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COMUNICADO N° 046-2020-ENSAP/MINSA  
 
 
 

A LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE LA 

ENSAP 

La Escuela Nacional de Salud Pública comunica que ha tomado conocimiento a través de sus 
participantes en los Cursos COVID-19 que el 3 de julio del presente año, han recibido correos 
electrónicos en los que personas inescrupulosas se presentan como “Asesor ENSAP” ofreciendo 
“asesoría especializada ENSAP” cobrando por ello y firmando como “Asesoría Especializada 
ENSAP”, lo cual constituye un acto ilícito que causa un grave perjuicio a la Escuela y a nuestros 
participantes. 
 
Al respecto, la Escuela Nacional de Salud Pública, manifiesta lo siguiente: 
 
1. En torno a los contenidos de los citados correos electrónicos, se ha cumplido con comunicar 

al Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, a fin de adoptar las 
acciones legales que correspondan a través de las instancias pertinentes, como es la 
Procuraduría Pública y presentar la denuncia ante el Ministerio Público contra los que 
resulten responsables por la comisión del delito Contra la Fe Pública y Delitos Informáticos, 
en resguardo de los intereses del Ministerio de Salud. 

 
2. La Escuela Nacional de Salud Pública se encuentra con la disposición de colaborar en la 

entrega de toda la información que resulte necesaria, a efectos de coadyuvar en la 
investigación a que hubiere lugar. 

 
3. La Escuela Nacional de Salud Pública rechaza enérgicamente, estos actos inescrupulosos e 

ilícitos, por lo cual invoca a nuestros participantes a continuar colaborando y denunciando, a 
fin de esclarecer los mismos e identificar a los responsables. 

 
4. La Escuela Nacional de Salud Pública exhorta y recuerda a los participantes que la realización 

de los cursos y participación en los mismos es de manera personal y gratuita. 
 
5. Finalmente, la Escuela Nacional de Salud Pública expresa su agradecimiento a los 

participantes que cumplieron con informar sobre estos actos. 
 

Lima, 06 de julio de 2020. 
 

 


