
 

DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS PUBLICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS INDICADORES DE BRECHA A INDENTIFICARSE EN LA 

PROVINCIA DE ILO: 

 

La Municipalidad Provincial de Ilo ha elaborado el diagnostico de brecha conceptualizando los 

valores de los indicadores de brecha de las funciones en el ámbito de su competencia, para lo cual 

se tiene el siguiente análisis: 

 

a) Ubicación Geográfica 

 

Departamento  : Moquegua 

Provincia  : Ilo 

Superficie  : 1523 km2 

Población  : 74 649 hab. 

Ubigeo  : 180300  

 

 



b) Recopilación del Indicador de Brecha por cada una de las funciones en el ámbito de 

competencia de la Municipalidad Provincial de Ilo: 

 

Competencias y Funciones  de la Municipalidad Provincial de Ilo: 

 

1. Organización del espacio físico - Uso del suelo 

 

 Zonificación. 

 Catastro urbano y rural. 

 Habilitación urbana. 

 Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 

 Acondicionamiento territorial. 

 Renovación urbana. 

 Infraestructura urbana o rural básica. 

 Vialidad. 

 Patrimonio histórico, cultural y paisajístico. 

 

2. Servicios públicos locales 

 

 Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

 Tránsito, circulación y transporte público. 

 Educación, cultura, deporte y recreación. 

 Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos. 

 Seguridad ciudadana. 

 Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 

 Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional 

 de Identificación y Estado Civil, conforme a ley. 

 Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. 

 Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, 

jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones. 

 

 

Se ha recopilado los indicadores de brecha por cada función del ámbito de competencia de la 

Municipalidad Provincial de Ilo y se muestra los valores numéricos de los indicadores de brecha en 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES: 
SANEAMIENTO AMBIENTAL, SALUBRIDAD Y 
SALUD 

 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 18   Saneamiento  

División Funcional: 040 Saneamiento 

Grupo Funcional: 0088 Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de Agua Potable  

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

1 

Porcentaje de la población urbana 

sin acceso al servicio de agua 

potable mediante red pública o pileta 

pública 

9.9% 

 
El valor numérico del indicador de brecha respecto a la población urbana sin acceso al servicio de 

agua potable mediante red pública o pileta pública  de la provincia de Ilo  es de del 9.9 %, Fuente 

CEPLAN. 

El indicador cuantificará a la población urbana de la Provincia de Ilo que no tiene acceso al servicio 

de agua potable en términos relativos (%), para determinar la brecha de cobertura a través de 

intervenciones mediante proyectos de inversión pública, y  permita a todos los hogares contar con 

los servicios de agua potable y así brindar el acceso a toda la provincia de éste servicio. 

La brecha no se cierra debido al incremento de la población migrante a la provincia, originando 

nuevos asentamientos humanos que necesitan de agua potable por ser una necesidad básica. 

 

 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento   

Función: 18   Saneamiento  

División Funcional: 040 Saneamiento 

Grupo Funcional: 0088 Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de Alcantarillado  

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

2 

Porcentaje de la población urbana 
sin acceso a servicios de 
alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas. 

16.5% 

El valor numérico del indicador de brecha respecto a la población urbana sin acceso a servicio de 

alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en la provincia de Ilo  es del               

16.5 %, Fuente CEPLAN. 

Este indicador permite medir  el déficit de cobertura del servicio de alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria de excretas en el ámbito urbano de la Provincia de Ilo.  

La falta de dichos servicios influye la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la 

disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis y tiene efectos en la malnutrición. 



El servicio de alcantarillado comprende los procesos de recolección, impulsión y conducción de 

aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento. 

El indicador cuantificará a la población urbana de la Provincia de Ilo que no tiene acceso al servicio 

de alcantarillado para determinar la brecha de cobertura a través de intervenciones mediante 

proyectos de inversión pública.  

 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento   

Función: 18   Saneamiento  

División Funcional: 040 Saneamiento 

Grupo Funcional: 0088 Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: 
Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales 
para disposición final  

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

3 
Porcentaje de volumen de agua 
residuales no tratadas 

21.4% 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al Porcentaje de volumen de agua 

residuales no tratadas en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor nacional dado por el  

sector Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento el cual es del 21.4 %. 

El servicio de tratamiento de aguas residuales comprende los procesos de recolección, impulsión y 

conducción de agua residuales hasta la planta de tratamiento de aguas residuales así como su 

tratamiento y disposición final, está asociado al adecuado uso del sistema de alcantarillado por 

parte de la población. 

La descarga directa de las aguas residuales en los receptores de aguas: como ríos, lagos, 

quebradas o el mar, sin tratamiento previo, es uno de los principales factores de contaminación de 

los diversos ecosistemas existentes y de nuestras actuales fuentes de agua, tanto superficiales 

como subterráneas, lo que amenaza y pone en riesgo la salud de la población. 

