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La Municipalidad Distrital de Miraflores es el Órgano de Gobierno Local que representa y gestiona 
los intereses de los vecinos en la jurisdicción, promueve una fuerte gobernabilidad democrática 
asegurando la mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas locales, 
desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios públicos, generando 
sinergias con las inversiones de otras instituciones del Estado y del sector privado, para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos en la jurisdicción, 

El régimen laboral de los funcionarios y servidores municipales se rige por la Carrera Administrativa 
del Sector Público, regulada por la Ley Marco del Empleo Público, Ley n.o 28175 y el Decreto 
Legislativo n,o 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, y por el régimen especial de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado 
mediante el Decreto Legislativo n,o 1057, El personal obrero se encuentra comprendido dentro del 
régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo n,o 728 Texto Único 
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto 
Supremo n,o 003-97-TR. 

La Municipalidad de Miraflores ejerce de manera exclusiva o compartida una función promotora 
normativa y reguladora, así como las funciones de ejecución, fiscalización y control en las materias 
de su competencia y atribución que señala la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la 
Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia y cumplimiento de las 
demás disposiciones legales y normativas que le son aplicables, Asimismo, como ente público, se 
encuentra sujeta al Sistema Nacional de Control, de acuerdo a lo establecido en la Ley n,o 27785 
de fecha 22 de julio de 2002, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República; estando reservadas las atribuciones de Control a la Contraloría General 
de República a través del Órgano de Control Institucional - OCI de la Municipalidad de Miraflores, 
dentro de su competencia funcional. 

Es por ello que en mérito de la presente Actividad de Control n, ° 2-2161-2013-015 "Verificación del 
Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ley n,o 27806 y D,S, n,o 043-2003-PCM)", programada en el Plan Anual de Control del Órgano de 
Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Miraflores, aprobado mediante Resolución 
de Contraloría General de la República n,o 441-2012-CG, publicada en el Diario Oficial El Peruano, 
en fecha 30 de diciembre de 2012, se formula el Informe de la citada Actividad de Control 
correspondiente al periodo NOVIEMBRE 2012 - ABRIL 2013. 

Con la presente Actividad de Control, se da cumplimiento a la verificación de la Ley n,o 27806 y DS 
n,o 043-2003-PCM, disposiciones que tienen como finalidad promover la transparencia de los actos 
del Estado y regular el derecho fundamental del Acceso a la Información, consagrado en el numeral 
5 del artículo 20 de la Constitución Política del Perú, 

Los obligados al cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, son los siguientes funcionarios: 

• Srta. Roxana Calderón Chávez, designada mediante Resolución de Alcaldía n,o 054-2011-
ALC/MM de fecha 06 de enero de 2011, como responsable de entregar la información de 
acceso público, de conformidad con la Ley n, ° 27806, 

• Sra. Jeannette Prieto Noriega, responsable del portal, designada mediante Resolución de 
Alcaldía n, ° 056-2011-ALC/MM de fecha 10 de enero de 2011, como responsable de elaborar y 
actualizar el Portal de Transparencia de conformidad con la Ley n,o 27806, 
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Las normas legales aplicables a la presente actividad de control, son las siguientes: 

• Texto Único Ordenado de la Ley n.o 27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública", aprobado mediante Decreto Supremo n.o 043-2003-PCM de fecha 24 de abril de 
2003. 

• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante 
Decreto Supremo n. ° 072-2003-PCM de fecha 07 de agosto de 2003. 

• Ley n.o 29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley n.o 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y establece la publicación de diversos dispositivos 
legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales institucionales de fecha 26 de setiembre 
de 2007 (vigente desde el19 de enero de 2008). 

• Decreto Supremo 004-2008-PCM, Reglamento de la Ley n.o 29091 de fecha 18 de enero de 
2008. 

• Decreto Supremo n.o 063-2010-PCM de fecha 03 de junio de 2010, que aprueba los 
"Lineamientos del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración 
Pública". 

• Resolución Ministerial n.o 200-2010-PCM de fecha 24 de junio de 2010, que aprueba la 
Directiva n.o 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de 
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública". 

• Resolución Ministerial n.o 301-2009-PCM de fecha 9 de junio de 2009, que aprueba la Directiva 
N. ° 003-2009-PCM/SGP "Lineamientos para el reporte de solicitudes de Acceso a la 
Información a ser remitidos a la Presidencia de Consejo de Ministros". 

• Resolución de Gerencia Municipal n. ° 025-2013-MM de fecha 22 de febrero de 2013, que 
aprueba la Directiva n.o 001-2013-PCM/SGP "Lineamientos que regulan la actualización del 
Portal de Transparencia y atención de solicitudes de acceso a la información pública". 

• Ley n.o 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades" de fecha 27 de mayo de 2003. 
• Ley n. ° 27785, "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República" de fecha 23 de julio de 2002. 
• Normas de Control Interno aprobada por R.C. n.o 458-2008-CG de fecha 28 de Octubre de 

2008 que aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las 
Instituciones del Estado", publicada el 30 de octubre de 2008. 

• Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU) publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de 
diciembre de 1998. 

• Ordenanza n.o 347-MM de fecha 08 de abril de 2011 que aprueba el nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones y la nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad de Miraflores. 

11. ALCANCE 

El alcance de la presente Actividad de Control comprende la revisión y verificación de la 
información que se encuentra publicada en el Portal Web de la Municipalidad de Miraflores, en el 
marco del cumplimiento al Texto Único de la Ley n.o 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobada mediante Decreto Supremo n.o 043-2003-PCM y su Reglamento; así 
como la verificación de la atención de solicitudes de acceso a la información pública, efectuadas 
por la Entidad durante el período NOVIEMBRE 2012 - ABRIL 2013. 

