
Resoluci6n de Gerencia General
N° DJO -2020-0EFA/GEG

Lima, 1 3 FEB. 2020
VISTOS: Ellnforme W 00006-2020-0EFAlORI, emitido por la Oficina de Relaciones

Institucionales y Atencion a la Ciudadanfa; el Memorando N° 00044-2020-0EFAlOPP, emitido por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 00033-2020-0EFAlOAJ, emitido por la
Oficina de Asesorfa Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley W 27658, Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado, declara
al Estado Peruano en proceso de rnodernizacion con la finalidad de mejorar la gestion publica y
construir un Estado democratico, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, el Numeral 72.2 del Articulo 72° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que
~~~C\ NY~/~16\apruebael Texto Unico Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
j l,Qispone que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para
g p ~~o eel eficiente cumplimiento de su rnision y objetivos; asl como, para la distribucion de las atribuciones
~ Y ESUPUESTof?uese encuentren comprendidas dentro de su competencia;
~~ ~"I§/

o CEFA'~ Que, mediante la Resolucion de Consejo Directivo N° 029-2019-0EFAlCD se
aprueba el Plan Estrateqico Institucional del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental- OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado, el cual en su Objetivo Estrateqico Institucional
OEI.03 "Modemizar la gesti6n institucional" tiene como Accion Estrateqica Institucional AE1.03.05
"Imagen institucional fortalecida del OEFA";~o~Y FISCA:

~~CJ """l(~

t' Ofl~1 ~ ~ Que, el Numeral 40.1 del Articulo 40° del Reglamento de Orqanizacion y Funciones
~ P'Jl.ll'P.1Cf>. i del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo~~r ~.pW 013-2017-MINAM, seriala que la Oficina de Relaciones Institucionales y Atencion a la Ciudadanfa

ce:r>-- es el organa de apoyo responsable de coordinar y ejecutar las acciones vinculadas a la cornunicacion
social, imagen, prensa, protocolo y relaciones publicas interinstitucionales, en el ambito nacional e
internacional; asl como, de realizar las coordinaciones con organismos y foros internacionales en
materia de competencia del OEFA;

Que, el Literal a) del Articulo 41 ° del citado instrumento de qestion establece que la
Oficina de Relaciones Institucionales y Atencion a la Ciudadanfa propone y ejecuta el Plan Anual de
Comunicaciones, el cual establece los mecanismos para la difusion efectiva de las actividades
institucionales;

Que, en ese sentido, a traves de los documentos de vistos, se sustenta la necesidad
de aprobar el "Plan de Comunicaciones 2020 del Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n
Ambiental- OEFA", con el objetivo de fortalecer la imagen institucional de la Entidad como organismo
supervisor que busca garantizar una proteccion efectiva del ambiente;

Que, mediante el Subnumeral 1.1.10 del Articulo 1° de la Resolucion de Presidencia
del Consejo Directivo N° 094-2019-0EFAlPCD, se delega en la Gerencia General la facultad para
aprobar, entre otros, el Plan de Comunicaciones de la Entidad;



Que, en ese sentido, corresponde a la Gerencia General emitir el acto de
adrninistracion a traves del cual se apruebe el "Plan de Comunicaciones 2020 del Organismo de
Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental- OEFA";

Con el visado de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atencion a la Ciudadania;
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Literal g) del
Articulo 18° del Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Organismo de Evaluacion y
Fiscallzaclon Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; y, en uso de
la facultad delegada mediante Resolucion de Presidencia del Consejo Directivo
N° 094-2019-0EFAlPCD;

SE RESUELVE:

Articulo 10.- Aprobar el "Plan de Comunicaciones 2020 del Organismo de Evaluaci6n
y Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA", el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolucion.

Articulo 2°._ Encargar a la Oficina de Relaciones Institucionales y Atencion a la
Ciudadania la difusion y monitoreo correspondiente de las actividades establecidas en el Plan
aprobado en el Articulo 1° precedente, debiendo remitir reportes de su ejecucion a la Gerencia
General del Organismo de Evaluacion y Flscalizacion Ambiental- OEFA.

I()HYF~

~ Articulo 3°._ Disponer la publicacion de la presente Resotucion en el Portal de
o O~~~~~f~o- ransparencia Estandar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
~ Y RESUPUESTO mbiental - OEFA (www.oefa.gob.pe). en el plazo maximo de dos (2) dlas hablles contados desde su
·~oh ~ ~~ rnision.

~~.\'-I',:

Registrese y comuniquese.
