
1.MUNIC£PALítAD DE .; ARICA 
ALCAL. ,DIA  

AUCA, 0 7 MAR 1991 

D&CRZTO No. 2 8 Gin 

• 

VISTOS; 

La necesidad de reglamentar la instalación de le•. 
treros de propaganda comercial hacia 100 bienes nacionales de 
uso público de la Comuna de &rica; Decretos Alceldicios No.82 
del 18 de Febrero de 1981, No. 360 del 29 de Junio de 1983 y . 

No. 60 del 20 `de Febrero de 1985; Oficio orea No. 1477, de fe. 
cha 01 de Octubre de 1990 de la. Dirección de Obras;y las facul- 
tades que me confiere la Ley No, 18.695 "Orgánica Constitucio. 
nal de Municipolidadeny 

1: 1 1,CRET01. 

APRUÉBASE la siguiente Ordenanza sobre propaganda y 
publicidad en la Comuna t 

Articulo lo.. La prenente Ordenanza regirá la realización de,
- 

toda propagandcuy publicidad gráfico.- luminosa, iluminada, pro. • 
yectada y reflectante, ornamental, comercial o de cualquier 
otro tipo, que se realice hacia los bienes . nacionales de uso - 
público y todas aquellas calles y pasajes particulares entrega.. 
dos al uso público, como la que se fija en el .exterior de los - 
edificios, en estructuras, en vehículos, en aeronaves y globos 
aerostáticos o en cualquier otra forma apropiada a su naturale. 
za o por alguno de /os medios contemplados en la Ley do rentas 
municipales. 

Articulo 2oe. Para Ion efectos de la presente ordenanza se en-
tenderá piar aviso o forma propagandística o publicitaria toda. 
leyenda, letrero o inscripción,. signó, sena', símbolo, dibujo,. 
figura o adorno decorativo, orla, imagen a efecto luminoso o . 
mecánico, que pueda ser percibido en o desde el espacio públi- 
co, destinada ¿linformar o atraer la atención pública, realiza•
da o no con fines,comerciales e  • 

Articulo 3o.. Las Cormas proPagandlaticas o publicitariatv'reqtíe. rírán permiso municipal, deberán ser controladas permanontemen. 
te y estarán afectas a los pagos contemplados en la normativa - 
sobre derechos y rentas municipales, salvo aquellí_in ítle promue.. 
van campanas de bien coman. 

Artículo 40.-,Les 'formas propagandísticas o publicitarias a que 
se refiere el artículo anterior, en sus estructuran, soportes e 
instalaciones se conceptuarán como obras menores para los efec-
tos previstos en la ordenanza, general de construcciones y urbe. . 
izacián y requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipa. 
ese : 

Zwillngún (laso. podrán ellas afectar las condiciones 
structurales, funcionales-y estelticas de los edificios a los 4- 

,, , ue se adosen,. pendan o sobro los — que se sitden l  debiendo 4 guardar armonía o ea juntarse al estilo arquitoct6nico de los mis.. mos. Del mismo modo no ,  podrán comprometer la seguridad, habita.. 
bilidad y la comodidad de los.usuarlos de los edilicios, ni po. 
drán cubrir las puertas y ventanas (vanos). 
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Artículo 5u.- Las formas propagandísticas o publicitarias se clasifi 
can en 

a) adosadas: aquellas cuya estructura está sobrepuesta a los muros -
de las fachadas, kiosco o vidrieras. 

en. esta medidailas instalaciones eléctricas. de base, las cuales debe 

rgin. quedar incorporadas en dicho espesor, y no podrán ubicarse a me 
. ¿J 

yacente; 

b) sobresalientes o colgantes: aquellas que se colocan en forma per 
pendicular a la fachada del edificio; 

c) marquesinas: son aquellos cuerpos sobresalientes a partir de una 
altura de 3 metros que no podrán exceder de 1/10 del ancho de la 
calle, ni del plano de la línea de la acera. 

d) sobre techos: aquellos que se ubican en techos o azoteas; 

e) postes: todo aviso situado en un pilar o elemento similar, en el 
cual va pintado, colocado en bandera, sobrepuesto de una manera -
fija o giratoria o bien, dispuesto en .forma colgante o suspendido; 

f) .  torres: elementos tridimensionales de altura que soportan avisos 
de grandes dimensiones y'diseños singulares, destinados a ser ob 
servados desde largas distancias, generalmente despejadas de edr 
ficaciones yde otras formas propagandísticas o publicitarias, y 

g) murales: aquellos avisos, unitarios que cubren el paño de muros me  • 

dianeros. 
• 

Podrén ser luminosos o pintados, iluminados indirectamen-
te y deberán ser de nivel estético tanto en sus expresiones diurnas, 
como nocturnas: 

Artículo 6Q.- Los profesionales autorizados serán los que especifica 
rán y diseñarán las características técnicas; de los avisos, adecua-
das a su forma de expresión, emplazamiento, estructuración y materia 
lizaci6n. 