************ 
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Con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de la normativa referida a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Municipalidad de Miraflores, correspondiente 
al período NOVIEMBRE 2012 - ABRIL 2013, se realizó la presente Actividad de Control, de 
acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley n.o 27806, aprobado mediante 
Decreto Supremo n.o 043-2003-PCM y su Reglamento. Como resultado de la revisión y verificación 
realizada se efectúan los siguientes comentarios: 

3.1. ATENCiÓN DE SOLICITUDES Y PEDIDOS DE INFORMACiÓN 

Durante el desarrollo de la presente Actividad de Control, se procedió a verificar una muestra 
representativa del total de solicitudes sobre acceso a la información, recibidas y atendidas por la 
Entidad durante el período Noviembre 2012 - Abril 2013, en el marco de la obligación de brindar 
información solicitada en virtud de la Ley n.o 27806 y normas complementarias, entendiéndose 
como tal, a la información creada, obtenida, en posesión o bajo control de la Municipalidad de 
Miraflores. Al respecto, se debe mencionar que la documentación fue proporcionada por la Srta. 
Roxana Calderón Chávez, funcionaria responsable de entregar la información de acceso público, a 
través de los Memorandos n.o 164 ·2012·SG/MM, n.o 001, 007, 019, 031 Y 45 ·2013·SG/MM, de 
fechas 04/01/2013, 05/02/2013, 11/03/2013, 10/04/2013 Y 14/05/2013 respectivamente. 

Según lo informado por Secretaría General, el total de solicitudes presentadas en la Municipalidad 
de Miraflores durante el período evaluado (Noviembre 2012 - Abril 2013) fue de trescientos tres 
(303) solicitudes, cuarenta y un (41) correspondientes al mes de noviembre 2012, treinta y cuatro 
(34) en el mes diciembre 2012, cuarenta y tres (43) en el mes de enero 2013, cuarenta y cuatro 
(44) en el mes de febrero 2013, cincuenta y seis (56) en el mes de marzo; y ochenta y cinco (85) 
durante el mes de abril 2013. 

Sobre el particular, cabe indicar que de la revisión a la documentación remitida por Secretaría 
General, mediante los memorandos antes descritos, se pudo apreciar que el total de solicitudes 
informadas por esta unidad orgánica no es coincidente con las solicitudes generadas a partir 
del Sistema de Oficina Virtual. En la referida relación se informa que la última solicitud de acceso 
a la información generada en el mes de abril 2013 corresponde a la Carta Externa n.o 14145-2013, 
solicitud Virtual 237, sin embargo se informó a este OCI únicamente la tramitación de 228 
solicitudes para el periodo enero - abril 2013. Teniendo en cuenta, según lo informado por personal 
de esta unidad orgánica, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2.2, de la Directiva 001-
2013-GM/MM, sobre Lineamientos que regulan la actualización del Portal de Transparencia y la 
atención de solicitudes de acceso a la información, cada solicitud de acceso a la información, ya sea 
ingresada por mesa de partes o través de la Oficina Virtual creada para este fin, genera 
automáticamente un número de solicitud correlativa en la plataforma virtual, que permite el 
adecuado registro de la totalidad de solicitudes atendidas en cada periodo para un mejor control y 
seguimiento de las mismas. Por ende, este reporte sobre el número y detalle de solicitudes 
atendidas mensualmente debe ser coincidente con el informe mensual remitido a este OCI. Al 
respecto, no se informó la tramitación de las solicitudes n.o 44, 46, 47, 48, 49, 52, 92, 94. Además 
se pudo apreciar que en algunos casos, se generó un número de solicitud virtual duplicado, como 
es el caso de la Solicitud n.o 64, que figura tanto para la Carta Externa n. ° 4435-2013, así como 
para la Carta Externa n. ° 4452-2013. 

Es preciso indicar que lo descrito en el párrafo precedente, es resultado de la verificación de la 
documentación remitida por Secretaría General sobre atención mensual de solicitudes de acceso a 
la información presentadas ante la Municipalidad; sin embargo no fue pO'sible.la verificación del 
proceso de atención de estas solicitudes, debido principalmente aoque este Órgano de Control 
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Institucional no tiene acceso al Sistema de Oficina Virtual utilizado para este fin. Asimismo, cabe 
mencionar que la impresión entregada para esta diligencia de verificación fueron diversos tipos de 
reporte, no uniformes en su contenido a pesar de ser extraídos de este Sistema Virtual. En tal 
sentido, corresponde a la Entidad, a través de la funcionaria responsable de la atención de 
solicitudes presentadas al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
permitir el acceso solicitado reiteradamente por este OCI al sistema en mención, a fin de proceder 
con las verificaciones que correspondan, según el periodo evaluado. 

Es preciso indicar que se realizó la verificación a una muestra representativa de solicitudes 
presentadas durante este período evaluado (60 solicitudes), evidenciándose que la respuesta de 
atención a estas solicitudes fue remitida dentro del plazo de siete (7) días, según lo establecido en 
el Art. 11° inc. b) del D.S. n.o 043-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, sin embargo en seis casos tomados como muestra, la Entidad se acogió a la 
prórroga de cinco (5) días adicionales para la atención de la información solicitada, plazo al que 
hace referencia el inc. b) del citado artículo. Es oportuno señalar, que el uso de la prórroga a la que 
hacemos referencia, es de forma excepcional, cuando medie circunstancias que hagan 
inusualmente difícil reunir la información solicitada, debiendo al Entidad comunicar por escrito las 
razones por las que hará uso de la misma, tal como se realizó en estos casos (Solicitudes n. ° 141, 
148, 220, 593 Y 606). 

