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AUTORIDA1) MARÍTIMA PORTUARIA

Sesión
Número 50

CERTIFICACIÓN DE
PUNTO DE ACTA

Resolución
No. 12812020

11 de diciembre de
2020

El infrascrito Presidente del Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria certifica:
que el día once de diciembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria del Consejo Directivo,
se acordó la Resolución que literalmente se transcribe.
III)
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE COSTOS DE REPRODUCCIÓN DE
INFORMACIÓN SOLICITADA. El encargado de la oficina de información y respuesta
realizó presentación haciendo referencia a lo establecido por el artículo 61 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y al artículo 10 del Reglamento de dicha Ley, indicando
que para el caso que particulares soliciten impresiones, copias, certificaciones o cualquier
tipo de reproducción y envió de información, se deberá cubrir el valor de los materiales y
el costo de remisión, que en todo caso dichos gastos deberán ser sufragados por el
solicitante. Expresó que actualmente la Autoridad Marítima Portuaria no realiza cobros
por la reproducción de información a pesar de la cantidad de solicitudes de información
recibidas y atendidas, por lo que presentó la siguiente propuesta:
DETALLE
COPIAS E IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO
COPIAS E IMPRESIONES COLOR
CERTIFICACIONES POR DOCUMENTO
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CD-R
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DVD-R

PROPUESTA
$ 0.05
$ 0.10
$ 5.00
$ 0.70
$ 1.00

En atención a dicha propuesta, solicitó la aprobación con base a los artículos 3, 7 y 61 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y 10 deI Reglamento de la misma normativa,
del cobro por reproducción de la información solicitada, a través, de la oficina de
información y respuesta, a fin de recuperar los costos en que incurra la AMP, en la
reproducción de documentos, promoviendo de este modo el uso de las Tecnologías de la
Información y la implementación del gobierno electrónico. RESOLUCIÓN 128/2020. Los
señores miembros del Consejo Directivo, POR UNANIMIDAD ACUERDAN: a) Aprobar
en los términos antes detallados, la tabla de costos por reproducción de la información
solicitada a través de la oficina de información y respuesta, la cual deberá ser revisada
anualmente, incorporándosele ajustes de ser necesario; b) Autorizar que el pago de los
costos por reproducción de la información solicitada a través de la oficina de información
y respuesta, se realice en la tesorería institucional de la Autoridad Marítima Portuaria,
previo a la entrega de la información solicitada; c) Promover el uso de las tecnologías de
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la información y comunicación advirtiendo a los usuarios que a la reproducción de
información no certificada remitida a través de las TICs, no se realizará cobro alguno.

Y para los efectos legales pertinentes, extiendo la presente certificación a los dieciocho
días del mes de diciembre de dos mil veinte.
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