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SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES 
 
La Red de Servicios de Salud Cusco Norte,  pone en conocimiento del público, que en observancia del DS 130-2001 -
EF, realizará el saneamiento físico legal de los siguientes predios, ubicados en el departamento de Cusco. 
 

Centro de 
 Salud 

Área de 
Terreno 
en m2 

Distrito Provincia Dirección Acto Registral 

Poroy 813.79 Poroy Cusco Pista  Cusco 
Abancay y la 
plaza Hilda 
Sánchez. 

Declaratoria de fábrica, rectificación de área, 
linderos y medidas perimétricas de terreno, 
cualquier acto cuya inscripción sea necesaria, 
en la partida electrónica 11041801 

Tiracancha 4,800.42 San 
Salvador 

Calca Comunidad 
Campesina  
Tiracancha 
al pie de la 
carretera 

Inscripción de dominio, cualquier otro acto 
cuya inscripción sea necesaria para el 
saneamiento legal de los inmuebles de 
propiedad estatal. 

Suyo 1,611.52 Lares Calca Comunidad 
Campesina 
de Suyo 

Inscripción de dominio, cualquier otro acto 
cuya inscripción sea necesaria para el 
saneamiento legal de los inmuebles de 
propiedad estatal. 

Ocutuan 2,495.00 Chinchero Urubamba Asociación 
de 
Productores 
Ocutuan 

Inscripción de dominio, cualquier otro acto 
cuya inscripción sea necesaria para el 
saneamiento legal de los inmuebles de 
propiedad estatal. 

Ocutuan 471.59 Chinchero Urubamba Comunidad 
Campesina 
de 
Umasbamba 

Inscripción de dominio, cualquier otro acto 
cuya inscripción sea necesaria para el 
saneamiento legal de los inmuebles de 
propiedad estatal. 

Umapata 2,019.23 Lares Calca Comunidad 
Campesina 
de Umapata 

Inscripción de dominio, cualquier otro acto 
cuya inscripción sea necesaria para el 
saneamiento legal de los inmuebles de 
propiedad estatal. 

Collpani 518.78 Machupicchu Urubamba Vía 
proyectada 

Inscripción de dominio, cualquier otro acto 
cuya inscripción sea necesaria para el 
saneamiento legal de los inmuebles de 
propiedad estatal. 

Urubamba 17,578.84 Urubamba Urubamba Avda. Cabo 
Conchatupa 
s/n  

Inscripción de dominio por la transferencia del 
Gobierno Regional de Cusco en favor de la 
Red de Servicios de Salud Cusco Norte PE 
02006197 y cualquier otro acto cuya 
inscripción sea necesaria para el saneamiento 
legal de los inmuebles de propiedad estatal. 

Chinchaypujio 2,080.95 Chinchaypujio Anta Calle Grau 
Calle del 
medio 

Cualquier otro acto cuya inscripción sea 
necesaria para el saneamiento legal de los 
inmuebles de propiedad estatal,  

Hospital de 
Urubamba 

5,967.90 Urubamba Urubamba Avda. Nueve 
de 
Noviembre 
s/n 

Declaratoria de Fábrica y cualquier otro acto 
cuya inscripción sea necesaria para el 
saneamiento legal de los inmuebles de 
propiedad estatal PE 11051543. 

                    Cusco, 21 de octubre del 2019 
              Méd. Ciruj. Patricia Amalia Tupayachi Velarde 

       Directora de la Red de Servicios de Salud Cusco Norte  

 

 

 

 

 

 