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I. PRESENTACION

EI Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA es un organismo publico
tecnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente - MINAM, encargado de las
funciones de evaluacion, supervision, flscalizacion, sancion y aplicacion de incentivos en
materia ambiental; asimismo, es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluaci6n y
Fiscalizacion Ambiental, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales fiscalizables por parte de todas las personas naturales 0
juridicas; asl como supervisar y garantizar que las funciones de evaluacion, supervision,
fiscalizacion, control y sancion en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del
Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, agil y eficiente.

En ese marco, la Oficina de Relaciones Institucionales y Atencion a la Ciudadania (en
adelante, la OR/) es el organa de apoyo responsable de coordinar y ejecutar las acciones
vinculadas a la comunicacion social, imagen, prensa, protocolo y relaciones publicas
interinstitucionales, en el ambito nacional e internacional; asl como de realizar las
coordinaciones con organismos y foros internacionales en materia de competencia del
OEFA.

Sobre el particular, con la finalidad de continuar desarrollando el conjunto de estrategias y
acciones que contribuyan a construir, mejorar y fortalecer la identidad, imagen y reputacion
institucional del OEFA, la ORI considera necesario implementar el "Plan de
Comunicaciones 2020", para coadyuvar a 105 objetivos, metas y logros de la Entidad, en
coherencia con 105 lineamientos comunicacionales del Sector.

De acuerdo a ello, el "Plan de Comunicaciones 2020 del Organismo de Evaluaci6n y
Fiscalizaci6n Ambiental- OEFA" (en adelante, el Plan de Comunicaciones 2020) es un
documento de gestion que establece 105 lineamientos, las estrategias y actividades
comunicacionales del OEFA, contemplando su objetivo general y sus objetivos
especificos, la valoracion situacional de las comunicaciones, la identificacion del publico
objetivo, las herramientas de cornunicacion, asl como las actividades y metas por lineas
de accion.
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II. MARCO NORMA TIVO

Para la elaboracion del referido Plan, se ha considerado la siguiente base legal:

2.1. Ley W 27658, Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado.

2.2. Decreto Legislativo W 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creacion,
Orqanizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente.

2.3. Decreto Supremo W 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Orqanizacion y Funciones del Organismo de Evaiuacion y Fiscallzacion
Ambiental- OEFA.

2.4. Decreto Supremo W 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto
Unico Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

2.5. Resolucion de Consejo Directivo W 029-2019-0EFAlCD, que aprueba el "Plan
Estrategico Institucional del Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n
Ambiental- OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado".

2.6. Resolucion de Presidencia del Consejo Directivo W 097-2019-0EFAlPCD, que
aprueba el "Plan Operativo Institucional para el eno 2020 del Organismo de
Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA consistente con el Presupuesto
Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Ano Fiscal 2020'.

2.7. Resolucion de Gerencia General W 067-2018-0EFAlGEG, que aprueba el Manual
de Gestion de Procesos y Procedimientos "Planeamiento Institucional".

Las referidas normas incluyen sus modificatorias

III. VISION DEL SECTOR AMBIENTAL Y MISION DEL OEFA

EI Plan Estrateqico Institucional del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado, aprobado mediante Resolucion
de Consejo Directivo N° 029-2019-0EFAlCD (en adelante, e/ PEl), senala la vision del
Sector Ambiental y la miston del OEFA; conforme se detalla a continuacion:

Cuadro N° 1
Vision del Sector Ambiental

• _ A • £ • A •

Un pais moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por
conservar el ambiente conciliando el desarrollo economlco con la sostenibilidad ambiental en
beneficio de sus ciudadanos.

Cua ro 0""2
Mision del OEFA

• • - el;!iti)

Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes economlcos y la mejora del
Sistema Nacional de Gestlon Ambiental (SNGA) de manera articulada, efectiva y transparente,
contribuyendo con el desarrollo sostenible del pais y el bienestar social.
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IV. OBJETIVO ESTRATEGICO Y ACCION ESTRATEGICA DEL OEFA

Las actividades programadas por la ORI en el Plan de Comunicaciones 2020 se
encuentran vinculadas a la Acci6n Estrateqica Institucional - AE1.03.05 "Imagen
institucional fortalecida del OEFA" incluida en el Objetivo Estrateqico Institucional - OEI.03
"Modernizar la Gesti6n Institucionai" del Plan Estrategico Institucional del Organismo de
Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado.

4.1. Objetivo General

Fortalecer la imagen institucional del OEFA como organismo supervisor que busca
garantizar una protecci6n efectiva del ambiente.