 

 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento   

Función: 18   Saneamiento  

División Funcional: 040 Saneamiento 

Grupo Funcional: 0089 Saneamiento Rural 

Servicio público asociado: 
Servicio de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas. 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

4 

Porcentaje de la población rural sin 
acceso al servicio de alcantarillado u 
otras formas de disposición sanitaria 
de excretas 

75.7% 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al servicio de alcantarillado u otras 

formas de disposición sanitaria de excretas en la provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor 

nacional dado por el  sector Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento                                         



el cual es   del 75.7 %. 

Este indicador busca medir el porcentaje de la población que no tiene acceso al servicio de 

alcantarillado dentro o fuera de la vivienda u otras formas de disposición  sanitaria de excretas en 

el ámbito rural. 

El servicio de alcantarillado esta conformado por los procesos, recolección, impulsión y conducción 

de aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento, mientras que el servicio de 

disposición sanitaria de excretas, por instalaciones a nivel intradomiciliario. 

La falta de dicho servicios influye en la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea 

entre otras enfermedades y tiene efectos en la malnutrición. 

 

 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento   

Función: 18   Saneamiento  

División Funcional: 040 Saneamiento 

Grupo Funcional: 0089 Saneamiento Rural 

Servicio público asociado: Servicio de Agua Potable 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

5 
Porcentaje de la población rural sin  
acceso al servicio de agua mediante 
red pública o pileta pública 

27.8% 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al Porcentaje de la población rural 

sin  acceso al servicio de agua mediante red pública o pileta pública en la provincia de Ilo, por lo 

que, se toma el valor nacional dado por el  sector Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento el cual es del 27.8 %. 

Este indicador permite medir el déficit de la cobertura de agua potable en el ámbito rural, ya sea 

mediante una conexión domiciliaria dentro o fuera de la vivienda por red pública o piletas públicas 

en el ámbito rural. 

Este indicador cuantifica a la población rural que no tiene acceso al servicio de agua potable, se 

determinará la brecha de cobertura a través de intervenciones públicas que permitan a los hogares  

de la Provincia de Ilo del sector rural contar con los servicios de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 



Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 17 Ambiente 

División Funcional: 055 Gestión Integral de la calidad Ambiental 

Grupo Funcional: 
0125 Conservación y Ampliación de las áreas 
verdes y Ornato Público 

Servicio público asociado: Espacios públicos urbanos 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

6 
Déficit de m2 de áreas verde por 
habitante en las zonas urbanas 

6.38 (m2/hab) 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha del Déficit de m2 de áreas verde 

por habitante en las zonas urbanas en la provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor nacional dado 

por el  sector Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento el cual es del 6.38 m2 

El indicador cuantificará a la población urbana de la Provincia de Ilo que no  cuenta con espacios 

públicos  urbanos, así como el déficit de m2 de espacios públicos verdes por habitante, 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

Los espacios públicos verdes son áreas libres de edificaciones dentro del entorno urbano, y 

permite medir el esparcimiento y la recreación de las personas mediante diversas actividades para 

la salud física y mental. 

Para determinar la brecha de Déficit de m2 de áreas verde por habitante en las zonas urbanas de 

la Provincia de Ilo, se calculará a través de las intervenciones  realizadas mediante proyectos de 

inversión pública por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo. 

 

 

Sector: Ambiente  

Función: 17 Ambiente  

División Funcional: 055 Gestión Integral de los residuos solidos 

Grupo Funcional: 0124 Gestión de los residuos solidos  

Servicio público asociado: Servicio de Limpieza Pública 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2018 

7 
Porcentaje de población no atendida 
por un adecuado servicio de limpieza 
pública. 

63.59% 

 

No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al Porcentaje de población no 

atendida por un adecuado servicio de limpieza pública en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el 

valor nacional dado por el  sector Ministerio del Ambiente y es 63.59%. 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad de capacidades para la prestación 

de servicios de limpieza pública y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado 

directamente con la ejecución de proyectos de inversión que permita disminuir la brecha existente 

respecto a la población no atendida en la Provincia de Ilo. 



 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el D.L N°1278, D.L. que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, el Estado deberá garantizar la prestación continua, regular, permanente y 

obligatoria del Servicio de Limpieza Pública que comprende el servicio de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos y el servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás 

áreas públicas. Dicho servicio es competencia de los G.L (de conformidad con la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 27972). 

Sector: Ambiente  

Función: 17 Ambiente  

División Funcional: 055 Gestión Integral de los residuos solidos 

Grupo Funcional: 
0126 Vigilancia y Control Integral de la 
Contaminación y Remediación Ambiental 

Servicio público asociado: 
Bien público de áreas degradadas por residuos 
sólidos 

N° Nombre del Indicador de Brecha 

 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2018 
 

8 
Porcentaje de Hectáreas de Áreas 
degradadas por Residuos Sólidos 
Sin Intervención 

100% 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al Porcentaje de Hectáreas de 

Áreas degradadas por Residuos Sólidos Sin Intervención en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma 

el valor nacional dado por el  sector Ministerio del Ambiente y es 100%. 

