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Señor:
DIRECTOR REGIONA L DE SALUD JUI'Jí{'I

EsgratodiriglrmeaUsted;ParasaludarloysolicitarasrrdignDespac|rc

tengaebienieardenerequiencorespcndalepubliceciónde$nar'lsocficiaidelcuai
co.'resPonde a

sAlvFÁ*{lEirlc .Eístcc IEGAIsr"prer'-'c N" t7a-z^ei-EF y Sec"iefc
La DirecciéH P.eglbna' de sal¿,'d Junín en néntc ai Decrefo
Físbg legaice Je jnf,"€esf,.ucfgJ.€ ce Jos
Sr,lpre*c ¡{. l;?s-zosf .EF; viene realizencae' -ee*ee#jgnfo
para la atención prlmaia de salud de ia región Junín,
ccj,vs¿rtroRJos DE MÉD¡cos DE FAMTLTA
c*n fonne a ley'
g¿l€
can-strleren afectadop-re-senfe'fi -su oprlslclén

a

fin queac¡ueJJors

ferc.e.¡.rrs

-se

to de

Tarma'

provincia de Tarma, departamenta de -luníná¡strita cie Tarma'

g't-lzc nra

pra,tíncia de Tarrna, departanrertirs <ie iurtín'

a' Província
de Tarma, dePañamento de Junín'

'

de Vista
Tarma'
Hermosa distrito de Tarma, provincia de

Lo;atidad de la comunidad

campesrna

departamento de Junín-

pafa reiterarles la muestra de mi
sin otro en particular, aprovecho la ocasión
especia! eonsideración'

Tarma, 11 de Noviembre del2A19'

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

primaria de salud de la regién Junín,

a fin que aquellos terceros que se

la

atencién

consideren

afectado presenten su oposición con forme a ley.

N'
1

UBICACION

Localidad vista alegre

baja

AREA

distrito de Tarma,

85.00

m'

PERIMETRA
37.00 ml

provincia de Tarma, depaftamenta de Junín.
2

Localidad Barrio milagro del norie distrito
Tarma, provincia

de Tarma,

39.25 ml.

91.125

de

deparfamento de

Junín"
J

Localidad san Cristóbal distrito de

m'

46.00 ml.

170.00 m'

54"00 ml.

120.00

Tarma,

provincia de Tarma, deparfamento de Junín.
4

Localidad de la comunidad campesina de Vista
Hermosa distrito de Tarma, provincia de Tarma,
departamento de Junín.

I
GOEtFR
OIRE

l0rt'j¡,L
ot

NIN

{.i
óxT.TX#$j,,;.m1fi1t#

M.E. Coco Raúl Contreras Córdova
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNiN

