
 
 
 

 
Requisitos para la postulación al programa 

Compenso Capacitándome 
 
La Autoridad Nacional de Servicio Civil, a través de la Escuela Nacional de 
Administración Pública, organiza el programa "Compenso Capacitándome", por lo 
cual se remiten los requisitos para su postulación: 
 

 Ser servidor/a público/a de los regímenes laborales 276, 728, 30057, CAS ó 
regímenes especiales con horas pendientes por compensar. 
 

 Carta de aplicación firmada por la Oficina de Recursos Humanos de su 
entidad o la que haga sus veces presentando al postulante al curso o taller 
de su interés en la que se declare que el servidor debe igual o más horas 
de las del curso o taller al que postula. 

 

 Declaración jurada virtual (que será llenada al momento de postular) en la 
que el servidor señale que debe un número igual o mayor al de horas que 
dura el curso y que cumplirá su asistencia al 100% de las clases.  

 

 Cumplir estrictamente con el perfil del participante de cada curso o taller.  
 

 No haber llevado ni aprobado el curso o taller al que postula previamente 
en la Escuela Nacional de Administración Pública, siendo el enlace único de 
postulación el siguiente link: https://forms.gle/x8p54tbdKbJoSUWY9/  

 
 
Asimismo, se remite las siguientes consideraciones:  
 

 La carta en formato digital se cargará al momento de la postulación en el 
formulario correspondiente. No es necesario presentarla físicamente y su 
firma puede ser escaneada, digitalizada o electrónica.  

 

 Los servidores y servidoras podrán postular solamente a un curso o un 
taller remoto. 

  

 Una misma carta puede ser usada para diferentes postulaciones. Para ello 
deben estar consignados los nombres de los cursos o talleres y tenerse en 
cuenta la sumatoria de las horas. Asimismo, si en la convocatoria anterior 
no obtuvo una beca, puede presentarse nuevamente con el mismo 
documento. 

 



 Las becas serán asignadas a aquellos postulantes que cumplan 
estrictamente con los requisitos y el perfil de cada curso o taller, en orden 
cronológico de registro. 

 

 La convocatoria finalizará hasta completarse el número de vacantes o hasta 
la fecha indicada en cada curso o taller según las fechas programadas en 
cada convocatoria. 

 

 Los resultados se publicarán en la página web de la Escuela Nacional de 
Administración https://www.enap.edu.pe/, según cronograma de cada curso 
y taller.  

 

 La certificación requiere de la asistencia al 100% de las clases y tener una 
nota mínima aprobatoria de 14. Si no se cumple estos requisitos no se 
obtendrá el certificado por compensación de horas, y los participantes que 
abandonen un curso o taller, serán inhabilitados de participar en otros 
espacios de formación de la escuela este año y el siguiente. 

 

 Se adjunta en formato PDF, el catálogo de cursos y talleres del Programa 

Compenso Capacitándome, que corresponde a la Tercera Convocatoria del 

mes de abril del año 2021. 

 

 Puede descargar el catálogo desde este link: 

https://drive.google.com/file/d/1r9WYZtmqubh1wwORU7UrlV3mr2gnwwM8/

view?usp=sharing 

 