Del mismo análisis, se pudo evidenciar que Secretaría General cumple con notificar al solicitante, 
dentro del plazo, que la atención de su requerimiento se encuentra listo para ser recogido previo 
pago del derecho de reproducción, según corresponda. Esta comunicación se viene realizando en 
su mayoría vía correo electrónico, remitido a través del Sistema de Oficina Virtual, creado para tal 
fin por Secretaría General, cumpliendo lo recomendado por este Órgano de Control Institucional en 
anteriores informes de verificación. 

Por otro lado se evidenció muchos casos en los cuáles, no se pudo determinar si el solicitante al 
habérsele notificado que su pedido se encontraba listo para ser recogido, previo pago del derecho 
establecido en el TUPA, acudió a recoger la información solicitada, o por el contrario, hizo caso 
omiso a la notificación realizada. Ello principalmente, porque no figura un correo de confirmación de 
la referida notificación por parte del solicitante, en el caso de atención vía correo electrónico, o no se 
evidencia actuación posterior a la carta de notificación, para los demás casos. 

Es oportuno mencionar que, Secretaría General de la Municipalidad de Miraflores, mediante Oficio 
n. ° 48-2013-SG/MM de fecha 23/01/2013, cumplió con la obligación de remitir a la Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia de Consejo de Ministros, el reporte sobre las solicitudes y pedidos 
de información atendidos y no atendidos durante el año 2012, según lo dispuesto por el artículo 22° 
del TUO de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia. Al respecto se debe indicar que la relación de 
solicitudes remitida a esta dependencia de la PCM, no es coincidente con la información 
remitida mensualmente a este OCI, tal es así que en la antes referida relación no se informó sobre 
la tramitación de las solicitudes n.o 612 - Carta Externa n.o 41017-2012, n.o 595 - Carta Externa n.o 
39889-2012, n.o 633 y n.o 657- Carta Externa n.o 43914-2012, solicitudes informadas a este OCI. 

Las solicitudes objeto de verificación respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información están detalladas en el Anexo n.o 01 del presente 
informe. ~. , ...... ) . . 
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3.2. INFORMACiÓN CONTENIDA EN EL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 

En la evaluación realizada, se procedió a efectuar la revisión y verificación del contenido del Portal 
Web de Transparencia de la Municipalidad de Miraftores, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley n, ° 27806 Y normativa complementaria al respecto, teniendo en 
cuenta lo prescrito en el artículo go, tercer párrafo, del Decretó Supremo n, ° 072-2003-PCM, 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala: " .. ,la 
actualización del Porlal deberá realizarse cuando menos una vez al mes .. ," y el artículo 10° de la 
Directiva n,o 01-2010-PCM/SGP, aprobada con Resolución Ministerial n,o 200-2010-PCM de fecha 
24 de junio de 2010, la cual señala los Lineamientos para la implementación del Portal de 
Transparencia Estándar en la Entidades de la Administración Pública, 

En ese sentido, se puede afirmar que la Municipalidad de Miraftores ha cumplido con publicar la 
información requerida, según la normativa referida en el párrafo precedente; sin embargo, a la 
fecha, existen recomendaciones en proceso de implementación, derivadas de informes de 
verificación anteriores, según se detalla en el Anexo n.O 03 del presente informe, 

Es oportuno mencionar que este Órgano de Control Institucional - OCI, ha identificado en 
porcentajes el nivel de cumplimiento en la publicación de información en los rubros principales que 
contiene el Portal de Transparencia de la Municipalidad de Miraftores, tal como se detalla en el 
Anexo n.O 02 del presente informe, en el cual se puede apreciar, que la Municipalidad de 
Miraflores, respecto a la anterior evaluación realizada por este OCI, un retroceso en la oportuna 
publicación de la información, obteniéndose según lo calculado para el período evaluado, un 96% 
de cumplimiento en dicha actualización, tal como se observa en el siguiente gráfico: 
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Cuadro n,o 01: Nivel de Cumplimiento, Portal de Transparencia 

Gráfico n.o01: Verificación semestral del Portal de Transparencia, 
año 2013 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Fuente: Elaborado por el Órgano de ConfrollnslifLCional de la Munidpalidad de Miaf/cres. 
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En efecto, de la revlslon a la información publicada en el Portal de Transparencia de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores w" contrasti3ndo la misma con , los :Iineamientos para la 
uniformización de los contenidos de"lo1r:'Portales· de . Transparenciá'::de- Ias entidades públicas, 
establecidos por la Presidencia de ConsejQde ·Mjnistros, ásí cÓmo el TUO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, se ha evidenciado información no actualizada o 
que podría perfeccionarse, según se,qetalla a continuación: , 

Cuadro n.O 02: Deficiencias detectadas en el 'Porta'j de 'Transparencia de la MM 
Periodo,: Noviembre 2012 - Abril 2,013 

¡¡¡;,liiRUBR'!.ll1~E~a0.Bwft!~¡f.~~~tSp'E~¡E,.®i~'¡¡¡¡~~~~1~E!iI~rEri~t~~~~~~i! 
, '_ ', ' ~AP~O ,(Manual de~roceg,imi~ntos) : 

, ' C' Este dbcumenio se encuentrfen"proceso de elaboración, 
':~ Pbr(Plan',Operativo 'Instiiúcional): 

2. SOBRE 
PLANIFICACiÓN Y 
ORGANIZACIÓW 

7. SOBRE 
INFORM.tifIQN , 

DE CONTRATACIONES " 

PLANES Y,POLITICA 

~" . 

