SERVICIO NAC]ONAL DD CAPACITAC]ÓN
YEMPLEO SENCE

RDF.: ¡ija valores por costos
drrecros
reproducción para efeclos de 1as soticitudes d e
acceso a la info¡mación, conformc con
serialadoen ei artículo I8 de 1alcy 20.285
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TDNIENDO PRI'SJ]N'l'E:

1 Que 1a Ley N'20.285, sob¡e ¿rccesoa 1a
inlormación públlca, en sus artículos l7 y 18 esrabtece 1.r obtigación.te los órganos de 1a
administ¡ación de1 Estado de proporcionar la info¡mación que se les solicite, salvo las
excepciones legales. La info¡mación solicitada debe ser entregada en la forxja y por el
medio que el recu¡rcnte haya señalado, siempre que el1o no jmporte un costo excesrvo o
un gasto no p¡evlsto en el prcsupuesto instirucional, casos en qrLe1a cntrega se hará en ta
forma y po¡ 10smedios disponibles.
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demás valores que una ley expresamente
cobr ar por 1a entrega .1c la inforlnacjón
3.
Que e1 arijcLrlo 20 del Decrero Supremo
N'13, .1e 13 de abril de 2009, del Ministe o Secreta¡ía ceneral cle ta presrcrencra,cluc
ap¡ueba e1 Reglamento de la ley N.2O.285 sobre Acceso a 1a Infonnación púbtica, seña1a
que se entenclerár1 por costos directos de reproducción todos aquellos que sean
necesaüos para obtener la información en el soporte que et ¡equirente haya soli{ritado,
excluyeDdo e1 valor c1e1tlempo que ocupe e1 o los funcionados pala realizar la
4.- Quc, conforme Ér1o inst¡ui.lo mcdiante Oficjo
ordinario N'00877, de 8 de julio de 2009, det Minisre o Sec¡etaría cene¡¿.] de 1a
Presidencia, este SeFicio cleberá dictar e1 correspondiente acto administrativo que iLje tos
costos di¡ectos de rep¡o.1ucción, co[siderando c¡ite¡ios c1e¡azonabilidad v eficicncia al
momento de su deLerminacíón, e identifique, en su caso, aqueltas leyes que erpresamenre
auto¡rcen cobros por otros valores po¡ 1a entrega de ia información sollcitada.
5.- Que, en razón de io antcrior, este Servicio
un mecanisüro de cob¡o y registro de los costos directos de reproducción
las solicitlrdes de acceso a la información que sean prcsentadas y que
servicio, a falta de otra disposición, y, dictar cl co espondlente acro

y Finanzas

6.- Que ha co¡respondjdo al Departamcnto
de esie Servicio
nrformar sobre tos cosros directos

vrsTo:
Lo dispuesto en el Dec¡ero con Fuer.za de Ley
N'1/19.653, de 2000, del Ministerio Sec¡eiaríaGene¡alde la P¡esiclencia,
que fija el texto
re{undido, coordinado y sistematizado de la Ley N"18.575, Or.gánica Constitucional de
Bases Generales de la Adtninistr-ación det Estado, ta Ley N'20.285, sobre Acceso a la
Información Pública y en su Reglamento, aprobado pol' el Dccleto Supremo N'13, .le
2009, del Ministe¡io SecretaríaGeneralde la Presidencia,ta RcsoluciónN'1.600, de 2008,
de la ContralorÍa ceneral de 1a República, que fija no¡mas sobje cxención del t¡árlite cie
toma de razón, y las faculiades que me otorga el articlrlo aS N"5 de la l.€y N.19.S 18.

RESUELVO:
Fijanse, a conta¡ de la fecha dc la presente
1
resoltlción, 10s siguientes \¡alores por los costos directos de reproduccrón en el Se¡vicio
Nacional de Capacitación y Empleo:
Soporte

CD
DVD
Impresión Blanco / Neero
Copias Fotostáticas

Cantidad
SuDeriora 8
5
Supe¡i.rr a 5 0
50

Costo Unilario
gi67
$223

$30.,
$25.

2. Los valoles que se pe¡ciba¡ po¡ los conccptos
leferidos en e1 aiiículo anterior se recaudarán por la Subunidad de'l.eso¡ena oe esre
Setlicio, y se depositarán en urra cuenta corriente del mismo.
3.
Un ejempla¡ de la presente lesolución
debe¡á ser dispuesto para su consulta en dependencias ctel Seivicio
Di¡ecciones Regionales y publicarse en 1a página web ww,,v.sence.ct, tranner cobierno
Transparente, sección actos publicados en e1 Diario Oficial y aclos con efectos sobre
terce¡os, una vez tramitada totalmente.
4.- Déjese constancia que, de conlbnni.lad con
lo dispuesto en el artÍculo 18 de la 1ey N.20.285, sobre acceso a ia informacjón pública y
ariículo 20 de1 dec¡eto supremo No13, de 2009, de1 Ministerio Scc¡ctaria ceneral cle Ia
Presidencia, ]a obligación del Se¡vicio Nacionat de Capacitacja'r y Dmpleo dc etrtregar la
inlormación requerida por e1 medio solicitado se suspenderá €rn tanto e1 int€resado no
cancele los costos y valores a que se refie¡e 1a presente resolución_
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