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La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en aplicación del Decreto Legislativo N° 1465 y el 
Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU, ha realizado la adquisición de mil cuatrocientos (1,400) 
planes de internet móvil para el acceso a internet y a los servicios educacionales no presenciales de 
los estudiantes de bajos recursos, matriculados en el Semestre Académico 2020 – I. 
 
Es pertinente informar que el Decreto Supremo N° 006-2020- MINEDU, que aprueba los criterios 
para la focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465, que 
establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones 
preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19, sólo autoriza a la universidad 
ha adquirir módems externos para brindar el servicio de internet. 
 
La universidad cuenta con un mil doscientos cincuenta y dos (1,252) estudiantes que pertenecen a 
hogares en condición de pobreza extrema según la clasificación establecida en el Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH), quienes han sido priorizados para el otorgamiento de este 
servicio. También se han incluido a ciento cuarenta y ocho (148) estudiantes que pertenecen a 
hogares en condición económica de pobreza no extrema. 
 
El plan de internet móvil contratado por la universidad cuenta con: 
1. SERVICIO DE INTERNET MÓVIL 

1.1. Plan de internet móvil de 12 Gb. 
1.2. Tráfico ilimitado para las aplicaciones de colaboración: Zoom y Google Meet. 
1.3. Acceso ilimitado a aplicaciones de correo y comunicación: Gmail, Skype, WhatsApp, Google 

Classroom. 
1.4. La velocidad del servicio de internet para tráfico ilimitado no sufrirá degradación en ningún 

caso. 
1.5. Utiliza redes de tecnología 4G o tecnologías 3G que garanticen la conectividad en la región 

Ica, independientemente de su ubicación geográfica dentro de la zona rural o urbana. 
 

2. MÓDEM MIFI HUAWEI E5576-508 
2.1. Wi-Fi 802.11 b/g/n – 2.4 GHz. 
2.2. Punto de acceso hasta para 16 dispositivos wifi diferentes. 
2.3. Batería de 3.8 V, 1500 mAh, con duración de hasta seis (06) horas. 
2.4. Conexión vía puerto USB, compatible con sistemas operativos Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1 y Windows 10. 
 

El servicio ha sido contratado por seis (06) meses, con la opción de extender el plazo a condición de 
la prórroga del estado de emergencia nacional posterior al año fiscal 2020. 
 
Finalmente, la nómina de beneficiarios y el cronograma de entrega están adjuntos al presente. 
 
Ica, 27 de julio de 2020. 
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