de inglés 
básico 

intensivo  

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios 

  1 1 1                 3 
Centro de 

Idiomas 

4 

EDUCACIÓN EN 

INGLÉS BÁSICO 
INTENSIVO PARA 

JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 
2-2020 

Requerimie
nto de 

bienes y/o 
servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

 S/         

1,200.00  

 S/              

3,600.00  

Brindar 
servicio de 
idioma inglés  

básico 
intensivo   

Al término del 

año se 
concluyó 1 

curso de inglés 
básico 
intensivo  

Conformidad de 
bienes y/o 

servicios  

  1 1 1                 3 
Centro de 

Idiomas 

5 

EDUCACIÓN EN 
INGLÉS BÁSICO 

INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 

ADULTOS GRUPO 
3-2020 

Requerimie

nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 
servicios 

 S/         
1,200.00  

 S/              
4,800.00  

Brindar 

servicio de 
idioma inglés  
básico 

intensivo   

Al término del 
año se 

concluyó 1 
curso de inglés 

básico 
intensivo  

Conformidad de 
bienes y/o 
servicios  

  1 1 1 1               4 
Centro de 
Idiomas 

6 

EDUCACIÓN EN 

INGLÉS BÁSICO 
INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 

ADULTOS GRUPO 
4-2020 

Requerimie
nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

 S/         
1,200.00  

 S/              
2,400.00  

Brindar 

servicio de 
idioma inglés  

básico 
intensivo  

Al término del 

año se 
concluyó 1 
curso de inglés 

básico 
intensivo  

Conformidad de 
bienes y/o 

servicios  

  1 1                   2 
Centro de 
Idiomas 
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7 

EDUCACIÓN EN 
INGLÉS BÁSICO 

INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 

5-2020  

Requerimie

nto de 
bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/         
1,200.00  