, ','Se encuentra publicado el POI 'correspondiente al año 
'2012, aprobado mediante Resolución de Alcaldia N: 010-

" 2Q12-ALJTI¡\M, de fecha 05,O,1.2012.Asimismo figuran los 
1"" :;' PI~n'es ',Ojierativos , ln stitucionalescorrespondientes a años 

,,' anteriore's,' ¿on sus respectiv.as , eValuaciones anuales; sin 
,embargo" NO, . figura, la',., Evaluación del POI 
corresporidientEi all Trimestre 2Ó13. ' 

Conforme .Ios he~hos expuesto,s"cap,e mencionar, q\.l~ los mismos no son concordantes con lo 
dispuesto en la normatividad siguiente:, ;. ,' " "., , 

. ":', ',;. .'~.'. 

• Decreto Supremo N.O 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Lev de 
Transparencia yAcceso a lalnformaciónPública: " 

", . . '.;:"" ,: 

Artículo 8.- Obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia 

. ' 

Son obligaciones del funcionario responsable del Portal de Trqnsparencia, las siguientes: 
b. Recabar la información a ser difundida en el Portal 'de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 5 y 25 de la Ley; y, 

, c. Mantener actualizada la información contenida en el Portal, señalando en él, la fecha 
de la última actualizaciórf ' . ' 

. • Decreto Supremo N° 043"2003;PCM¡' que ;aprueba 'el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806. Ley' de TransparenCii{VAcceso~ a ;Ia'<ln"ohiiác¡ónPúbliéa: :¡ ,,-

, Artículo 5., Publicación ~n lo~portales, de las, dependencias públicas 
fi .~: -i"~. . ,.~'.' . -.: - . ":;. ..... .; .... ';' ",. 'e ~, .. : 

Las entidades de-laAdmin[stra,dí6n PúbiL9.aest~b/~éerá~ rirogresivamedte, de acuerdo a 
su presupuesto, la difusión él t[a,v~s ' de, Inte~Qetde la siguiénté j n'formación: 

3, Las adquisiciones de bifJnes yselVÍciQs que realicen. La publicación incluirá el detalle 
de los montos comprometidos, -IQs proveedores; la 'cantida'd y la calidad ie los bienes 
y serviciosa~quiridos, ",~-," , '., , 

Lo dispuesto en este artículo no exceptúa -de la obligación a la que se refiere el Título 
IV de esta Ley relativo a lapublicaciónde la información sobre fina.nzas públicas. 

VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
PERIODO: NOVIEMBRE 2012 - ABRIL 2013 

, '....., 

': ". - ' 

'~-" 



.. ! 
... ~ 

.,t. .... 

!r" ; ~ 

'- , ;:":' 

- .! 

... ~ 
I 

.. ~ 

'-- ' 

, \ -

Actividad de Control n.o 2-2161-2013-015 

Tercer párrafo del Art. 24°: 
, ( ... ) 

Io4tA ... ~lOAU 

~ 
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Página 9 de 11 

Cuando la presente' norma disponga que la información debe ,ser divulgada 
trimestralmente, ésta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes de' concluido cáda, trimestre y comprenderá para efectos de comparación, la 
información de los dos periodos anteriores. 

Artículo 25.- Información que deben , publicar todas las Entidades de la 
Administración Pública 

Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente: 

4. Informacióncontehida en el Registro de procesos de selección de contrataciones y 
adqu!sJciones, , especificando: los valores referenciales, nombres de contratistas, 
montos de los contratos, -penalidades y sanciones y costo final, de ser el caso . 

, LasEntidadesde)a~Adf7Jii.Jistración Pública están en la obligación de remitir la referida 
información ,'al MinisteriiJ .~de Economía y Finanzas, para que este la incluya en su 

, portéil de)nferQet,~ de'!trbde los cinco (5) días calendario siguiente a su publicación. 

• Directiva N.o ' 01i'2Ó10::P.CM1SGF( Lineamientos<para;/a Implementaci6ndel Portal de 
' Transparenciaestándaien4as!entidades,deJaAdministración Pública:' ',' 

Art.10;'-EI Portal de TranspaiénCia-EstándarCcontiene nueve rubros temáticos con 
formatos estándar, dentro , de los cuáles debe pubiicarse la siguiente información 
mínima: 

Art. 10.2. Planeamiento y OrgaiiitaCió'n:, 'Oue:íncluirá: 
10.2.1. Instrumentos de Gestión: MAPRO, ... 

Art. 10.6. Información de Contrataciones: Conforme allnc.3) del arto 5 e inc. 3) del arto 
25 del TUO deja Ley27806. ' 

c) Penalidades Aplicadas ... 

.. 

La Gestión Municipal debe tener en cuenta lo indicado, como referencia para adoptar y emitir las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento de 'lb establecido en la normativa en desarrollo; 
asimismo d,epe mantenerse en coordinación permanente con el personal designado, tanto para la 
atención • d e,'solíeitu9.es. :~~·.iiri~~/iTi§cí6p,~as í'e()mo,e,henéarg,ado'de la~publ icación de ,i nformación en 
el Portal, a fin de opfimizar el)cdrñ'piimienhde',iá normativa; én::evalúaCión. 

I Al marg'en~ de lo '¡ nd¡c~{j6, ésópoíiÜrio~ meÓ:cionár que dúrante 'el desarrollo de'la presente actividad 
, ,1 de <,control;,1a P,residenciadel :Qo[lcejo ,de 'Ministros emitió . eLDecreto Supremo n.O 070-2013-PCM, 
, I de' f~5Iía,:~,;4~e:jy,rí¡Q,~d~,~.ó't~;:~:~~j~~~t~;. ~~ '~ual '~~::ar.as.'~,~ :m~jorar lós ' ~ii¡eles 'de transparencia d~ ,la 

I gestlon 'publica"se-'modifico el ~Reglamento-de la,ley,de 'Transparencla y'Acceso a la Informaclon 
p-Ública, aprobado por Decreto, Supremo n. o 072-20ci3~PCM, resaltando de entre las modificaciones 

