GOBITRNO DE CHILL

INTENDENCIA

ESTABLECE
DE
COSTOS
REPRODUCCION
Y MECANISMOSD E
COBROPARA EFECTOSDE LA LEY N o
20.285

RLCIÓN DI LOS LACOS

12b
RESOLUCIóNEXENTANO-I
PUERTO
MONTT,
29 de ENERO
de 2010

VISTOS:
Lo dispuestoLey No 20.285,sobreAccesoa la InformaciónPúblicay su Reglamento
aprobadopor el DecretoSupremoNo l-3,de 2009,del Ministerio
Secretaría
Generalde la
y en la Resolución
Presidencia
No 1.600,de 2008, de la Contraloría
Generalde la
República.
CONSIDERANDO:
1. Que,en el artículo18 de la Ley No 20.285,sobreaccesoa la InformaciónPública,
que parala entregade la información
establece
solicitada
sólose podráexigirel pago
de los costos directosde reproducción
y de los demás valoresque una ley
expresamente
autoricecobrar.
2. Que,por su parte,el artículo20 del DecretoSupremoNo 13,de 2009,Reglamento
de
la Ley No 20.285,sobreAccesoa la Información
Pública,señalaque el derechode
accesoa la información
de los órganosde la Administración
del estadoes gratuitoy
se entregará
en la formay por el medioqueel requirente
hayaseñalado,
siempreque
ello no importe un costo excesivoo un gasto no previstoen el presupuesto
pudiendoexigirsesólolos costosdirectosde reproducción,
institucional,
entendiendo
por talestodosaquellos
queseannecesarios
paraobtenerla información
en el soporte
que el requirentehayasolicitado,
excluyendo
el valordel tiempoque ocupeel o los
para
funcionarios realizarla reproducción.
3. Que,en razónde lo anterior,estaIntendencia
vienea establecer
las situaciones
en
que los requirentes
paraaccedera
deberánpagarloscostosdirectosde reproducción
la información,
señalarel valorcorrespondiente
a pagaren cadacasoy determinarla
formade recaudación.
RESUELVO:
ARTICULO 1o.- Los costosque deberánpagar los interesados
en accedera una
determinada
información
en el marcode la LeyNo 20.285sobreAccesoa la Información
Pública,seránlos que se indicana continuación
cuandolos interesados
solicitenla
reproducción
de algunode lossiguientes
sopoftesy por la cantidadque se indicaen cada
caso:
Soporte
CD
DVD
y Negro
Impresión
en Blanco
. TamañoCarta
. TamañoOficio
(fotocopias)
Copiasfotostáticas

Cantidad
;uoeriora
I
1

-t

CostoUnitario
$ 230
$ 324

20
$14
$18

20

$20

ARTICULO2o.- La obligación
de la Intendencia
de entregarinformación
solicitadase
suspende
en tantoel interesado
no paguelos costosreferidos.
solicitala
Si el interesado
y,
posteriormente,
paga
información
no
solicitada
dichoscostosni retirala información
podrá
dentrode lostreintadíassiguientes
de habersidopuestaa su disposición,
después
ejercerlas accionescorrespondientes
en su contra.El valor total de la reproducción,
que le entregarála institución,
conformea la información
deberáser depositada
en la
cuentacorrienteNo 82509068395
del Bancodel Estado,lo que deberáser acreditado
exhibiendo
el comprobante
respectivo.

ANOTESE,
Y ARCHIVESE
COMUNIQUESE
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