Este indicador permite medir directamente la brecha de cantidad de hectáreas de área degradadas 

por residuos sólidos sin intervención, y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado 

directamente a la ejecución de proyectos de inversión pública en la Provincia de Ilo. 

De acuerdo a lo dispuesto en el DL 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, se considera como un área degradada por residuos sólidos, aquella 

área que se origina como producto de la disposición final inadecuada de residuos sólidos en 

espacios físicos diferentes a un relleno sanitario (infraestructura autorizada que cuenta con 

certificación ambiental y opinión técnica favorable por parte de la entidad competente); que afecta 

las condiciones del suelo, aire y agua; representando un problema potencial para el ambiente y la 

salud de la población de la Provincia de Ilo. 



Sector: Salud 

Función: 20 Salud 

División Funcional: 044 Salud Individual 

Grupo Funcional: 0096 Atención Médica Básica 

Servicio público asociado: Servicio de Atención de Salud Básicos  

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

9 
Porcentaje de Establecimientos de 
Salud de Primer Nivel de Atención 
con capacidad instalada inadecuada. 

95% 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al Porcentaje de Establecimientos 

de Salud de Primer Nivel de Atención con capacidad instalada inadecuada en la Provincia de Ilo, 

por lo que, se toma el valor sectorial del Ministerio de Salud  el cual es 95%. 

Este indicador permitirá conocer el valor numérico del indicador de brecha del  Porcentaje de 

Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención con capacidad instalada inadecuada de la 

Provincia de Ilo. 

Se considera establecimientos de salud con capacidad instalada inadecuada si la infraestructura y 

el equipamiento existente no se encuentran acordes con lo establecido en la normatividad vigente 

de salud. 

Se determinará la brecha de infraestructura a través de la intervención de proyectos de inversión 

respecto al sector salud de la Provincia de Moquegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE 
PÚBLICO. 

 

Sector: Transportes y Comunicaciones 

Función: 15 Transporte 

División Funcional: 033 Transporte Terrestre 

Grupo Funcional: 0066 Vías Vecinales 

Servicio público asociado: Servicio de transitabilidad vial interurbana 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2019 

1 
Porcentaje de la Red vial Vecinal No 
Pavimentada con inadecuados 
niveles de servicio. 

96.9%  

 
Se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al Porcentaje de la Red Vial Vecinal 

No Pavimentada con inadecuados niveles de servicio en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el 

valor provincial dado por el  sector Transportes y Comunicaciones 96.9%. 

Este indicador permitirá visualizar la brecha existente en la Red Vial Vecinal  entre la longitud No 

Pavimentada en mal estado,  

La Red Vial Vecinal está conformada por las carreteras que constituyen la Red Vial circunscrita en 

el ámbito de la Provincia de Ilo, el presente indicador describe la proporción de caminos con 

superficie de rodadura No Pavimentada priorizada, la superficie no pavimentada, está referida a la 

plataforma de rodadura de la vía que tiene la condición de afirmado, sin afirmar o trocha. Se 

intervendrá con proyectos de inversión consiguiendo se reduzca la brecha existente  de la RVV a 

nivel de afirmado o en buen estado. 

2 
Porcentaje de la Red Vial Vecinal por 
Pavimentar  

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de la Red Vial 

Vecinal por Pavimentar en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor nacional dado por el  

sector Transportes y Comunicaciones 49.56% Línea Base 2018. 

El sector Transportes y Comunicaciones  a nivel nacional a  identificado el valor numérico de la 

Red Vial Vecinal por Pavimentar y de 49.56%. 

Mediante este indicador se visualizará la brecha existente de la Red Vial Vecinal por Pavimentar en 

la Provincia de Ilo. 

 

 

 

 



Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 15 Transporte 

División Funcional: 036 Transporte Urbano 

Grupo Funcional: 0074 Vías Urbanas 

Servicio público asociado: Servicio de movilidad urbana 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

3 

Porcentaje de la población urbana 
sin acceso a los servicios de 
movilidad urbana a través de pistas y 
veredas 

52% 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de la población 

urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Provincia 

de Ilo, por lo que, se toma el valor nacional dado por el  Vivienda, Construcción y Saneamiento 

52%. 

Este indicador está orientado  a medir la brecha de la población  de la Provincia de Ilo en el área 

urbana, que no cuenta con pistas y veredas para un adecuado desplazamiento. 

Cuando nos referimos a desplazamiento, nos referimos a la movilidad de personas de un punto a 

otro, independientemente del medio que utilicen. 