4.2. Objetivos Especificos

4.2.1. Mantener y fortalecer la relaci6n existente con los medios de comunicaci6n a
nivel nacional.

4.2.2. Mantener y fortalecer la imagen institucional del OEFA con el publico interne
yexterno.

4.2.3. Mantener y establecer alianzas con instituciones nacionales e internacionales
que impulsan el cuidado del ambiente.

V. DESCRIPCION DE LA ESTRA TEGIA

5.1. Justlftcaclon

EI OEFA tiene un compromiso con la protecci6n ambiental, que tiene su raz6n de ser
en el derecho de todas las personas de disfrutar de un ambiente sane y equilibrado.

En ese contexto, la Entidad despliega todos sus esfuerzos para que su labor de
fiscalizaci6n ambiental garantice el cumplimiento de las obligaciones ambientales y
promueva el justo equilibro entre el disfrute del ambiente; asl como, el desarrollo de
diversas actividades econ6micas e inversiones sostenibles para nuestro pals.

La ORI, mediante el Plan de Comunicaciones 2020, establece la informaci6n a
transmitir, el momento en el que se deben comunicar las diferentes acciones, asl
como el publico objetivo y medio de transmisi6n mas apropiado en cada situaci6n.

Asl, el Plan de Comunicaciones 2020 se encuentra dividido en Ifneas de acci6n que
buscan establecer relaciones mas estrechas y fluidas con sus diversos publicos
objetivos, a fin de fortalecer la imagen institucional y contribuir a la consecuci6n de
los objetivos y metas del OEFA.

En ese marco, resulta necesario contar con el Plan de Comunicaciones 2020, como
instrumento de gesti6n, que permita difundir la labor y los servicios que brinda la
Entidad utilizando canales adecuados para que el proceso de comunicaci6n sea
eficiente en la busqueda del posicionamiento del OEFA como una entidad agil,
oportuna, participativa, comunicadora y abierta al dialoqo.

5.2. Valoracion situacional de las comunicaciones

Para establecer objetivos de comunicaci6n, las instituciones requieren de una
valoraci6n situacional, la cual comprende un analisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de las caracterfsticas comunicacionales, de
imagen y reputaci6n a nivel interne y externo.
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a) Fortalezas

• Personal calificado e identificado con la rnision del OEFA.
• Recursos materiales.
• Buen marco normativo.
• Eficiencia y capacidad de rapida respuesta ante sucesos ambientales.
• Incremento del posicionamiento del OEFA en medios de cornunicacion,
• Experiencia en la qestion de medios y en la elaboracion de productos

comunicacionales.
• Contar con diversos mecanismos de participacion ciudadana para la proteccicn

del ambiente.
• Contar con oficinas desconcentradas en los veinticuatro (24) departamentos

del Peru, el cual permite un mayor acercamiento con la ciudadanfa.

b) Oportunidades

• lnteres de los medios de comunicacion, la ciudadanfa y otras instituciones por
temas relacionados a la proteccion del ambiente.

• Incremento de la consciencia ambiental de los ciudadanos.
• lnteres de los administrados en las polfticas y actividades del OEFA en materia

ambiental.
• Voluntad polltica de fortalecer las leyes ambientales en el pals.

c) Debilidades

• Falta de recursos tecnoloqicos para trabajar productos comunicacionales.
• Presupuesto publicitario insuficiente para difundir las acciones del OEFA a nivel

nacional.

d) Amenazas

• Desconocimiento de los medios de cornunicacion en provincia sobre las
competencias reales del OEFA, 10que podrla afectar la imagen institucional.

• Demandas de gremios empresariales y empresas contra el OEFA puede
afectar el desempefio optirno de la instituclon en su funcion de supervision
directa.

• Riesgo de denuncias publicas contra el OEFA por diversos motivos: inconducta
de alqun supervisor, inconducta de un funcionario, accidentes en campo, entre
otros.