, realizaéla~ ; '; I~ óbligaéión 'pi~scritá; e'n ,eiAtt. ·8°: "Úr presentaCión de la información en el Portal de, , 
¡Transparencia y la:obligacloir di/ iFi'CFementár iós: nlf¡ele_s~ae' transparencia, inc. p): Publicación ' de ' 
¡ las recomendaciones de los, informes de auditoría, ofiefltadas afmejotamiento de la gestión 
! de las Entidades públicas, efectuadas por los Órganos de Control Institucional, así como el 
i

l 
Es(ado ' de implementación d~ dichas recomendaCiones, de acuerdo a lo dispuesto en las 
Normas del Sistema Nacion'al-ae 'Cóntroj'cjue 'regulan la piJblicidad de dichos informes ,' .. " 
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En tal sentido, este Órgano de Control 'lnstitucional remitió al Titular de la Entidad el Oficio n.o 140-
2013-0CI/MM, de fecha '17 de, junio de.,2Q:13, , brindando- mayor.El~ alcances al respecto, a fin de ,que 
la gestión municipal tomElen cuenta'-' Io. antes ;~ i fldicad0 2e '- implementé; ,segú'n correspon'da, .Ias 
modificaciones introducidas en esta materia. " '" ..' .. 

IV. LIMITACiÓN EN LA EJECUCiÓN DE lA ACTIVIDAD . 
. )- . ..;.'~- . ~~'';-. _, C',o' :'.-~ .~:. , 

En concordancia con lo descrito en 'ehnum,eral3;1 ;~del ;p[esente:informe, ccinstituye l,malimitación a 
la labor de control realizada, que este Órgano'de Control Institucional no 'tiene acceso al Sistema de 
Oficina Virtual, utilizado 'por Se.cretar:í~, generªL .·paraJa.,; ate~q,ió.n .. de ,.~ol!citude~ , deacgeso a:, la 

, información .· pública, lo ,c\,Jal .. no :;perrTli~§.';: rE3alizar/lJ.na. compl~ta 'y~rifiG§Gi~R ;delRroceso .,de atención 
oportunaiy ·efectiva de·, l.as·mismas; ,más · aúo2~i':;la d()cumentacióR~ entregada 'para verificación no 
puede ser contrastada con su-{uente¡,:·másc' al1n;tenien9.Q ~.n, :éue~t~>gu~~I ;totaLde solicitudes 
informadas por~Secretaría G~nerar a · ªs!eOCt,n~\ es, c9incidenteG~m las, solicitudes' generadas a 
partir del Sistema de Oficina Virtual. -.:c., ;.~ ',' ~. :~:', R_. 

Sobre el particular, el Órgano de Control Institucional, viene solicitando, se brinde el acceso 
correspondiente a la plataforma del Sistema de Oficina Virtual para la atención de solicitudes de 
acceso a la información, a fin de poder verificar la eficiente utilización del mismo, y/o en su caso, 
participar en la mejora del mismo; sin embargo, a la fecha no existe pronunciamiento alguno al ' 
respecto, 

V. CONCLUSIONES 

1. 

2. 

3. 

La Municipalidad de Miraftores¡,dúrante,el .períopócevaluado (NC!l,l(iembre, 2012 - Abril 2013) cumplió 
con emitir una respuesta oportuna a las solicitudes de ,acc.esQ aJa información presentadas, según 
los plazos establecidos en la Ley de Transparencia, ' acogiéndose en algunos casos al plazo 
prorrogable para' la atención de 'éstas;, sin embargo no,pl:Jdo'determinar el proceso de a1ención :que 
realiza para dicho fin , debido a que los reportes impresos sobre la··atención de las solicitudes 
presentadas, entregados por Secretaría General para verificación, son diversos y el total de 
solicitudes informadas por esta unidad orgánica no es coincidente con las solicitudes 
generadas a"partir del Sistema de ,Oficina Virtual, además esta información no puede ser 
contrastada con su fuente debido a que no se tiene acceso al Sistema Virtual que la contiene. 

Se ha evidenciado que la Municipalidad de Miraftores, de acuerdo a la evaluación periódica que 
este Órgano de Control Institucional viene realizando, para el presente período evaluado, presentó 
un retroceso en el nivel de cumplimiento y actualización oportuna de la información en el Portal , 
Web' de la Entidad, obteniéndose 'según lo calculado, que a la fecha de cierre del presente informe 
el Portal de Tran'sparencia de la Municipalidad de Miraflores se encuentra actualizado en un 
96%. 

Existen a la fecha recomendaciones de implementación, derivadas de informes anteriores de 
Verificación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que datan desde el 
período ef'!ero - febrero 2011 a la actualidad, las cuáles merecen que se adopten las acciones 
necesarias para su implementación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Con el propósito decontribuir a nieTor~Wla ' gesti6nde lacadministración de ,la Municipalidad de Miraflores, 
se formulan las siguientés 'recomendacioiles;,;a'fin'-éle' q8e ':el ' Sr; Alcalde disponga lasacciónes para su 
implementación: 

1. 

2. 

VII. 

Que la Gerencia Municipal considere-/las ,modifitatoría's--realizadas . al Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante Decreto Supremo n. ° 070-2013-PCM, e 
implemente"según correspondá;,las'méjorás 'ir'itrodudaaseli esta materia.' 

Disponga que lafúncionaria"resp6nsable¡délá:atenéiórí,de,solititudes presentadas al amparo de la 
Ley deTranspareriéiá Y·Acceso 'á ll:Hnformaciófipúbiiéaj' brinde las facilidades de· acceso al OCI al 
Sistema de 'Oficina Virtúali a fin ' de ' verificar :su ~correcta utilización para ek cumplimiento de los 
plazos 'ycritério's' éstablécidos en la: le(de Transparencia , y Acces'oalai lnformación Pública; y 
remita informaciÓn consistente s'obré la :tramitaeión··mensiJal de, las solicitudes de acceso a la 
información pública presentadas en la Municipalidad de Miraflores . 