Las intervenciones mediante proyectos de inversión pública ésta relacionada con la creación, 

ampliación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la 

Provincia de Ilo. Asimismo la intervención mediante un  proyecto inversión pública permitirá el 

cierre de brecha existente, así como un desplazamiento seguro para las personas, desarrollo 

socioeconómico y mejora en la calidad de vida de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y 
RECREACIÓN. 

 

Sector: Educación 

Función: 22 Educación 

División Funcional: 047 Educación Básica 

Grupo Funcional: 0103 Educación Inicial  

Servicio público asociado: Servicio de Educación Inicial 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2018 

1 
Porcentaje de locales educativos con 
el servicio de educación  inicial con 
capacidad instalada inadecuada 

82.14% 

 
Se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de locales educativos 

con el servicio de educación  inicial con capacidad instalada inadecuada en la Provincia de Ilo, por 

lo que, se toma el valor provincial  dado por el  Sector Educación y  82.14% 

El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de los locales educativos de 

educación inicial de la Provincia de Ilo.  

La infraestructura educativa es compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 

mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros, los cuales se 

encuentran dentro del local educativo. Se considera que el local educativo tiene capacidad 

instalada inadecuada si el local presenta infraestructura educativa que no cumple con los 

estándares de calidad de acuerdo a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos 

establecidos por el sector educación. 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende a niños y 

niñas menores de 6 años de edad, con enfoque intercultural e inclusivo, promoviendo el desarrollo 

y aprendizaje infantil mediante acciones educativas.  

La atención integral de educación inicial, implica brindar una educación que promueva el desarrollo 

infantil en sus múltiples dimensiones (cognitiva, física, motora, social, emocional). 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en la infraestructura educativa con 

servicio de educación inicial, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado 

directamente con la ejecución de proyectos de inversión en la Provincia de Ilo. 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

2 
Porcentaje de personas no 
matriculadas  en el nivel inicial 
respecto a la demanda potencial. 

S/I 
 



 

 

Para la provincia de Ilo el sector Educación no cuenta con valores del indicador, por lo que no se 

ha identificado el valor numérico del Porcentaje de personas no matriculadas  en el nivel inicial 

respecto a la demanda potencial en la Provincia de Ilo. 

El indicador representa la demanda potencial no atendida con el servicio de Educación Inicial de la 

Provincia de Ilo, y permite medir directamente la brecha de acceso a la educación inicial, y 

consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de 

proyectos de inversión. 

 

Sector: Educación 

Función: 22 Educación 

División Funcional: 047 Educación Básica 

Grupo Funcional: 0104 Educación Primaria 

Servicio público asociado: Servicio de Educación Primaria 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2018 

3 
Porcentaje de locales educativos con 
el servicio de educación primaria con 
capacidad instalada inadecuada 

92.86% 

 
 
Se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de locales educativos 

con el servicio de educación  primaria con capacidad instalada inadecuada en la Provincia de Ilo, 

por lo que, se toma el valor provincial  dado por el  Sector Educación y  92.86% 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en la infraestructura educativa con 

servicio de educación primaria de la Provincia de Moquegua y consiguientemente el cierre de esta 

brecha está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de  inversión. 

La Infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los ambientes, áreas, espacios 

educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros.  

Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si este presenta 

infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo a las normas 

vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

4 
Porcentaje de personas no 
matriculadas en el nivel primaria 
respecto a la demanda potencial 

S/I 

 
Para la provincia de Ilo el sector Educación no cuenta con valores del indicador del Porcentaje de 

personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la demanda potencial, por lo que no se ha 



 

 

 

identificado el valor numérico respecto a la demanda potencial de  la Provincia de Ilo. 

Este indicador representa la  brecha de cobertura y, puesto que mide la cobertura del servicio de 

Educación Secundaria, es un indicador de eficacia,  y se refiere a la demanda potencial no 

atendida con necesidades del servicio de Educación Secundaria, que en la actualidad no fueron 

provistas por el estado.  

Sector: Educación 

Función: 22 Educación 

División Funcional: 047 Educación Básica 

Grupo Funcional: 0105 Educación Secundaria 

Servicio público asociado: Servicio de Educación 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2018 

5 
Porcentaje de locales educativos con 
el servicio de educación secundaria 
con capacidad instalada inadecuada. 

83.33% 

 
El valor numérico del indicador de brecha respecto al Porcentaje de locales educativos con el 

servicio de educación  primaria con capacidad instalada inadecuada de la Provincia de Ilo es del 

83.33% por atender, dado por el  Ministerio de Educación. 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y atiende a los 

adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de Educación Primaria.  

