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Lima, 21 de Marzo de 1997 
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Excelentísimo Seilor Ingeniero 

Alberto Fujimori Fujimori 

Presidente Constitucional de 

le República 
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Excelentísimo Señor Presidente : 

De acuerdo a lo que le maniíestara en la conversación tel Gfónica el día de hoy por la 
111añana me permito hacerle llEgar las estadísticas dG ~3Vance en el Proorama de 
PI2nificación Familiar para los I1leses de Enero y Febrero d()sélgreg8dos~ por Sub 

Región y por Li9~~~r.as Y·V~a;cctoITlí2S. 

Cemo podrá apreciar las cirros de [nom y t='c:brcro rcprc::.ent3n una disminución 

respeclo él los promed'los mensuales cbserv200s sobre lodo en los LJltirnos meses del 
2ñe 1995, lo cual obed2cc principélmsnte a: proc(;so de acJaptaciÓll él las nueVáS 

,. normas Cidministralivas contables didC1d3s por el Ministerio de Eccnomía y Fin:=1I1z2s, 
\ 	 al relativo retr<Jso habido en eslos dos primeros meses del 8110 paro la hé!!Ji lit2ción de 

los fonuos por pane del Ministerio de Economío y f- in;;mzas y 3 lo s proble:Tl2s de lluvia 
que h;:m enfrentado varias Sub Regiones ~.;obrc todo de Sic:rra y Selva. 

Esper;:¡mos a partir del mes de Ic,biil un proceso de recuperación con mirCls él los 
objehos que 113n sido c~tablecido::: [J3r2 el 2:\01997, 

/\1 :' c:.pc:.:to r;le p2~:n~t·'J !nfC)frn3r~C ~2~llb:é::n q'.. }2 c'):: P0~:c:¡Oíi·j2(1 2 12. r,::.~,ni(~·n ( l rJ 

F'2r2:J S hemos r22:i:::2do y2; une: p:i;-;12í2 re:.miÓn ~l:2crc F\cgio:181 en 1:; Ci0d2,j Ce' 
Tr~j~:lü el iJi2rlCS iO úIL:-no C01-; C::":::-ll~i·,ci2. ce i"C; ~ iC.s c J"it 2r\tcs ele 1:;5 PC:º;C,i¡C;S (~j'(~I~}1 

¡"!(;í ':Jr:c; n~81 d~l ¡,,'(or(:;lÓr\ LC;:'C'l'J J' Sé.;-~ ;,~G¡';';¡¡I Z<3¡:j:¡C;~c;, t3ínbió:l 1c)s ~í;p~~~~:::;:nl3:--~t 2 ~ 

G::~ :rss ~I eje 13 S:-~;:¡rj3d de !~. ¡-:'0~::~~: :"~:::~¡C::-I;::I c~G I FCí0, (;íl 12 CU3: S2 1:(;: c'Jln::~·!2·j·=-1 

ccn \::1 [)íOC2Sa c~~ 2,:.',i:J;-',2C;6:--¡ c~:; n~;~:~s y 8r.<¡n:Co lC's c2to!12S OpCí3tivos del proc~sa. 

http:Li9~~~r.as


1\"é,r,05 '1" de f\bril Sil el Cuzco, 

A contilluocióri comenZ3remos el trabajo Sub f\c;~liórl I'~)¡ SlIb RcgiclII (élltrs Clquclla5 
qus vsngan ob\er¡iendo los menorss resu:l3dos 

Pelisarnos todo estci nos va a permitir un control más cercono de toeJo el Proc;rama y 
peder corregir oportunamente los defic iencias que se rudieran ir pressnlalldo, 

Sin otro particular, hago rropicia la ocasión pélrO sxpres2rle los sentimisfltos ds mi 
especial consideración y estima, 
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MII\!ISE, IJ C[: S,~LUO 
" ¡, LA I I'l Sc..I~l E: Ll;PIA ES REPr-1D· 

OUCUl:N [l[L C!R:GiGr,L QUE 
f", SE. ¡::¡\iCUr:I\!TAA EN EL ARCHIVO;. 

C['.NC¡:,!d_. • Vil 2D.rp
LlMJ\ __.. ___ .+._~Ll~j.c- .J._ 
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