ANEXOS " . :-' .. ~ 

ANEXO N.O 01 Solicitudes de Acceso a la Información Pública evaluadas durante el período 
Noviembre 2012 - Abril 2013 . 

ANEXO N.O 02 

, ~.' 

Nivel Porcentual (%) de Cumplimiento en la publicación de información en el 
" Porta¡:deHranspáre¡:jcia*:de ~ la " Municipalidad . de; Miraflores~"Periodo Noviembre 
'2012 - ;Abrih20,l3. ' 

: ,': ,.¡Estado '.;sitoaéionab :de .la,\:lmplementaCión. de ' recomendaciones, derivadas de 
'· informe's anterÍ(Jres'.' 

"Miraflores, ,24 de junio de 2013 
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11.ene.2013 

15.ene.2013 

15.ene.2013 
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18.ene.2013 

18.ene.2013 

28.ene.2013 . 

, 
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AN~O N.o 01 : Solicitudes de Acceso a'la Información Pública eva'uada~'dur¡mt~ ~!,~~fíqdO Noviembre 2012· 
,. • ''. i, ~ j 

1S.feb.2013 

20.feb,2013 

" 
tercero, , 

20.feb.2013 

,2S.feb,2Q)3 
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ANEXO N.o 01 : Solicitudes de Acceso a la Información Pública evaluadas durante el período Noviembre 2012· Abril 2013 

20.mar.2013 

21.mar.2013 

27 IDENISSÉ EUGENCIA 
. PUPPO 22.mar.2013 

ANTONIA 
26.mar.2013 

02.abr.2013 

PATIÑO 
,".¡;. 
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22.mar.2013 2 

25.mar.2013 :z 
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05.abr.2013 
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32 I MARIA DEL 
MIRANDA 

33 

34 

35 

FULVIA GUISELLE 
FORERO 

36 

37 

17.abr.2013 

17.abr.2013 

1.9.abr.2013 

24.abr.2013 

24.abr.2013 

25.abr.2013 

".-.' 
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30,abr,2013 

30.abr,2013 

06,nov,2012 

07,nov,2012 

08,nov,2012 

13,nov.2012 

08,nov,2012 

, 14;lÍó~, 2Ó12 " 

,:,1 

15,nov,2012 
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20.nov.2012 

21.nov.2012 

49 IMARIA JESUS FUNG LOH IAcceso a la Infonnación I 23.nov.2012 

50 IHEMAGGI E.l.R.L. I Acceso a la Infonnación I 26.nov.2012 

INORMA OTILlA SAMANIEGO 
51 Acceso a la Infonnación 28.nov.2012 

CANGALAYA 

52 I ISAAC DANIEL NONALA YA ARANDA Acceso a la Infonnación 22.nov.2012 

53 IJOSE POSTIGO BACA FENANDEZ IAcceso a la Infonnación 1 03.dic.2012 

54 IJORGE LUIS RAMIREZ LUCENA IAcceso a la Infonnación 1 04.dic.2012 

·;v > ' ~I .,..~~ .. 
,¡:r, . ,~,~ 
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I 23.nov.2012 I 3 I 

I 30.nov.2012 I 7 I 

I 04.dic.2012 I 7 I 
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1 11 .dic.2012 1 5 1 
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06.dic.2012 11.dic.2012 

07.dic.2012 18.dic.2012 

12.dic.2012 14.dic.2012 

17.dic.2012 26.dic.2012 

18.dic.2012 28.dic.2012 

...... ", .. u ............. . ........... .... ......... , ...... . 

Leyenda: Procedimientos 

No se exigió expresión de causa para la atención de lo solicitado. 

2 No se negó la infonnación basado en la identidad del solicitante. 

La solicitud se atendió por escrito dejándose constancia de la recepción correspondiente. 

La sol ic~ud se atendió en el plazo de siete dlas hábiles 

Se hizo uso del plazo de prórroga ( 5 dlas) para la atención de la solicitud. 

El Recurso de Apelación se atendió en el plazo de diez (10) días hábiles. 

La Denegaloria de infonnación se fundamenta en las excepciones de los Art. 15' al 17' de la Ley, y fue comunicada por escrito. 

El solicitante solo abonó el costo de reproducción de infonnación, de cauerdo a lo establecido en el TUPA. 

VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
PERIODO: NOVIEMBRE 2012 - ABRIL 2013 
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atendida por correo eleclrónico. 

entregó la infonnación en atención a lo 
el articulo 13 de la Ley de Transparencia, debido a 

se cuenta con la infonnación solicitada . 
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VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 
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Entidad 
Unidad 
Código de 
Ent idad 

Jefe de OCI 

Auditor 

Plan Anual de 
Control 

Actividad de 

Reporte al 19/06/2013 

Verificación 1 er Semestre: Portal de Transparencia 

: Municipalidad de Miraflores 
: Órgano de Control Institucional 

: 2161 

: In9. Paul Valenzuela 
: Abog. Janet Rodríguez Peña 

: 2013 

. . Control 
Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-

: 2003-PCM) 

Cód. Acl. 
Control 

Periodo de 
Evaluación 

: 2-2161-2013-015 

. jue, 01 de nov de 2012 

. mar, 30 de abr de 2013 

1.1 . 

1.2. 

ID 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Directorio: 

1.1.1. 

1.1.2. 
1.1 .3. 
1.1.4. 

Marco legal 

1.2.1 . 
1.2.2. 

. - o ' o . • o . 