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en la infraestructura educativa con 

servicio de educación secundaria, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado 

directamente con la ejecución de proyectos de inversión, inversiones de optimización, de 

ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación de la Provincia de Ilo. 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

6 
Porcentaje de personas no 
matriculadas en el nivel secundaria 
respecto a la demanda potencial 

S/I 

 
Para la provincia de Ilo el sector Educación no cuenta con valores del indicador del Porcentaje de 

personas no matriculadas en el nivel secundaria respecto a la demanda potencial por lo que no se 

ha identificado el valor numérico respecto a la demanda potencial de  la Provincia de Ilo. 

Este indicador permite medir directamente la brecha de acceso a la educación secundaria, y 

consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de 

proyectos de inversión. 

 



Sector: Educación 

Función: 21 Cultura y Deporte 

División Funcional: 46 Deportes 

Grupo Funcional: 0102 Infraestructura Deportiva y recreativa 

Servicio público asociado: Servicio de Práctica deportiva y/o recreativa 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año  

7 

Porcentaje de Personas que no 
participan de los Servicios deportivos 
recreativos respecto a la población 
total 

S/I 

 
Para la provincia de Ilo el sector Educación no cuenta con valores del indicador del  Porcentaje de 

Personas que no participan de los Servicios deportivos recreativos respecto a la población total por 

lo que no se ha identificado el valor numérico respecto a la demanda potencial de  la Provincia de 

Ilo. 

Este indicador representa la demanda potencial no atendida por los servicios deportivos 

recreativos del Instituto Peruano de Deporte, en la Municipalidad Provincial de Ilo. 

La demanda potencial no atendida hace mención a la población total que podría participar de 

actividades físicas, pre deportivo y recreativo, que en la actualidad no fueron provistas por el 

estado. 

Los servicios deportivos recreativos para los eventos y actividades de masificación pueden 

brindarse en las siguientes modalidades: 

 Programas especializados permanentes. 

 Actividades masivas. 

 Competencias y campeonato 

Este indicador permitirá medir directamente la brecha de acceso a las actividades físicas, pre 

deportivas y recreativas, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente 

con la ejecución de proyectos de inversión.  

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 

8 
Porcentaje de instalaciones 
deportivas y /o recreativas en 
condiciones inadecuadas 

S/I 

 
Para la provincia de Ilo el sector Educación no cuenta con valores del indicador del   Porcentaje de 

instalaciones deportivas y /o recreativas en condiciones inadecuadas  por lo que no se ha 

identificado el valor numérico respecto a la demanda potencial de  la Provincia de Ilo. 

El indicador busca cuantificar el número de infraestructuras deportivas y recreativas, administradas 

por la Municipalidad Provincial de Ilo, que no se encuentran en las mejores condiciones para la 

práctica de actividades físicas, recreativas.   



 

Sector: Cultura 

Función: 021 Cultura y Deporte 

División Funcional: 045 Cultura 

Grupo Funcional: 0099 Patrimonio Histórico y cultural 

Servicio público asociado: Servicio de Interpretación Cultural 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2018 

9 

Porcentaje de Instituciones Museales 
Públicas que no cuentan con 
condiciones para prestar un 
adecuado servicio de interpretación 
cultural del Patrimonio Cultural de la 
Nación (% IMP no adecuadas). 

S/I 

 
El sector Cultura no cuenta con valores del indicador Porcentaje de Instituciones Museales 

Públicas que no cuentan con condiciones para prestar un adecuado servicio de interpretación 

cultural del Patrimonio Cultural de la Nación (% IMP no adecuadas) en la provincia de Ilo por lo que 

no se ha identificado el valor numérico respecto a la demanda potencial de  la Provincia de Ilo. 

A nivel nacional el Ministerio de Cultura a identificado el valor numérico y es del 95.73%, Línea 

Base Año 2018 respecto a su demanda potencial. 

Este indicador permite obtener una medida aproximada de la brecha de calidad para la prestación 

del servicio de interpretación cultural del Patrimonio Cultural a través de las Instituciones Museales 

que no son administradas por el Ministerio de Cultura. 

Para cerrar la Brecha existente se tendrá que intervenir con proyectos de inversión o IOARR. 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2018 

10 

Porcentaje de Bienes Inmuebles 
Virreinales y Republicanos (BIVR) 
declarados Patrimonio Cultural de la 
Nación (BIVRPCN) en condiciones 
inadecuadas para prestar el Servicio 
de Interpretación Cultural (% 
BIVRPCN_SC). 

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de Bienes 

Inmuebles Virreinales y Republicanos (BIVR) declarados Patrimonio Cultural de la Nación 

(BIVRPCN) en condiciones inadecuadas para prestar el Servicio de Interpretación Cultural (% 

BIVRPCN_SC) en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor provincial  dado por el  Ministerio 

de Cultura y es  96.99%, Línea base 2018. 