PUBLICO OBJETIVO

Para lograr que los objetivos y las actividades de cornunicacion planteados generen un
impacto significativo en la opinion publica, se ha optado por la seqrnentacion del publico
objetivo, dado que esto perrnitira disefiar mensajes y determinar actividades de acuerdo a

------ las caracterfsticas...de cada uno.de.los seqrnentos•. _

En ese marco, el Plan de Comunicaciones 2020 considera diversos grupos de publico
objetivo como destinatarios e interlocutores de la Entidad, identificados y diferenciados por
su relacion con la institucion. asl como por su actuacion en los espacios y territorios en
donde interviene el OEFA, conforme se detalla a continuacion:
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Cuadro W 3
ldentiflcaclon del publico objetivo del Plan de Comunicaciones 2020

. . :, .. ; • ~~

Medios de Comunlcacion (Tradicionales y digitales)

Aliados Estrategicos (Organismos internacionales,
ONGs, Universidades publicas y privadas)
Uderes de Opinion (Investigadores acadernicos,
Polfticos con sensibilidad ambiental)

1 Externo
Entidades de Fiscalizacion Ambiental (del Gobierno
Nacional, Regional y Local)

Administrados (Personas naturales 0 jurfdicas
fiscalizables)

Sociedad Civil (Ciudadanfa en general)

Instituciones Publicas (Minam, Organismos adscritos
al Minam, Entidades afines)

2 Interno Publico Interno (Colaboradores)

VII. AMBITO DE INTERVENCION

EI ambito de intervencion del Plan de Comunicaciones 2020 resulta aplicable a nivel
nacional.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACION

Se propone el uso de las siguientes herramientas de cornunicacton conforme a los grupos
de publico objetivo identificados:

8.1 Herramientas para medios de cornunlcaclon
• Ayuda memoria
• Notas de prensa
• Entrevistas
• Artfculos de opinion
• Conferencias de prensa
• Reuniones de trabajo
• Materiales promocionales y de difusion
• Paqina web
• Redes sociales
• Camparias de relacionamiento con los medios de cornunicacion.

8.2 Herramientas para aliados estrateqicos
• Eventos
• Reuniones de trabajo
• Materiales promocionales y de difusion
• Paqina web

8.3 Herramientas para lideres de opinion
• Eventos
• Reuniones de trabajo
• Materiales promocionales y de difusion
• Pagina web
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8.4 Herramientas para entidades de fiscalizaci6n ambiental
• Eventos
• Reuniones de trabajo
• Materiales promocionales y de difusion
• Paqina web

8.5 Herramientas para los administrados
• Eventos
• Reuniones de trabajo
• Materiales promocionales y de difusion
• Buenas Practicas Ambientales
• Incentivos por sobrecumplimiento
• Paqina web

8.6 Herramientas para la sociedad civil
• Paqina web
• Redes sociales
• Publicaciones
• Materiales promocionales y de difusicn
• Notas de prensa
• Videos informativos

8.7 Herramientas para instituciones publicae
• Eventos
• Reuniones de trabajo
• Ayudas Memoria
• Publicaciones institucionales
• Pagina web

8.8 Herramientas para el publico interno
• Redes sociales
• Eventos
• Reuniones de trabajo
• Publicaciones
• Materiales promocionales y de difusion
• Videos informativos

IX. METAS A LOGRAR

La ORI plantea metas y actividades para el ario 2020, que se dividen sequn las Ifneas de
accion serialadas a continuacion, asl como de acuerdo al detalle contenido en 105 cuadros
posteriores:

a) Relacionamiento con medios de comunicacion

b) Imagen Institucional

c) Relaciones interinstitucionales
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Cuadro W 1: Relacionamiento con medios de comunicaci6n

Actividades y metas ffsicas programadas para el 2020

Unldadde
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trlmestre Meta Meta

Actlvidad
medlda ffslca presupuestal

Ene Feb Mar Total Abr May Jun Total Jul Ago Set Total Oct Nov Dic Total anual anual

Redacfary Notadlfundlr notas informativa 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 120 Sf 0.00
deprensa

Reallzarel
segulmlento de

medlosde Informe 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 8 Sf 72348.04
comunicacl6n y
redessociales

Reallzar
accionesde
comunlcaci6n
estrat8glca en Informe 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Sf 42720.00

zonasde.
confflctlvidad
socioamblental
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a) Relacionamiento con medios de comunicaci6n

Redactar y difundir de notas de prensa

Es importante posicionar mensajes institucionales en las notas de prensa emitidas
respecto a la labor que realiza el OEFA, las cuales deberan ser difundidas en
nuestros canales institucionales y compartidas con los medios de cornunicacion
para un mayor alcance de 10que la Entidad quiere dar a conocer y posicionar de
esa manera el rol fiscalizador que viene ejerciendo en todo el pals.

Indicador: notas de prensa emitidas.

Realizar el seguimiento de medios de comunicaci6n y redes sociales

Toda instituci6n necesita tener presencia en medios de cornunicacion y redes
sociales para dar a conocer el trabajo que viene realizando y afianzar su imagen
institucional con la ciudadanfa.