 S/              
2,400.00  

Brindar 
servicio de 

idioma inglés  
básico 

intensivo  

Al término del 
año se 

concluyó 1 
curso de inglés 
básico 

intensivo  

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios  

  1 1                   2 
Centro de 
Idiomas 

8 

EDUCACIÓN EN 

INGLÉS BÁSICO 
INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 

ADULTOS GRUPO 
6-2020 

Requerimie
nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

 S/         
1,200.00  

 S/              
7,200.00  

Brindar 

servicio de 
idioma inglés  

básico 
intensivo   

Al término del 

año se 
concluyó 1 
curso de inglés 

básico 
intensivo  

Conformidad de 
bienes y/o 

servicios  

  1 1 1 1 1 1           6 
Centro de 
Idiomas 

9 

EDUCACIÓN EN 
INGLÉS BÁSICO 
INTENSIVO PARA 

JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 

7-2020 

Requerimie
nto de 

bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/         

1,200.00  

 S/              

8,400.00  

Brindar 
servicio de 

idioma inglés  
básico 
intensivo  

Al término del 
año se 
concluyó 1 

curso de inglés 
básico 

intensivo  

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios  

  1 1 1 1 1 1 1         7 
Centro de 

Idiomas 

1
0 

EDUCACIÓN EN 

INGLES BÁSICO 
UPPER GRUPO 1 
INTENSIVO PARA 

JÓVENES Y 
ADULTOS  

Requerimie
nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

 S/         
1,560.00  

 S/              
9,360.00  

Brindar 

servicio de 
idioma  inglés  

básico súper 
intensivo   

Al término del 

año se 
concluyó 1 
curso de inglés 

básico upper 
intensivo  

Conformidad de 
bienes y/o 

servicios  

  1 1 1 1 1 1           6 
Centro de 
Idiomas 

1
1 

PLANES DE 
ESTUDIOS 

DE LOS 
PROGRAMAS 
PROFESIONA

LES DE LA 
UNF 

ACTUALIZAD
OS POR 

COMPETENCI

AS  

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 

UPPER 
INTENSIVO 

GRUPO 2 PARA 
JÓVENES Y 
ADULTOS  

Requerimie
nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

 S/         
1,560.00  

 S/              
9,360.00  

Brindar 

servicio de 
idioma  inglés  

básico súper 
intensivo   

Al término del 

año se 
concluyó 1 
curso de inglés 

básico upper 
intensivo  

Conformidad de 
bienes y/o 

servicios  

            1 1 1 1 1 1 6 
Centro de 
Idiomas 

1
2 

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 

INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 

ADULTOS GRUPO 
1-2021   

Requerimie

nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 
servicios 

 S/         
1,200.00  

 S/              
9,600.00  

Brindar 

servicio de 
idioma inglés 
básico 

intensivo  

Al término del 
año se 

concluyó 1 
curso de inglés 

básico 
intensivo  

Conformidad de 
bienes y/o 
servicios  

      1 1 1 1 1 1 1 1   8 
Centro de 
Idiomas 

1

3 

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 
INTENSIVO PARA 

JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 

2-2021   

Requerimie
nto de 

bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/         

1,200.00  

 S/              

9,600.00  

Brindar 
servicio de 

idioma inglés 
básico 
intensivo 

Al término del 
año se 
concluyó 1 

curso de inglés 
básico 

intensivo  

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios  

      1 1 1 1 1 1 1 1   8 
Centro de 

Idiomas 



7 
 

1
4 

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 

INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 

3-2021   

Requerimie

nto de 
bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/         
1,200.00  

 S/              
9,600.00  

Brindar 
servicio de 

idioma inglés 
básico 

intensivo  

Al término del 
año se realizó 

el curso de 
inglés básico 

intensivo   

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios  

        1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Centro de 
Idiomas 

1
5 

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 

INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 

4-2021   

Requerimie

nto de 
bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/         
1,200.00  

 S/              
9,600.00  

Brindar 
servicio de 

idioma inglés 
básico 

intensivo  

Al término del 
año se realizó 

el curso de 
inglés básico 

intensivo   

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios  

        1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Centro de 
Idiomas 

1
6 

EDUCACIÓN EN 

INGLES BÁSICO 
INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 

ADULTOS GRUPO 
5-2021  

Requerimie
nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

 S/         
1,200.00  

 S/              
9,600.00  

Brindar 

servicio de 
idioma inglés 

básico 
intensivo  

Al término del 

año se realizó 
el curso de 

inglés básico 
intensivo   

Conformidad de 
bienes y/o 

servicios  

        1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Centro de 
Idiomas 

1
7 

EDUCACIÓN EN 
INGLES 

INTERMEDIO 
GRUPO 1 

INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 

ADULTOS  

Requerimie
nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

 S/         
1,300.00  

 S/             
10,400.0

0  

Brindar 

servicio de 
idioma inglés 

intermedio 
intensivo  

Al término del 

año se realizó 
el curso de 
inglés 

intermedio 
intensivo   

Conformidad de 
bienes y/o 

servicios  

        1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Centro de 
Idiomas 

1
8 

ADQUISICIÓN DE 

PAPELERIA EN 
GENERAL, UTILES 
Y MATERIALES 

DE OFICINA  

Requerimie

nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 
servicios 

 S/            
500.00  

 S/                  
500.00  

Adquisición de 
bienes 

equipos, 
materiales y 

útiles de 
escritorio 

Al término del 
año se realizó 1 

adquisición de  
útiles y 

materiales de 
oficina 

Conformidad de 
bienes y/o 
servicios  

                  1     1 
Centro de 
Idiomas 

1
9 

SERVICIO DE 
TELEFONÍA 

Requerimie
nto de 
bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

 S/              
85.00  

 S/               
1,020.00  

Adquisición 
del servicio de 

telefonía 

Al término del 

año se realizó 1 
adquisición de 

servicio de 
telefonía 

Conformidad de 
bienes y/o 

servicios  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
Centro de 
Idiomas 

2

0 
 

SERVICIO DE 

PUBLICIDAD 

Requerimie
nto de 

bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/              

400,00 

 S/               

400.00  

Adquisición 

del servicio de 
publicidad 

Al término del 
año se realizó 1 

adquisición de 
servicio de 
publicidad 

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios  

        1    1 
Centro de 

Idiomas 

2
1 

 
FORMACIÓN 
DOCENTE 

- - 
 S/              

00,00 
 S/               

00.00  

Fomentar la 
formación 

docente 

Al término del 
año se realizó 1 
formación 

docente 

-        1     1 
Centro de 
Idiomas 
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2
2 

 

ELABORACIÓN 

DEL PLAN PARA 
LOGRAR LA  

CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 

DEL CENTRO DE 
IDIOMAS  

Requerimie

nto de 
bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

 S/              
3000,00 

 S/              
3000.00  

Realización del 
plan para la 

certificación 
internacional 
del Centro de 

Idiomas 

Al término del 
año se relaboró 

el plan para la 
certificación 

internacional 
del Centro de 

Idiomas y se 
avanzó en la 
ejecución. 

Conformidad de 

bienes y/o 
servicios  

         1   1 
Centro de 
Idiomas 

 

TOTAL                                                                                                     S/  141,280.00 
                 

 

 