Este indicador mide la proporción de los bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados 

Patrimonio Cultural de la Nación que no cuentan con las condiciones adecuadas para la prestación 

del servicio de interpretación cultural, estando la seguridad estructural expuestas a afectaciones 

por agentes externos  como factores antrópicos o desastres naturales que podrían provocar la 

pérdida parcial o total del patrimonio histórico. 

 



COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

 

 

 

 

Sector: Interior 

Función: 05 Orden Público y Seguridad 

División Funcional: 014 Orden Público 

Grupo Funcional: 0031 Seguridad Vecinal y Comunal 

Servicio público asociado: Servicio de Seguridad Ciudadana Local 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2016 
 

1 
Porcentaje de sectores a nivel de 
distrito que no cuentan con medios 
de vigilancia adecuada. 

66.7% 

 
Se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de sectores a nivel de 

distrito que no cuentan con medios de vigilancia adecuada en la Provincia de Ilo, por lo que, se 

toma el valor de la provincia, dado por el  Ministerio del Interior y el 66.7%. 

Mediante este indicador se medirá los números de distritos de la Provincia de Ilo que no cuentan 

con medios de vigilancia adecuada. 

Sector: Agricultura y Riego 

Función: 05 Orden Público y Seguridad 

División Funcional: 016 Gestión de Riesgos y Emergencias 

Grupo Funcional: 0035 Prevención de Desastres 

Servicio público asociado: 
Servicios de Protección en la Ribera de las 
Quebradas Vulnerables Ante el Peligro 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 
 

2 
Porcentaje de Puntos Críticos en Las 
Quebradas No Protegidas Ante 
Peligros 

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de Puntos Críticos 

en Las Quebradas No Protegidas Ante Peligros en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor 

nacional, dado por el  Ministerio de Agricultura y  Riego y  es el 100%, Línea Base 2017. 

Este indicador busca medir la proporción de puntos críticos en la ribera de las quebradas no 

protegidas que forma parte del total de los puntos críticos establecidos por la autoridad nacional 

del Agua (ANA), que se encuentran con alta y muy alta (niveles de emergencia 4 y 5) exposición 

de riesgos a inundación ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos y eventos extremos. 

 
 



 

Sector: Agricultura y Riego 

Función: 05 Orden Público y Seguridad 

División Funcional: 016 Gestión de Riesgos y Emergencias 

Grupo Funcional: 0035 Prevención de Desastres 

Servicio público asociado: 
Servicios De Protección En Riberas De Río 
Vulnerables Ante El Peligro 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 
 

3 
Porcentaje de Puntos Críticos En 
Ribera de Río No Protegidos Ante 
Peligros 

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de Puntos Críticos 

En Ribera de Río No Protegidos Ante Peligros en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor 

nacional, dado por el  Ministerio de Agricultura y  Riego y  es el 100%, Línea Base 2017. 

El sector  de Agricultura y Riego no ha determinado el valor numérico de la brecha a nivel de la 

provincia de Ilo. 

Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura de servicios de protección en 

Riberas de Rio vulnerables Ante el Peligro para dotar de acciones estructurales y no estructurales 

´para prevenir, reducir y mitigar riesgos de inundaciones producidas por las avenidas de los ríos y 

consiguientemente el cierre de brecha esta vinculado directamente con la ejecución de proyectos 

de inversión. 

 
 

Sector: Ministerio de Defensa 

Función: 05 Orden Público y Seguridad 

División Funcional: 016 Gestión de Riesgos y Emergencias 

Grupo Funcional: 0036 Atención inmediata de desastres 

Servicio público asociado: Servicio de Alerta Temprana 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2019 
 

4 
Porcentaje de SAT No 
Implementados en Localidades 
Expuestas a Peligros 

S/I 

 
El ministerio de Defensa no ha determinado el valor numérico de la brecha respecto al     

Porcentaje de SAT No Implementados en Localidades Expuestas a Peligros la brecha de la 

Provincia de Ilo. 

El Ministerio de Defensa ha determinado el valor numérico  de SAT No Implementados en 

Localidades Expuestas a Peligros, por lo que se toma, el valor del indicador  nacional y es el98% 

línea base 2019. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2019 
 

5 
Porcentaje de SAT Inoperativos en 
Localidades Expuestas a Peligros 

S/I 

 
El Ministerio de Defensa no ha determinado el valor numérico  al Porcentaje de SAT Inoperativos 

en Localidades Expuestas a Peligros en la Provincia de Ilo, por lo que se toma, el valor del 

indicador  nacional y es el 8% línea base 2019. 

 

Sector: Ministerio de Defensa 

Función: 05 Orden Público y Seguridad 

División Funcional: 016 Gestión de Riesgos y Emergencias 

Grupo Funcional: 0036 Atención inmediata de desastres 

Servicio público asociado: 
Servicio de información procesada sobre el 
desarrollo de los peligros, emergencias y 
desastres o peligro inminente. 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2019 
 

6 
N° de Centros de Operación de 
Emergencia no Implementados 

S/I 

 

El ministerio de Defensa no ha determinado el  N° de Centros de Operación de Emergencia no 

Implementados en la Provincia de Ilo. 

