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Que, mediante Resolución de Atcatdía N" Ii4-20r2-Mpc, defecha 04 d.e abrDirectiua para la oprogramación, Formulación, Aprobación, Euáluación g Modifi<Institucional 20is de la Municipatid.ad. prouiniiat del cusco" (Direcüua 001_objetiuo es Instituir aspectos téc.nicos g operacionales que comprend.an eI p,
formulaciÓn, aprobación, eualuación g ,i,oai1"o"ión d.el pían operatiuo InstihtcProuincial del cusco, dentro der conlexto d.e ros lineamientos d.e potítica rocar,
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Io tanto, resulta siendo n?c:2aro aprobar er pran operatiuo Institucionat 20rs -Ia Municipalidad prouinciat d.el Cuico:

Que, estando a lo expuesto v en uso de las facultades señalad.as en el numeLeg No 27972, Leg Orgdnica d.e Municipalíd.ad.es.
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