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Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 
No 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Organica 
Constitutional de Bases Generales de la Administration del Estado; en la Ley No 
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Organos de la Administration; en la Ley No 19.891, que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 20.882, que aprueba el Presupuesto 
para el Sector P6blico del all° 2016; en la Resolution Exenta N° 1063, de 2016, que 
aprueba bases de convocatoria para el fortalecimiento de la gestion cultural local; 
Resolution Exenta N° 1517 que regulariza bases de la convocatoria en relation al plazo 
de ejecucion de los proyectos y fija nomina de seleccionados; Resolution Exenta N° 
1879 que complementa nomina y Resolution Exenta N° 1937 que complementa esta; 
Convenio celebrado con fecha 18 de noviembre de 2016 entre la Municipalidad de 
Cauquenes y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Regi6n del Maule; 
Resolution No 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Rep6blica; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a los articulos 1° y 20  
de la Ley 19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante tambien 
denominado "el Consejo", es un servicio pCiblico autonomo, descentralizado, con 
personalidad juridica y patrimonio propio que tiene por objeto apoyar el desarrollo de 
las artes y Ia difusion de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al 
alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nacion y promover la participaci6n 
de estas en la vida cultural del pals. 

Que, en orden al cumplimiento del objeto 
precitado y de conformidad a los numerales 1), 3) y 9) del articulo 30  de la misma 
Ley, este Servicio tiene en sus funciones: (i) estudiar, adoptar, poner en ejecucion, 
evaluar, y renovar politicas culturales, asi como planes y programas del mismo 
caracter, con el fin de dar cumplimiento a su objeto de apoyar el desarrollo de la 
cultura y las artes y de conservar, incrementar y difundir el patrimonio cultural de la 
Nacion y de promover la participacion de las personas en la vida cultural del pals; (ii) 
apoyar la participacion cultural y Ia creation y difusion artistica, tanto a nivel de las 
personas como de las organizaciones que estas forman y de la colectividad national 
toda; (iii) establecer vinculos de coordination y colaboracion con todas las 
reparticiones p6blicas, que sin formar parte del Consejo ni relacionarse directamente 
con este, cumplan tambien funciones en el ambito de la cultura. 

Que eI Consejo -a traves del Departamento 
de Ciudadania Cultural- ejecuta el Programa Red Cultura, eI cual tiene como 
proposito disminuir las diferencias en la oferta comunal para el acceso y participacion 
de la poblacion en arte y cultura, mediante estrategias centradas en el fortalecimiento 
de la gestion cultural y la planificacion cultural participativa. 

En este contexto, el Consejo abrio 
convocatoria para que municipios y personas juridicas sin fines de lucro 
administradoras de infraestructuras culturales pablicas y privadas, a la convocatoria 
para eI fortalecimiento de la gestion cultural local, cuyas bases fueron aprobadas 
mediante la Resolution Exenta N° 1063, de 2016; y cuya nomina de seleccionados fue 
fijada mediante Resolution Exenta N° 1517, de 2016. 
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Que entre los seleccionados a la Modalidad 1 
de la convocatoria "Asesorias para la elaboracion o actualizacion de los Planes 
Municipales de Cultura (PMC)", se encuentra la Ilustre Municipalidad de 
Cauquenes, procediendose a la suscripcion del respectivo Convenio de Transferencia 
de Recursos y de Ejecucion de Actividades con fecha 18 de noviembre de 2016, en 
conformidad a lo serialado en el Capitulo V, Convenios, de las bases de convocatoria. 

Que, si bien el numeral 2.1 literal a) del 
capitulo II de las bases de la Convocatoria dispuso que las asesorias para la 
elaboracion o actualizacion del Plan Municipal de Cultura, serfan financiadas 
directamente por el Consejo, en orden a lograr el cabal cumplimiento de los objetivos 
de esta convocatoria durante el ario presupuestario en curso, el CNCA ha estimado 
conducente que los recursos dispuestos para ello sean transferidos a las 
Municipalidades seleccionadas en esta modalidad de la convocatoria, con el fin de que 
sean estas las que gestionen su inversion. 