El Ministerio de Defensa ha determinado el valor numérico   de Centros de Operación de 

Emergencia no Implementados  a nivel nacional el valor del indicador es de 13  línea base 2019. 

Centro de Operaciones de Emergencia (COE) como instancia de gestión de información y toma de 

decisiones. El COE es un mecanismo de coordinación, conducción y decisión que integra la 

información más relevante generada en situaciones de emergencia o desastre y la convierte en 

acciones de respuesta efectiva. 



COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO 
DEL SUELO  
ZONIFICACIÓN. 

 

Sector: Agricultura y Riego 

Función: 10 Agropecuaria 

División Funcional: 023 Agrario 

Grupo Funcional: 0046 Protección Sanitaria Vegetal 

Servicio público asociado: Servicio de Sanidad Vegetal 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2016 

1 
Porcentaje de Superficie Agrícola Con 
Pérdidas Ocasionadas Por Plagas, No 
Intervenidas 

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de Superficie 

Agrícola Con Pérdidas Ocasionadas Por Plagas, No Intervenidas en la Provincia de Ilo, por lo que, 

se toma el valor nacional, dado por el  Ministerio de Agricultura y  Riego y  es el 48%, Línea Base 

2016. 

Este indicador mide la relación entre el área afectada por la presencia de plaga y el área 

intervenida. Las plagas tienen efectos adversos a la producción agrícola, tales como pérdida 

económicas por el daño en la producción, restricciones en los mercados internacionales, 

intensificación del uso de plaguicidas para su control, entre otros. 

 

Sector: Agricultura y Riego 

Función: 10 Agropecuaria 

División Funcional: 023 Agrario 

Grupo Funcional: 0050 Infraestructura de Riego 

Servicio público asociado: Servicio de Provisión de Agua para Riego 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2016 

2 
Porcentaje de  Superficie  Agrícola Sin 
Riego 

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de  Superficie  

Agrícola Sin Riego en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor nacional, dado por el  

Ministerio de Agricultura y  Riego y  es el 63.8%, Línea Base 2016. 

Este indicador permite medir de manera directa la brecha de superficie sin riego dotando de 

infraestructura para riego a la superficie agrícola que los productores cultivan en secano. 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

3 
Porcentaje de Sistemas de Riego en 
Mal Estado 

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de Sistemas de 

Riego en Mal Estado en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor nacional, dado por el  

Ministerio de Agricultura y  Riego y  es el 57.08 %, Línea Base 2017. Este indicador busca medir la 

proporción de sistemas de riego en mal estado que forma parte del total de infraestructura 

existente, que se utiliza para irrigar la superficie bajo riego.  



COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES 

SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

Sector: Producción 

Función: 08 Comercio 

División Funcional: 021 Comercio 

Grupo Funcional: 043 Promoción del comercio interno 

Servicio público asociado: 
Servicio de accesibilidad a la adquisición de 
productos de primera necesidad, al por menor. 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2019 

1 
Porcentaje de Mercado de Abasto de 
Minoristas con Capacidad Instalada 
en condiciones inadecuadas 

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de Mercado de 

Abasto de Minoristas con Capacidad Instalada en condiciones inadecuadas en la Provincia de Ilo, 

por lo que, se toma el valor nacional, dado por el  Ministerio de la Producción y  es el 46%, Línea 

Base 2019. 

Mediante este indicador se medirá a los mercados minoristas que no tienen adecuadas condiciones 

relacionadas con infraestructura, equipamiento, gestión, sistema de abastecimiento y 

comercialización de la Provincia de Ilo. 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en la prestación de los servicios 

establecidos, lo que contribuirá con la mejora de las condiciones en la provisión de los servicios 

que se brindan a los demandantes de los mercados de abastos minoristas de la provincia de Ilo, Se 

intervendrá con proyectos de inversión para el cierre de la brecha identificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO 
DEL SUELO  
INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL 
BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 19. Vivienda y Desarrollo Urbano 

División Funcional: 041 Desarrollo Urbano 

Grupo Funcional: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural 

Servicio público asociado: Servicio de Catastro Urbano 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2018 

1 
Porcentaje de predios urbanos sin 
catastro 

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al  Porcentaje de predios urbanos 

sin catastro en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor nacional, dado por el  Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento y  es el 82.6%, Línea Base 2018. 

Este indicador srive para medir la brecha del servicio catastral urbano de la Provincia de Ilo, y por 

consiguiente orientar inversiones que contribuyan a incrementar la cantidad de predios urbanos 

con catastro, asi como mejorar el territorio urbano, la planificación y la gestión urbana. 

