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Reproducción a cobrar por la entrega de
información solic¡tada en v¡rtud Oe É ty
No 20.285.
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PUERTo NATALES, Z 7 Jn 25'2

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:
VISTOS:

1. Los Artículos tOO y siguientes de la Constitución política del Estado;2' 
51"ft!;i,").rl/Á,?t"11:9:' 2000, der Min¡ste.o secretaría Generar de ralffi ;u"tJ'3i":lif,"'"T?1'3;*","t1i"",,?r-i:;{;,1#rnf.#;:;
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"li"t;". ij [;,i,,Si"r. :;:f ta r¡a Genera r de ra pres¡de ncia, q u e

7. La Ley ¡o 19.653, del 03.DIC.1999, sobre probidad y Transparenc¡a;8, La.. Resolución No 685 de fecha 19.DIC.2O08.
YltjJna.Esperan'", qrá norl-.];";'"í::í':::.1e_ l_a gole.lnación provinciar depasiva)dá,";",i;ü:""¿,"fi?."o j::t#i|i:f;:l"litl*¡¡,;liffi ,J"?!n.,"

9' .]^Pt* (o) N" ooa77 det Minister¡o secretar¡
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10. Oficio (O) No 12.86:
e¿m¡n¡itiación-;";*"'"3,t""tH, 10.de.Asosto o"',_rjog,der Jere de ra División."p'o¿uc.¡ón inr;';',"#;":",ffj J'lIt'"T.r"r,ír"j Interior, qu" ;j"' ."rí"1' ¿"

11. Los antecedentes tenioos a la v¡sta; y

CONSTDERANDO:
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2, Que, en razón de lo a
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3. Que, para dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias señaladas , es
necesario para este serv¡cio establecer un mecanismo de cobro y registro de los
costos directos de reproducción, para efectos de las solicitudes de acceso a la
información que sean presenc¡ales y que regirán en este Servicio a la falta de
otra d¡spos¡c¡ón;

Que, la ¡nformación sobre los costos directos de reproducc¡ón que hace factible
fijar los m¡smos;

Que, en virtud de lo anter¡or expuesto y en cumplimiento a lo dispuesto en la
Leg¡slación vigente.

4.

q

l.

2.

FIJASE Costos y Montos directos de reproducc¡ón a cobrar por la entrega
información solicitada, en virtud a la Ley 20.285.

CONBRASE los sigu¡entes valores para el copiado de documentos:

RESUELVO:

IiIPREsIóÑTtAÑco Y NEcRo VALOR
Costos $20
Ofic¡o ll0
Costo DVD $ soo
Costo CD $ 300
Transjlorte de sobres $1.000a$1.500
Transporte de Correspondenc¡a Correo $ Según el peso
Fotocop¡a $ 30 por cada hoia

ESTABLECENSE en el marco de la Ley No 20.285, sobre acceso a la información
qiUJica y en reglamento, contenido en el Decreto Supremo No 13, del 2009, del
Min¡sterio secretaría General de la presidencia que el mecan¡smo de cobro y
reg¡stro de los costos directos de reproducción, para efecto de las solicitudes dá
acceso a la ¡nformación que presenten ante esta Gobernación provincial, debería
ser depos¡tados en la cuenta corriente No o5o4-031s-o l oooo119g del Banco
BBVA;

Para obtener la información solic¡tada el requ¡rente deberá acreditar mediante elcomprobante respectivo, el pago del valor correspondiente conforme al No 2
precedente;

4.

5. DEJESE constancia que de conform¡dad con lo dispuesto en el Artículo
Ley No 20.285, sobre acceso a la información pública y Artículo 20 del

18 de la
Decreto

Supremo No 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de
obligación de la Gobernación provincial de Ultima
información requerida por el medio solicitado se
no pague o acred¡te el pago de los valores que se

de
en tanto el i

resuelvo

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

MONTIEL CARDENAS
o Subrogante

o

AGURTO

o