Que, se deja expresa constancia que de 
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolucion N° 30, de 2015, de la 
Contraloria General de la Rep6blica, solo se aceptaran como parte de la rendiciOn de 
cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total 
tramitacion del presente acto administrativo. 

Que, conforme consta en los antecedentes 
que Forman parte de este instrumento, se ha realizado el compromiso presupuestario 
referido al convenio que se aprueba en esta resolucion, previa certificacion de 
disponibilidad presupuestaria, correspondiendo dictar el acto administrativo, por lo 
que; 

RESUELVO 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el 
Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecucion de Actividades suscrito con fecha 
18 de noviembre de 2016, entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, region 
del Maule, y la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS Y EJECUCION DE PROYECTO 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

Y 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES 

En Talca, a 18 de noviembre de 2016, entre el Consejo Nacional de Ia Cultura y las 
Artes, representado para estos efectos por dona Mariana Deisler Coll, Directora 
Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Region del Maule, ambos 
domiciliados en 3 oriente 1072, comuna y ciudad de Talca, en adelante el "CNCA" o "el 
Consejo" indistintamente; y Ia Municipalidad de Cauquenes, RUT N° 69.120.400-6, 
representada legalmente por don Juan Carlos Munoz Rojas, ambos domiciliados en 
Antonio Varas 466, comuna y ciudad de Cauquenes, en adelante la "Municipalidad", se 
acuerda celebrar el siguiente convenio de transferencia de recursos y ejecuciOn de 
proyecto: 

CONSIDERANDO: 

1. El Consejo -a traves del Departamento de Ciudadania Cultural- ejecuta eI programa 
Red Cultura, el cual tiene como proposito disminuir las diferencias en la oferta 
comunal para el acceso y participacion de la poblacion en arte y cultura, mediante 
estrategias centradas en el fortalecimiento de la gestion cultural y la planificacion 
cultural participativa. 

2. En este contexto, el Consejo invito a municipios y personas juridicas sin fines de 
lucro administradoras -a cualquier titulo- de infraestructuras culturales pUblicas y 
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privadas, a postular a la convocatoria para eI Fortalecimiento de Ia Gestion Cultural 
Local, en adelante "Ia Convocatoria", cuyas bases fueron aprobadas mediante Ia 
Resolucion Exenta N° 1063, de 2016; y cuya nomina de seleccionados fue fijada 
mediante Resolucion Exenta N° 1517, de 2016, entre los cuales se encuentra Ia 
Municipalidad. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Capitulo V de las Bases de Ia 
convocatoria, una vez informados los resultados por carta certificada al domicilio del 
postulante seleccionado o a traves de correo electronic°, segUn corresponda, este 
debera concurrir, en un plazo maxim° de 15 dias habiles contados desde el 
requerimiento del Consejo, a Ia Direccion Regional del Maule a fin de suscribir el 
respectivo convenio. 

4. A su vez de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del Capitulo V de las citadas 
bases, la ejecucion del proyecto sera de un maxim° de 04 meses. 

5. Por su parte, si bien el numeral 2.1 literal a) del capitulo II de las bases de la 
Convocatoria dispuso que las asesorias para Ia elaboracion o actualizacion del Plan 
Municipal de Cultura, en adelante "PMC", serian financiadas directamente por el 
Consejo, en orden a lograr el cabal cumplimiento de los objetivos de esta 
convocatoria durante el ario presupuestario en curso, eI CNCA ha estimado 
conducente que los recursos dispuestos para ello sean transferidos a las 
Municipalidades seleccionadas en esta modalidad de la convocatoria, con el fin de 
que sean estas las que gestionen su inversion. 

6. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes y lo dispuesto en la 
precitada Resolucion Exenta N° 1063, de 2016, resulta necesario suscribir el 
presente convenio de transferencia de recursos y ejecuciOn de proyecto. 

LAS PARTES ACUERDAN: 

PRIMERO. Objeto 

El presente convenio tiene por objeto mejorar la planificacion cultural comunal y la 
gestion en infraestructura cultural, mediante Ia Elaboracion del Plan Municipal de 
Cultura de Ia comuna de Cauquenes. 

Conforme a lo serialado en considerando quinto de este convenio, en orden a lograr el 
cabal cumplimiento de los objetivos de esta convocatoria, el Consejo ha estimado 
conducente que los recursos dispuestos sean transferidos a la Municipalidad de 
Cauquenes con Ia finalidad de que gestione su inversion. Para lo cual la Municipalidad 
debera contratar un profesional experto/a o consultora externa, con experiencia 
demostrable en planificacion estrategica, territorio, participacion ciudadana y 
presentacion de proyectos a fondos p6blicos como privados. El Consejo asesorara a la 
Municipalidad en la contratacion del profesional experto/a o consultora externa, teniendo 
derecho a participar en eI proceso de contratacion. 

Para efectos del presente convenio, se entendera por PMC Ia planificacion estrategica 
mediante la cual se definen los objetivos o lineamientos de desarrollo cultural para Ia 
comuna a mediano y largo plazo, asi como las estrategias necesarias para Ilevarlos a 
cabo, ya sea mediante programas, proyectos y/o actividades. La estructura basica del 
PMC y sus resultados esperados se incluyen en documento anexo, que se entendera 
parte integrante del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Obligaciones 
En el proceso de elaboracion de su Plan Municipal de Cultura Ia Municipalidad de 
Cauquenes, se obliga a verificar que el profesional o entidad contratada para prestar el 
servicio de asesoria cumpla, al menos, los siguientes hitos: 

1. Entregar metodologia de trabajo a la mesa tecnica (conformada por Ia 
contraparte operativa municipal, dos funcionarios del municipio y a lo menos dos 
concejales que pertenezcan a la comision de cultura o afin) y a Ia contraparte 
operativa de la Direccion Regional del CNCA. 
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2. Convocar y participar en al menos ocho reuniones con Ia mesa tecnica en 
coordinacion con la contraparte operativa de la Direccion Regional del CNCA, 
para el levantamiento de estrategias a desarrollar en el PMC. 

3. Convocar y participar en reuniones sectoriales y/o multidisciplinares que 
permitan identificar requerimientos y expectativas del sector cultural, artistico, 
academic° y de representacion socio-cultural de la comuna (organizaciones 
culturales, ONG, fundaciones, gremios, asociaciones, centros culturales, entre 
otros). 

4. Convocar y participar en al menos cuatro actividades y/o acciones 
participativas (cabildos, encuentros ciudadanos, asambleas, mateadas, dialogos 
participativos, entre otros) que garanticen amplia asistencia y representatividad 
de la diversidad comunal. 

5. Generar, sistematizar y analizar informacion proveniente de fuentes 
primarias y secundarias del ambito local, cultural y artistico de la comuna que 
aporten a la formulacion del PMC. 

6. Transferir conocimientos a Ia contraparte municipal, a fin de mejorar su 
gestion en el PMC. 

7. Redactar y editar el documento final del PMC, el cual debera ser entregado 
• en formato Word y PDF (archivos digitales). 

8. Redactar y editar un resumen ejecutivo del PMC  en formato PPT (archivo 
digital). 

9. Aportar y apoyar en la preparacion de material grafico y posterior 
ejecucion  de instancias de presentacion del PMC ante la mesa tecnica, la 
comunidad, y el Consejo Municipal o sociedad civil representada por el Consejo 
de Ia Sociedad Civil (COSOC), si es que estuviese conformado. 