Mediante intervención de inversión pública se podrá cerrar la brecha existente, asi como 

implementar las creación, ampliación y mejoramiento del servicio de catastro. 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2017 

1 
Déficit de m2 de espacios públicos por 
habitante en las zonas urbanas 

S/I 

 
No se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha  del Déficit de m2 de espacios 

públicos por habitante en las zonas urbanas en la Provincia de Ilo, por lo que, se toma el valor 

nacional, dado por el  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y  es el 8.16m2/hab 

Línea Base 2017. 

Mediante este indicador se busca medir la cantidad de m2 de espacios públicos por habitante 

urbano, contribuyendo al esparcimiento y recreación activa en espacios públicos  de la Provincia 

de Ilo. 

 



COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO 
DEL SUELO  
PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y 
PAISAJÍSTICO 

 

Sector: Comercio Exterior y Turismo 

Función: 09   Turismo 

División Funcional: 022 Turismo 

Grupo Funcional: 045 Promoción del Turismo 

Servicio público asociado: Servicio Turísticos Públicos  

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2019 

1 

Porcentaje de recursos turísticos 
inventariados priorizados que no 
brindan adecuados servicios 
turísticos públicos  

100% 

 
Se ha determinado el valor numérico del indicador de brecha al Porcentaje de Recursos Turísticos 

Inventariados priorizados que no brindan adecuados servicios turísticos públicos en la Provincia de 

Ilo, por lo que, se toma el valor provincial, dado por el  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 

es el 100% Recursos Turísticos que no brindan adecuados servicios en la Provincia de Ilo. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha determinado el valor del indicador a  nivel nacional, 

el valor numérico del indicador es del 86.02% de brecha. 

Este indicador busca medir la brecha existente de los servicios turísticos a nivel de la Provincia de 

Ilo relacionados a los recursos turísticos públicos inventariados priorizados. 

Los servicios turísticos públicos son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones turísticas y 

recursos turísticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turístico con la finalidad de 

satisfacer las necesidades del visitante. 

A través de la intervención con proyectos de  inversión pública se reducirá el 100% de la brecha 

existente en la Provincia de Ilo. 

Los recursos turísticos inventariados que forman parte de la brecha son los de la categoría: 

 Sitios naturales, 

 Manifestaciones culturales, 

 Realizaciones Técnicas, científicas y artísticas contemporáneas. 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO 
DEL SUELO  
INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL 
BÁSICA 

 

Sector: Energía y Minas 

Función: 12   Energía  

División Funcional: 028 Energía Eléctrica 

Grupo Funcional: 0057 Distribución de Energía Eléctrica  

Servicio público asociado: 
Servicio de suministro eléctrico domiciliario en 
zonas rurales  

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2019 

1 
Porcentaje de viviendas en el ámbito 
rural que no cuentan con servicio 
eléctrico  

27% 

 
El Ministerio de Energía y Minas ha determinado el valor numérico del indicador al Porcentaje de 

viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico en la Provincia de Ilo,  y es del 

27%  Línea Base 2019. 

Este indicador mide el porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con acceso a la 

energía eléctrica en la Provincia de Ilo. debido a la importancia de contar con una fuente de energía 

directa ,como lo es la energía eléctrica, es uno de los indicadores utilizados para medir el desarrollo 

en las áreas rurales. 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2019 

2 
Porcentaje de vivienda sin acceso a 
servicios de energía eléctrica 

N/A 

 
El Ministerio de Energía y Minas no ha determinado el valor numérico del indicador del Porcentaje 

de vivienda sin acceso a servicios de energía eléctrica en la Provincia de Ilo,   

Este indicador mide el porcentaje de vivienda dentro del área que no cuentan con acceso a la 

energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA MUNICIPAL, LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES 

INSTITUCIONAL 

 

Sector: Sector Institucional al cual está adscrita la UF 

Función: 03 Planeamiento, Gestión Y Reserva De 
Contingencia 

División Funcional: 006 Gestión 

Grupo Funcional: 0010 Infraestructura y Equipamiento 

Servicio público asociado: Servicio De Habitabilidad Institucional 

N° Nombre del Indicador de Brecha 
Valor del Indicador de la Brecha 

Año 2019 

1 
Porcentaje de Unidades Orgánicas o 
Sedes de La Entidad con Inadecuado 
Índice de Ocupación 

100% 

 

Actualmente en la Municipalidad Provincial de Ilo se encuentran laborando  71 trabajadores 

nombrados, 50 trabajadores contratados, 134 obreros de planta y 34 trabajadores CAS haciendo 

un total de 289 trabajadores en la Institución Municipal, sin embargo el área total de la 

Municipalidad Provincial de Ilo, considerando áreas comunes y oficinas es 4 441.60 m2 en sus 

cuatro niveles.  

Con los datos obtenidos se concluye que por cada trabajador municipal existe 15m2. 

 

 

 


