UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Oficina de Administración de Personal
Jr. Arequipa Nº 175 –Ayacucho
FORMATO DE COMPROMISOS COMO BENEFICIARIOS DE CAPACITACIÓN
Por medio del presente el/la suscrito/a participo voluntariamente:
Apellidos y Nombres:
Puesto:
Órgano o Unidad Orgánica:
Nombre de la Capacitación
Proveedor de Capacitación
Número de horas de la capacitación
Costo de la Capacitación

Costos Directos: ( )

Monto: S/.___________

Costos Indirectos: ( )

Monto: S/.___________

Valor de la Capacitación
Tiempo de Permanencia
Tipo de Capacitación

Formación Laboral ( )

Formación Profesional ( )

Como parte de la responsabilidad me comprometo a:

a)

Permanecer en la entidad el tiempo establecido o devolver el Valor de la Capacitación calculado o, en
caso corresponda, el remante de dicho valor.
b) Participar y colaborar en las evaluaciones previas o posteriores, que se desarrollen como parte de la
capacitación.
c) Cumplir con el 100% de asistencia y obtener la nota aprobatoria requerida por el proveedor de
capacitación.
d) Obtener y acreditar la certificación de la capacitación de la cual soy beneficiario.
e) Entregar una copia fedateada de la certificación a la Oficina de Personal, para la actualización del legajo
personal, dentro de los treinta (30) días hábiles de culminada la capacitación o posterior a la obtención
del grado académico (solo en caso de formación profesional).
f) Trasmitir los conocimientos adquiridos a otros servidores, cuando lo solicite la entidad.
Penalidades:
i. En caso de incumplimiento al tiempo de permanencia por renuncia, o de no superar la nota mínima
aprobatoria autorizo expresamente al órgano competente, para que realice el descuento del Valor de la
Capacitación o el remanente de corresponder, de mi remuneración, liquidación u otro concepto
derivado de mi relación laboral a la que tuviera derecho.
ii. Declaro conocer que en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, no podré ser
beneficiario de otra acción de capacitación por el periodo de seis (06) meses luego de culminada la
capacitación.
iii. Declaro conocer que en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, estos serán registrados
en mi Legajo Personal.

________________________________
FIRMA:
DNI:

Huella Digital
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INSTRUCCIONES:

Costos Directos: Comprende la inscripción, matricula admisión y/o académica según corresponda.
Costos Indirectos: Comprende los costos logísticos para el desarrollo de la capacitación, tales como alimentación,
hospedaje, material de estudio, movilidad local, transporte, entre otros.

Valor de la Capacitación:


Si la capacitación se brinda fuera de la jornada de servicio, el valor de la capacitación es la suma de los costos
directos e indirectos:

VC= [Costos directos + Costos Indirectos ]


Si la capacitación se brinda dentro de la jornada de servicio, el valor de la capacitación se calcula de acuerdo a
la siguiente fórmula:

VC= [ (costos directos + costos indirectos)+ECHS ]
ECHS: Remuneración equivalente a las horas capacitadas dentro de la jornada de trabajo.

ECHS

= [(Remuneración Mensual del Servidor/30/8) x (Duración de capacitación en horas —
Cantidad de horas de capacitación fuera de su jornada de servicio)]

Tiempo de Permanencia:

Doble de tiempo de duración
de la capacitación en días

= [ (Duración de la capacitación en horas cronológicas/8)*2]

Formación Laboral: Es a corto plazo, se desarrolla a través de cursos, talleres, seminarios, diplomados, etc.
Formación Profesional: Es a mediano plazo, se desarrolla a través maestrías y doctorados.
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