CONVOCATORIA NACIONAL
COMPLEMENTARIA
Aspirantes a Agentes de Vigilancia y Tratamiento
Penitenciario (VTP) de todo el país, en especial de las
provincias de San Juan y Monte Plata, con énfasis
en el distrito municipal de Pedro Corto y el municipio
de San Antonio de Guerra y zonas aledañas
Fecha: Sábado 8
de Mayo,
2021

Horario: 8:00 de la mañana
a 3:00 de la tarde

La Procuraduría General de la República y la
Escuela Nacional Penitenciaria, invitan a personas
de sexo masculino del país, con énfasis en la Provincia
de San Juan de la Maguana; Municipio San Antonio de
Guerra y zonas aledañas, con vocación de servicio para
formar parte de la Reforma Penitenciaria Dominicana y
el Nuevo Modelo de Gestión, a participar en el proceso
de evaluación y selección para ser formado como
Agentes de Vigilancia y Tratamiento (VTP) Penitenciario
de la 27ª promoción.
Esta capacitación tiene por objetivo educar en la
filosofía institucional, contenida en el Manual de Gestión
Penitenciaria del Modelo de Gestión Penitenciaria, el
cual se basa en el respeto a los derechos humanos, sin
dejar de enfocarse en la seguridad ciudadana.

Requisitos:

1. Nacionalidad dominicana
2. Grado de bachiller
3. Edad comprendida entre los 19 y 35 años
4. Peso 125 libras y estatura mínima 5’7” (masculino).
5. No pertenecer ni haber pertenecido a las Fuerzas
Armadas ni a la Policía Nacional
6. *La evaluación de salud y la depuración de seguridad
corre por nuestra cuenta.

Lugar: Sede Nacional de la ENAP,
Castillo del Cerro, Provincia de
San Cristóbal, Av. Luperón.

Documentación requerida:

1. Currículum vitae con su foto integrada
2. Dos (2) fotografías 2x2
3. Copia de la cédula
4. Copia del certificado de bachiller
5. Carta de recomendación de una iglesia
6. Carta de recomendación de una organización
comunitaria

Beneficios del Curso

1. Asistencia con todos los gastos cubiertos al proceso
formativo.
2. Asignación de nueve (9) mesadas de (RD$3,000.00).
3. Asignación de tres (3) mesadas de (RD$5,000.00).
4. Alimentación diaria, uniformes de ejercicios y de
graduación.
5. Una vez nombrados como Agente VTP tendrán un
salario de RD$16,000.00 pesos.
6. Seguro Médico y seguro de vida.
7. Formación integral en valores para el servicio en los
CCRs.
8. Los estudiantes que aprueben el curso quedaran
colocados en banco de elegibles.

Ven a ser parte del Modelo de Gestión Penitenciario
Las personas interesadas deben enviar la documentación solicitada al email enap.
reclutamiento@gmail.com y presentarse ante el equipo multidisciplinario el día
de la convocatoria, para el proceso de evaluación. Teléfonos: 809-533-3522,
Ext. 449/1468. Cels. 809-480-9266 / 809-480-8676 / 809-480-9532.