Rubros Temáticos 
VERIFICAR PORTAl WEB (Lado derecho superior) 

DATOS GENERALES 

PLANEAMIENTO y ORGANIZACiÓN 

INFORMACiÓN PRESUPUESTAl 

PROYECTOS DE INVERSiÓN PÚBLICA 

PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

INFORMACION DE PERSONAL 

INFORMACION DE CONTRATACIONES 

ACTIVIDADES OFICIALES 

INFORMACiÓN ADICIONAL 

REGISTRO DE VISITAS EN LINEA Y LA DIFUSiÓN DE SU 
CONTENIDO 

Nombre (principales funcionarios) 
Cargos 
Teléfonos 
Correos electrónicos 

Normas de creación de la entidad. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

1.2.3. Otros normas que se crea conveniente la entidad 

1.3 Normas emitidas por la entidad, organizadas por 

1.3.1. Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, Decretos y Edictos 

1.3.2. TUPA (Art. 3, lileral f del D.S. 004-2008-PCM) 

2.1 Instrumentos de Gestión (Art. 2 Ley 29091) 

2.2. 

2.1.1. ROF 
2.1 .2. Organigrama de la Entidad 
2.1.3. MOF 
2.1.4. Manual de Clasificación de Cargos 
2.1.5. CAP (Cuadro de Asignación de Personal) 
2.1.6. MAPRO (Manual de Procedimientos) 

2.1.7. 
TUPA (Registrado en el Módulo TUPA de servicios al 
ciudadano) 

2.1.8. Indicadores de Desempeño 
Planes y Politica 

2.2.1. PESEM (Plan Estratégico Sectorial Mullianual) 
2.2.2. PEI (Plan ESlratégico Inslilucional) 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 

POI (Plan Operativo Instilucional) 

Plan de Desarrollo Regional Concertado 

Información Adicional 
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I i de 
Resoluciones de Gerencia, 

sólo las de GM. 

Eslá publicado en Rubro 
Planeamiento y Organización. 

Se Subsanó la observación 
detectada sobre la EVAL. POI 

11 Y 11 1 Trimeslre 2012; sin 
embargo no figura la Eval. Del 
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Reporte al 19/06/201 3 

Verifi cación 1 er Semestre: Portal de Transparencia 

Entidad : Municipalidad de Miraflores 

Unidad : Órgano de Controllnslitucional 

Código de 
Entidad 

: 2161 

Jefe de OCI : In9. Paul Valenzuela 

Auditor : Abog. Janet Rodríguez Peña 

Plan Anual de 
Control 

: 2013 

Actividad de 
Control 

Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (l ey N° 27806, 0 .5 . N° 043-
: 2003-PCM) 

Cód. Act. 
: 2-2161-2013-015 

Control 

Pe riodo de . jue, 01 de nov de 2012 
. mar, 30 de abr de 2013 Evaluación 

Portal de TransparencIa Estándar 

ID Rubros Temáticos 

VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho supertor) 

1 DATOS GENERALES 

2 PLANEAMIENTO Y ORGANIZACiÓN 

3 INFORMACiÓN PRESUPUESTAL 

4 PROYECTOS DE INVERSiÓN PÚBLICA 

5 PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

6 INFORMACION DE PERSONAL 

7 INFORMACION DE CONTRATACIONES 

8 ACTIVIDADES OFICIALES 

9 INFORMACiÓN ADICIONAL 

10 
REGISTRO DE VISITAS EN LINEA Y LA DIFUSION DE SU 
CONTENIDO 

3 1 Información presupuestal trimestral, dentro de los 30 días de 
. • concluido el trimestre, que incluya: 

3.1.1 . Presupuesto de ingresos 
3.2.2. Gastos 
3.2.3. Financiamiento 

3.2.4. Resullados operativos (evaluación presupuestaria) 

3.2.5. Información de los 2 períodos anteriores (link históricos) 

3.2.6. Información Adicional 

Información trimestral, dentro de los 30 días de concluido el 
4.1 . trimestre, de proyectos de inversión pública en ejecución que 

incluya: 

4.1.1 . Presupuesto total del proyecto 
4.1.2. Presupuesto del periodo y nivel de ejecución 
4.1.3. Presupuesto acumulado 

4.1.4. Información de los 2 periodos anteriores (link históricos) 

Información Adicional 

5.1. Información sobre Participación Ciudadana, referido a: 
5.1.1. Presupuesto participativo 

5.1.2. Resumen Ejecutivo de Audiencias Públicas 

5.1.3. 
Consejo de Coordinación Local Distrital-CCLD (composición, 
convocatoria, elecciones de representantes de la sociedad 
civil en el Consejo) 

Información Adicional 

Información trimestral , dentro de los 30 dias de concluido el 
6 1 trimestre, del personal nombrado o contratado por un periodo mayor 
.. a tres (3) meses, sea cual fuere su régimen laboral, denominación del 

presupuesto o cargo que desempeña; y que comprenda : 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3. 

6.1.4. 

6.1.5. 

6.1.6. 

6.1 .7. 

6.1.8. 

Personal activo (funcionarios, directivos, profesionales, 
técnicos, auxiliares). 

Rango salarial (Escala Salarial) 

Gastos de remuneraciones, bonificaciones y cualquier airo 
concepto remunerativo, pensionable o no. 
PAP (Presupuesto Analítico de Personal) 

Clasificador de Cargos 

Información de los 2 perlados anteriores (link histórico) 

Personal cesante-pasivo 

Información Adiciona l 
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al 

Relación no figura en rubro 
personal sino en información 

Se 
I 

Actualizado a Diciembre 2012 
No figura información del I 

Trimestre 2013. 





.. 

. . 