Todos los productos y medios de verificacion que acrediten Ia realizacion de las 
actividades antes sefialadas, deberan ser entregados a las contrapartes operativas de la 
Municipalidad y de Ia Direccion Regional del CNCA. 

Junto a lo serialado de manera precedente, el municipio debera dar cumplimiento a la 
totalidad de las acciones propuestas en su postulacion. 

TERCERO. Transferencia 
El Consejo, mediante el presente instrumento, se obliga a transferir a Ia Municipalidad de 
Cauquenes la suma de  $6.500.000.- (seis millones quinientos mil pesos) con el fin 
de solventar todos los gastos destinados a Ia ejecucion de Ia asesoria descrita en la 
clausula primera y a financiar, en particular, los siguientes items: 

• Contratacion de profesional experto/a o consultora externa para Ia elaboracion de 
un PMC. Los recursos destinados para financiar este item, no podran exceder de 
un monto total de $3.006.000.-  (tres millones seis mil pesos) tratandose de 
asesorias presenciales (maxim° de 167 horas); y de $1.080.000.-  (un millon 
ochenta mil pesos) tratandose de asesorias on line (maxim° 90 horas), debiendo 
contratarse ambas modalidades de manera complementaria, respetando los 
limites de monto y por el flamer() de horas serialados para cada una. 

• Gastos de operacion, preproduccion, produccion y postproduccion, tales como: 
adquisicion de insumos; arriendo, mantencion y/o utilizacion de materiales y 
equipos; arriendo de inmuebles; pago de derechos de autor; montaje y 
desmontaje de escenarios y escenografias; fichas tecnicas; servicios de 
produccion, y dernas gastos destinados a la adecuada implementacion tecnica de 
las actividades y/o acciones participativas. 

• Gastos de produccion grafica y difusion: elaboracion y digitalizacion de imagenes 
y documentos; camparia de prensa, diserio grefico, costos de impresion, registro 
fotografico y de video, entre otros 

• Alojamiento, alimentacion y traslados de bienes y personas. 

La regulacion de los limites de gastos respecto a los items referidos sera materia de 
anexo que se considerara parte integrante del presente acuerdo. 
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El aporte del Consejo sera transferido a la Municipalidad, en una sola cuota dentro de los 
cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de total tramitacion de la resolucion 
administrativa aprobatoria de este convenio, debiendo suscribirse, por parte de Ia citada 
entidad, el correspondiente recibo al momento de su recepcion. 

CUARTO. Obligaciones de la Municipalidad 
a) Ejecutar total e integramente su proyecto de asesoria ganador de la convocatoria. 
b) Contratar al profesional o consultora externa para la elaboracion del PMC. 
c) Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos 

previstos en su proyecto. 
d) Presentar, en la forma serialada en la clausula quinta de este convenio, los 

respectivos informes y rendicion de cuenta documentada. 
e) En caso de existir recursos remanentes una vez ejecutado integramente su proyecto, 

debera reintegrarlos al Consejo. 
f) La elaboracion del PMC debera contemplar la finalizacion y validacion por parte de la 

mesa tecnica, la comunidad y del Consejo Municipal o sociedad civil representada 
por el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), si es que lo tuviese conformado. 
Sostener reuniones tecnicas periodicas con contraparte operativa de la Direccion 
Regional del CNCA junto al profesional experto/a o consultora externa contratado/a. 

QUINTO. Informes tecnicos y rendicion de cuentas 
Con el objeto de acreditar la realizacion de las actividades materia del presente 
convenio, asi como el gasto de los recursos transferidos, la Municipalidad presentar6 al 
Consejo, en los terminos y oportunidades que se indican - y segun los modelos anexos a 
este instrumento - los siguientes informes y rendiciones de cuenta: 

1. Informes de actividades:  

a) Informe mensual de desarrollo de actividades; que de cuenta de aquellas 
actividades efectuadas y los logros alcanzados durante el mes correspondiente. Este 
informe se deber6 entregar dentro de los quince (15) dias habiles administrativos 
del mes siguiente al que se informa, para su revision y aprobacion. Este informe deber6 
ser entregado al Municipio y a la contraparte de la Direccion Regional del Maule. 

