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SANEAMIENTO FISICO LEGAL

La Dirección Regional de Salud Junín en mérito al Decreto Supremo N" 13A-2001-EF y

Decreta Supremo N" 136-2001-EF; viene realizando el Saneamiento Física Legal de la

infraestructura de /os CONSULTORTOS DE MÉD|COS DE FAMILIA para la atencién

primaria de salud de la regién Junín, a fin que aquellos terceros que se consideren

afectado presenten su oposición con forme a ley.

N' UBICACION AREA PERIMETRA

1 Localidad vista alegre baja distrito de Tarma,

provincia de Tarma, depaftamenta de Junín.

85.00 m' 37.00 ml

2 Localidad Barrio milagro del norie distrito de

Tarma, provincia de Tarma, deparfamento de

Junín"

91.125 39.25 ml.

J Localidad san Cristóbal distrito de Tarma,

provincia de Tarma, deparfamento de Junín.

120.00 m' 46.00 ml.

4 Localidad de la comunidad campesina de Vista

Hermosa distrito de Tarma, provincia de Tarma,

departamento de Junín.

170.00 m' 54"00 ml.
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