Reporte al 19/06/2013 

Verificación 1 er Semestre : Portal de Transparencia 

Entidad : Municipalidad de Miraflores 
Unidad : Órgano de Conlrollnstitucional 
Código de 
Entidad 

: 2161 

Jefe de OCI : In9. Paul Valenzuela 

Auditor : Abog. Janet Rodriguez Peña 

Plan Anual de 
Control 

: 2013 

Actividad de 
Control 

Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (ley N" 27806, D.S. N° 043-
: 2003-PCM) 

cód. Acl. 
Control 

Periodo de 
Evaluación 

ID 

: 2-2161-2013-015 

. jue, 01 de nov de 2012 

. mar, 30 de abr de 2013 

.. ~ , . .- - .-
Rubros Temáticos 

VERIFICAR PORTAl WEB (Lado derecho superior) 

1 DATOS GENERALES 

2 PLANEAMIENTO y ORGANIZACiÓN 

3 INFORMACiÓN PRESUPUESTAL 

4 PROYECTOS DE INVERSiÓN PÚBLICA 

5 PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

6 INFORMACION DE PERSONAL 

7 INFORMACION DE CONTRATACIONES 

8 ACTIVI DADES OFICIALES 

9 INFORMACiÓN ADICIONAL 

10 
REGISTRO DE VISITAS EN LINEA Y LA DIFUsTON DE SU 
CONTENIDO 

Información Trimestral, dentro de los 30 dias de concluido el trimestre, 
de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y 

7.1. obras y que comprenda: Valores referenciales, nombre de contratistas, 
montos de los contratos, cantidad y calidad de los servicios adquiridos y 
penalidades y sanciones de ser el caso. 

7.1.1. 
Procesos de Selección para la contratación de bienes, 

7.1.2. 
7.1.3. 
7.1.4. 
7.1.5. 
7.1.6. 
7.1.7. 
7.1 .8. 

servicios y obras. 
Exoneraciones aprobadas 
Penalidades Aplicadas 
Órdenes de Servicio 
Gastos de viá ticos y pasajes 
Gastos de telefonía 
Uso de vehículos 
Gastos por publicidad 

I 

8 1 Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron el titular y 
.. cargos de nivel subsiguiente (Agenda). 

8.1.1. Agenda 

8.1 .2. Información Adicional 

9 1 Verificar si hay referencia a portales web de otras entidades del 
.. Estado 

9.1.1. Comunicados 

9.1 .2. Declaraciones Juradas 

9.1.3. Formato de Soicitud de Acceso a la Información Pública 

Coordinador Responsable: 
10.1. Verificar re.gistro de visitas y difusión 

10.1 .1. Registra de visitas en linea 
10.1.2. Difusión de contenida en linea 
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VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 
PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE 2012 - ABRIL 2013 





I .,",~_" 

~ 
Actividad de Control Nro. 2·2161·201J.Q15 

MUNICIPALIDAD DE ~~RAFLORES 
ORGANO DE C9t1TROl lllSmUCIONAL 

ANEXO N"03 
ESTADO srrUACIONAL DE LA IMPLEMENTACiÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES ANTERIORES 

PERIODO : NOVlEBRE 2012 .A8RtL 2013 

i'~ , ~,'F. 

Periadg. _ .... , Contenido de la recomendaclón1 ~~ . ., :f ¡¿; Oepende~cla a cargo P~fJdlen!e ' En proceso ¡,!: '.'rpleme"nlada . ..- 1'\. .' . ":.: Estado Actual ,; ~j ,.':: :~ ~ ,~~ 

¡:::'" ", f' PEFUODO:I\GQSTO • ¡¡CJUBIlE 2012.':· . ,;. ,-", ~ 

SOBRE PLANEAMIENTO y ORGANIZACION 

2.1 . Instrumentos de Gestión 

PORTAL DE' TRANSPARENCIA ' u '''> :.-, 

Enero w Febrero No está publicado el MA.PRO (Manual de Procedimientos), seria recomendable Este documento de gestión se encuentra en elaboración. Cabe indicar que se han aprobado los Manuales de Procedimientos de diferentes 
2012 se indique sobre su existencia o el plan de trabajo trazado para su elaboración. Gerencia de unidades orgánicas de la Municpafidad de Miraflores, los mismos que se encuentran pubficados en el Portal de la Mmicipalidad. 

Planificación X Recomendación en proceso de Implementación. 

2.2. Planes y Pol illca 
Agosto 4 NO figura la Evaluación del POI correspondiente al 11 y 111 Trimestre 2012. Ge ' d Se encuentra publicado todas las evaluaciones del POI, correspondientes al año 2012; sin embargo no figura la pubncación de la 

OcbJbre 2012 Pla~~;:~~ió~ X Evaluación del :01 correspondiente all Trimestr~ 2013. 

SOBRE INFORMACION DE CONTRATACIONES 
Rango salarial 

RecomendacJon en Droceso de ImDlementac1on. 

Agosto 4 Acrualizado a Setiembre de 2012. Se acruaHzó la información. 
OcbJbre 2012 Subgerencia de Recomendación Implementada 

Loglstica y Control X 
Patrimonial 

¡~ .',,;. .. •. : , ' .• :." ' 

'- . ATENCION DE SOLICITUDES 'DE ACCESO A LA INFORMACiÓN :" ,.- e .• 

Agosto· Disponga que la funcionaria responsable de la atención de solicitudes No se ha recibido respuesta alguna sobre lo soncoado. 
Octubre 2012 presentadas al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Recomendación Pendiente. 

Información Pública, brinde las facilidades de acceso al OCI al Sistema 
de Oficina Virtual, a fin de verificar su correcta utilización para el 
cumplimiento de los plazos y criterios establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y remita Secretaria General X 
oportunamente la documentación solicitada en el desarrollo de la 
presente actividad de control. 

VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
PERIODO NOVIEMBRE 2012· ABRIL 2013 
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