b) Informe tecnico final; que identifique los resultados obtenidos en el contexto de 
todas las actividades enmarcadas en el convenio, dentro de los quince (15) dias 
habiles administrativos, contados desde Ia fecha de termino de las actividades, para 
su revision por parte del Municipio y posterior revision y aprobacion mediante certificado 
extendido por la Direccion Regional del Maule, el cual debera ser emitido en un plazo de 
20 dias habiles. 

Estos informes deberan incluir los medios de verificacion del desarrollo de las actividades 
(registro de convocatorias, actas de reuniones, listas de asistencia debidamente 
firmadas, firma de acuerdos, entre otros). 

En ambos casos, el Consejo podra formular observaciones o solicitar aclaraciones 
a los informes presentados por la Municipalidad dentro de un plazo de 05 dias habiles 
desde su recepcion, notificandole dichas circunstancias mediante correo electronic°. 
Hechas las observaciones, esta debera subsanarlas dentro de un plazo de 05 dias h6biles 
contados desde su notificacion. El Consejo debera pronunciarse sobre las aclaraciones 
realizadas dentro de un plazo de 10 dias habiles desde su recepcion. 

La aprobacion de los informes se efectuara -si correspondiera- mediante certificacion 
escrita de la Coordinacion Regional de Ciudadania Cultural. 
2. Rendicion de cuenta:  
Conforme a lo dispuesto en Ia Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la 
RepUblica, la Municipalidad rendira cuenta de Ia transferencia enviando el 
comprobante de ingreso de los recursos percibidos a la Coordinacion Regional de 
Administracion y Finanzas. 
La Municipalidad rendira cuenta documentada al Consejo, la que deber6 demostrar el 
buen use de los recursos y su destinacion total y exclusiva para los fines del convenio. 
La rendiciOn comprendera la entrega de los documentos originales, claros y legibles, 
como asimismo, de los informes mensuales y del informe final de gastos, indicando en 
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ellos el monto detallado de los gastos realizados y el saldo disponible para el mes 
siguiente, tratandose de los informes mensuales. 
Los informes mensuales de gastos deberan remitirse dentro de los quince (15) primeros 
dias habiles administrativos del mes siguiente al que se informa -conjuntamente con los 
informes mensuales de desarrollo de actividades-, incluso respecto de aquellos meses en 
que no existan gastos de los fondos transferidos. A su vez, el informe final de gastos 
debera entregarse en la misma oportunidad dispuesta para el informe tecnico final. 
Los informes mensuales y el informe final seran revisados y aprobados mediante 
certificacion escrita de la Coordinacion Regional de Administracion y Finanzas. 
SEXTO. Difusion 
En toda accion de difusion, promocion, convocatoria, invitacion, agradecimiento, 
patrocinio, auspicio, asi como en la propia ejecuciOn de las actividades referidas en este 
convenio - bajo cualquier soporte utilizado para ello - la Municipalidad debera incluir en 
forma destacada el logotipo institucional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
de acuerdo al Manual de Uso de Imagen Corporativa del Consejo. 

En los soportes de audio, se incorporara una mencion destacada del Consejo, a traves de 
la inclusion de la frase "Consejo Nacional de la Cultura y las Artes", y en los soportes 
audiovisuales debera ser incorporada una imagen del logotipo institucional del Consejo 
en los terminos y modo indicados en el parrafo precedente. 

• SEPTIMO. Vigencia 
El presente convenio entrara en vigor en la fecha en que quede totalmente tramitada 
Ia resolucion administrativa que lo apruebe, y mantendra su vigencia hasta que 
quede totalmente tramitada Ia resolucion que apruebe, si corresponde, el cierre 
administrativo del presente convenio. Con todo, el plazo maxim° para Ia ejecucion de la 
asesoria no podra superar los 04 meses. 

