
 

COMUNICADO N° 068-2021-ENSAP/MINSA 
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS  
TALLERES 2019 - ENAP-SERVIR y ENSAP  

 

La Escuela Nacional de Salud Pública – ENSAP comunica a los participantes de los talleres 
desarrollados en el año 2019 de manera conjunta con la Escuela Nacional de Administración Pública 
– ENAP-SERVIR, lo siguiente: 
1. La Escuela Nacional de Salud Pública – ENSAP, desde el 15 de setiembre del presente año, dará 

inicio a la entrega de los certificados de los talleres:  

 

• “ARTICULACIÓN EFECTIVA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES Y PRESUPUESTO PARA ATENDER LA NECESIDAD PRIORITARIA DEL 

CIUDADANO EN EL SECTOR SALUD”,  

• “CONTRATACIÓN EN ENTIDADES PÚBLICAS PARA UNA GESTIÓN SIN CORRUPCIÓN: UN 

ENFOQUE INTEGRAL” e  

• “IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL COMO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE”. 

 
2. Excepcionalmente, la Escuela Nacional de Salud Pública – ENSAP a través del correo 

talleres2019enap.ensap@gmail.com remitirá a los participantes sus respectivos “certificados 

escaneados” en versión digital PDF; cabe precisar que el recojo es obligatorio, debiendo seguir 

las indicaciones siguientes: 

 

• Lugar y horario de entrega: Av. Arequipa N° 980 Urbanización Santa Beatriz – Cercado de 

Lima; de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

• Presentar documento nacional de identidad (DNI) del participante (obligatorio) 

• Recojo por representación:  

Carta poder simple (firma y huella digital) del participante autorizando expresamente al 
apoderado (a) realizar el recojo del certificado respectivo;  
Fotocopias de ambos DNIs del participante y apoderado debidamente identificado 
(obligatorio) 

• Firmar el cargo de recepción del certificado. 

 
La entrega de certificados indefectiblemente culminará el 31 de diciembre de 2021, en caso 
de no recojo estos serán devueltos a los archivos de la Escuela Nacional de Administración 
Pública – SERVIR. 
 

Lima, 13 de setiembre de 2021. 

 
talleres2019enap.ensap@gmail.com  
 

Escuela Nacional de Salud Pública del Perú Minsa 
 

 

Escuela Nacional de Salud Pública - ENSAP 

 

El correo y celular deben estar 
vigentes para la comunicación fluida 
de la ENSAP con el interesado. 
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