
 

ORD: Nº 614 

 

ANT: Su carta solicitud de fecha 01.07.2020 

MAT: Responde solicitud de modificación de plan 
de gestión de convenio de colaboración y 
transferencia de recursos suscrito con fecha 
15.01.2020 entre el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural y el Museo de Arte Colonial de 
San Francisco, aprobado mediante Resolución 
Exenta N° 91 de fecha 21.01.2020. 

 

SANTIAGO, 25 de septiembre de 2020. 

 

DE: SR. CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 
 DIRECTOR NACIONAL  

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
A: SR. MIGUEL ÁNGEL CORREA EULUFI 

MUSEO DE ARTE COLONIAL DE SAN FRANCISCO 
 

Mediante el presente, me dirijo a usted para responder vuestra solicitud de modificación al Plan 
de Gestión que formaba parte del convenio de colaboración mutua y transferencia de recursos suscrito 
con fecha 15 de Enero de 2020, entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el Museo Arte Colonial 
de San Francisco. 

 En su carta de fecha 01 de julio de 2020, se expone la necesidad de modificar  el plan de gestión 
originalmente presentado, ya que varias de actividades contempladas en él han debido ser reformuladas 
debido a la enfermedad de Coronavirus (Covid-19), que la Organización Mundial de la Salud ha  declarado 
como una pandemia global. 

En este sentido, es dable señalar que la Contraloría General de la República, mediante el dictamen 
Nº 3.610, de 17 de marzo de 2020, ha informado medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de 
la Administración del Estado a propósito del brote de COVID-19, resolviendo que la fuerza mayor, tal 
como ocurriría en la especie, “(…) permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir 
del cumplimiento de ciertas obligaciones y plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, 
entre otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento 
jurídico”.  

Del mismo modo, los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender 
los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la 
situación de caso fortuito que se viene produciendo. Al efecto, deberá considerarse especialmente la 
naturaleza de los actos terminales a que darán origen los procedimientos administrativos, pudiendo 
suspenderse los plazos respecto de algunos de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre 
los distintos interesados. 

 Por otro lado, es importante tener presente que el presupuesto considerado en el nuevo Plan de 
Gestión del convenio antes singularizado, no presenta cambios, según lo informado en su carta, por tanto 
sigue como se detalla a continuación: 

 

 

 

Área / Glosas Anual 2020 

Componente 1 Gastos en personal $ 56.063.000 



 

  

Componente 2  Bienes y servicios $ 12.490.000 

  

Componente 3 Activos no financieros $ 1.000.000 

 

TOTAL 2020 $69.553.000 

 

 

Por lo tanto, en razón al nuevo plan de gestión, debidamente firmado, que se adjuntó a vuestra 
solicitud, y dadas las condiciones extraordinarias, producto  de la pandemia, que han derivado en nuevas 
forma de trabajo, cambio de actividades presenciales a otras realizadas en forma remota y con sistema de 
teletrabajo, esta Dirección manifiesta su conformidad con la modificación al plan de gestión originalmente 
presentado, por cuanto se ajusta a Derecho. 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 
DIRECTOR NACIONAL  

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

 

DMF/MRCD/JHP/nbo 
Distribución:  

- Subdirección de Administración y Finanzas SNPC. 
- Unidad de Convenios SNPC. 
- Subdirección de Museos SNPC. 
- Auditoría interna SNPC. 
- Oficina de Partes SNPC. 
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