Sin perjuicio de lo anterior, en todos aquellos casos en que no sea posible cumplir con 
las certificaciones indicadas en la clausula quinta, debido al incumplimiento de una o 
mss obligaciones por parte de la Municipalidad dicho incumplimiento debe ser calificado 
y certificado por el Consejo. En este caso el convenio mantendra su vigencia hasta la 
fecha de total tramitacion de la resolucion que le ponga termino. 

OCTAVO. Contrapartes. 
Para la implementacion y coordinaciOn interinstitucional de las actividades materia del 
presente convenio, las partes designan las siguientes contrapartes operativas: 

Por parte de la Municipalidad, a don Patricio Avarena Agurto, RUT N°  o 
quien este designe en su representacion. 

• Por parte del Consejo, Patricia Torres Sepulveda -o quien esta designe en su 
representacion. 

NOVENO. Modificaciones al convenio. 
Solo en casos fundados y debidamente justificados, se podra solicitar a la Directora 
Regional, prorroga de Ia fecha de termino del proyecto, quien resolvers 
discrecionalmente, previa consulta a la Coordinacion Regional de Ciudadania Cultural. La 
solicitud debera ser presentada por escrito y su respuesta sera comunicada mediante 
carta certificada -enviada al domicilio de la Municipalidad indicado en este convenio- o 
correo electronic° a la direccion electronica indicada en la postulacion- segOn eleccion al 
postular. 

La prorroga se considerara concedida en los terminos y en los plazos establecidos 
expresamente por la autoridad respectiva. 

DECIMO.  Derechos autorales 
En el evento que el proyecto desarrollado comprometa, afecte o incluya total o 
parcialmente obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y cuyos titulares de 
derechos de autor sean personas distintas de la Municipalidad, este sera unica y 
exclusivamente responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de la infraccion a 
la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, liberando expresamente al Consejo de 
cualquier responsabilidad para con los autores y entidades que cautelen derechos de esa 
naturaleza. 
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UNDECIMO. Controversias 
En caso de cualquier discrepancia sobre Ia forma de Ilevar a cabo este convenio, las 
partes convienen que este debere ser cumplido e interpretado de comUn acuerdo, en 
cuanto ,ello no se oponga a lo establecido en la legislacion vigente. 
DUODECIMO. Personerias 
La personeria de doria Mariana Deisler Coll, en su caracter de Directora Regional del 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes, consta en Resolucion N° 337, del 07 de 
octubre de 2015, del Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes del Consejo, en relacion 
a Resolucion Exenta N° 1063, de 2016; y la personeria de Juan Carlos Murioz Rojas, 
para comparecer en representacion de Ia Municipalidad de Cauquenes consta de Decreto 
Alcaldicio N° 607, del 6 de diciembre de 2012, documentos que no se insertan por ser 
conocidos por las partes 
Este instrumento se redacta en doce clausulas, y se extiende en tres (3) ejemplares, del 
mismo tenor y fecha, quedando dos en poder del Consejo y uno en poder de la 
Municipalidad. 

Hay firmas. 

ARTICULO SEGUNDO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Consejo, por la Seccion Secretaria 
Documental, con la tipologia "Convenios" en la categoria "Actos y resoluciones 
con efectos sobre terceros" de Ia seccion "Actos y resoluciones" a objeto de dar 
cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a Ia 
Informacion PUblica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

/--no NA(3 

i — ...:•• 
idDIRECTORAV\ 

Z DEL MAULE k' MARIANA DEISLER COLL il  
DIRECTORA REGIONAL \In  

\'-- CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

DISTRIBUCIoN:  
Ilustre Municipalidad de Cauquenes 
Coordinadora de Ciudadania Cultural 
Encargada de Red Cultura 
Coordinadora de Administracion y Finanzas 
Asesora Juridica 
Archivo CRCA 
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