La ORI trabajara informes trimestrales con la labor de monitoreo de medios de
comunicacion y redes sociales que realiza diariamente para preveer alguna
situacion de crisis que pueda afectar la imagen institucional y los resultados de esta
gestion, como el ahorro en gastos publicitarios al organismo por la difusion gratuita
de notas de prensa en medios de cornunicacion y el alcance de las publicaciones
que se realiza en las cuentas oficiales en redes sociales de la Entidad.

Indicador: informe de gestion en medios de cornunicacion y redes sociales sobre
el posicionamiento del OEFA.

Realizar acciones de comunicaci6n estrateqica en zonas de conflictividad
socioambiental

A fin de mejorar nuestro posicionamiento institucional, se trabajaran estrategias
comunicacionales con periodistas en zonas de conflictividad ambiental donde la
percepcion del OEFA es negativa y se busca revertir esa imagen. Se realizaran
reuniones de trabajo, entrevistas, atencion de pedidos de informacion, talleres de
capacitacion, entre otros.

Indicador: informe de acciones comunicacionales desarrolladas en zonas de
conflictividad.
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Cuadro N° 2: Imagen Institucional

Actividades y metas ffsicas programadas para el 2020
--

I Trlmestr8 II Trlmestre. III Trlmestre IV Trlmestr8
Meta MetaUnldaddeActlvldad medlda fislca presupuestal

Ene Feb Mar Total Abr May Jun Total Jul Ago Set Total Oet Nov Die Total anual anual

Produclr
videos para
difundir Ias Material 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 60 S/2000.00acclones que educativo
realize el
OEFA

Gestlonar 18
produccl6nde
materlales. . Producto 1 11 25 37 11 4 2 17 3 1 0 4 1 1 2 60 S/126204.00

promoclonalas
y de difusl6n
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b) Imagen institucional

Producir videos para difundir las acciones que realiza el OEFA

Mediante la difusi6n de videos informativos, como reportajes, entrevistas,
documentales, entre otros, se busca transmitir el trabajo que realiza el OEFA, ya que
generan impacto visual y permanencia del mensaje.

Indicador: video difundido.

Gestionar la producci6n de materiales promocionales y de difusi6n

Para posicionar y fortalecer la imagen institucional es importante contar con material
promocional que difunda y refleje la identidad del organismo, de esa manera se
genera permanencia del mensaje en los ciudadanos y se promueve un acercamiento
con los publicos internos y externos.

Indicador: material impreso.
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Cuadro N° 3: Relaciones Interinstitucionales

Actividades y metas fisicas programadas para el 2020

'.
IV TrlmestraI Trimestra II Trimestra III Trimestra

MetaActlvldad Unldadde E F M A M J Meta
presupuestmedlda n e a Total b a u Total Jul Ago Set Total Oct Nov Die Total anual al anuale b r r..'J.. n

Reallzar
reunlones

estrat.6gicas de
Eventos o 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 22 8/12650.00trabaJocon

gruposde
interes

Organlzar yl0
partlclpar an

8/346eventoe' Eventos o 1 1 2 2 5 2 9 1 4 2 7 2 3 1 6 24 035,00naclonates 0,
Intemaclonales
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c) Relaciones Interinstitucionales

Realizar reuniones estrateqlcas de trabajo con grupos de lnteres

Estrechar lazos con instituciones afines y articular esfuerzos con entidades que
impulsan el cuidado del ambiente, mediante planes de trabajo de manera conjunta
para el mejor desemperio de nuestras funciones.

Indicador: reunion realizada.

Organizar y/o participar en eventos nacionales 0 internacionales

Se busca posicionar al OEFA a nivel nacional e internacional, a traves del
desarrollo y/o participacion en eventos nacionales 0 internacionales a fin de
compartir experiencias y mejores practicas, que puedan aplicarse dentro de las
competencias de la institucion.

Indicador: evento en el que se participo.

x. PRESUPUESTO

Para la ejecucion del Plan de Comunicaciones 2020 se cuenta con un presupuesto que
asciende a S/601 957,04 (Seiscientos un mil novecientos cincuenta y siete y 04/100 Soles),
cargado a la Meta Presupuestal 058 perteneciente a la Oficina de Relaciones Institucionales
y Atencion a la Ciudadanfa.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN

La ORI rernitira a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los Informes de Gestion trimestral
y el anual, dentro del plazo de siete (7) dlas habiles de finalizado el periodo, sobre la ejecucion
de las actividades contenidas en el Plan de Comunicaciones 2020.
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