Todos los diseños de las forme propagandísticas o pu 
blicitarias reglamentadas. por la presente ordenanza, deberán cumplir 
con las normas chilenas relativas a la seguridad, resistencia y esta 
bilidad de las mismas,. considerando tales cOmo asismicidad, reacción 
al viento, comportamiento de materiales y, sistemas eléctricos, entre 
otras. 

Artículo:1º.- Para los efectos del emplazamiento de la propaganda en 
el territorio comunal, se considerarán las siguientes áreas : 

a) de propaganda prohibida (APP); 
b) de propaganda limitada (APL), y 

a) se entenderá por área de propaganda.prohibida (APP)c 

1. Los sitios, inmuebles o sectores urbanos declarados monumentos 
nacionales, históricos o* púk,licos y‘zonas típicas, conforme a 
lo establecido en la legielación vigente. 

2. Parques, plazas y áreas verdes de uso póblico que no contemplen 
comercio autorizado en su interior; los árboles situados en es . 
Incisos de uso público, y los bandejones centrales de calles, - 
avenidas y carreteras. 



3. Toda inatalacién.de servidle de urbanizacién, tales como lee de alumbrado pd. 
' tilico, teléfonawagua potable, alcantarillado, gritas y buzanea del servicio 

de caread. 

4. Toda seftelizecien vial y ferrevieria relativo al trámite y transporte en rea. 
nere4 incluyendoIna eatructurea do cobijo y proteccién de loa parada rce de 
le locomealenrcolectivai eelvo que su disello contempla eapecica expresamente 
deatinadoe arcpagende. 17 -   

5.Pondientee deicerros, muros de canelizecién de r/ce, defenee, pretiles y es.. 
tructuree do ¿uentac. 

6. edificico,dedicadaa al culta religioso y todos oquelloa en que se ejerzan ec. 
.tividados de interna público que no cuenten con comercio particular debidemen•

te autorieedo, calvo aquellos* avisos que enuncien el funcionamiento de catea 
servia/0o. 

• 

7. Cementerios, deade loa ejes de lee calles colindentea. 

0... Fajas ~ami a los conductoras eléctricoa de baja y alta tensidn, definidas 
Par SEG; 

9.1 Le zona de 20 mts. comprendida en tadeo loa cruclm de vtao per ceda uta. 
114 1 ;Sobre veredas, paso de peatones u otra que entorpezca el tréneito de las MI"» 

V ea lea fato da Edifiotaw Páblicoa y Privados:. 

b) Se entenderá por ares de propagenea limitada (APL), aquella en le que toda for. 
me publiclteria se encuentra sometida a reglamentaciones particulares en mete.. 
rie de estructura, emplazamiento, envolvente, altura, dueño, color, mantencién 
y movimiento. 

Arttmilei £ a.. Para la aprobecitin da lee diversas formas de propaganda y publicidad 
oe exigirán loa siguientes antecedentes : 

a) solicitud de permito da praptiganda y obra menor firmada por el duma del aviso y 
por el profesional re epansable de la cara: 

b) plano conteniendo detalles estructurales .  y las especificoolonee da disefie firmada 
por el citada profesional. Este deberá incluir cálculos de resistencia y eutabili. 
dad, tratándose da avisos que por aun carectertstices, ubicecién o peno, set lo re. 
quieran; 

e) carta do garantiza técnica de un profesional autorizado por la Superintendencia de 
Servicial* Eléctricos y de Gas, ~penaseis de la inatalecián eléctrica e ilumino.. 
cién del aviso, en el caso da propaganda luminooe¡'lluminada o proyectada, y 

d) eutorizacién escrita del propietario del edificio o de su admlnintreder. En el cae ea de instalamesavisoo sobre techos en edificios acogidas* a la Ley 6.071, sobre - 
propiedad herlzántalf :debargi cantares con le autorizacién da a lo manco loa 3/4 de 
los copropietarias del` inmueble afectado, onivo que el reglamento de copropiedad . 
establezca otra cose. En ningén ceso, podrá limíteree por le colococién da mitaca 
el acceso da helicapterce a.laa terrazas e infringir loa normas pobre prevenalln da incendian, contemplados en loa art!cujao 90 a 112 de la_Ordenenza General de q. 
Construccienee y Urbanización, valva que e juicio del Director de abras Municipa. 
los, 04 realicen lea modificacioneesatructurelee necesarias que set la permiten. 
Del mimo moda, en el cano de la colocabién de avisos da publicided y de pre.enun» 
clon, cuando no exista correspondencia entre el lugar da colocacidn y la actividad 
que 3111 se detarrolle n cuando el ovieo no ea emplace frente al local del avisa-. 
dor, se deberá contar can la autorizecién notarial del propietario del inmueble, o 
de lo edminietracién del edificio en su ceno, el cual dichas colocacionee es un-- .  frente% 

articulo 9c..• ?   El plaza para la inetelacién de'un avino .se regirá conforme e lo sena» 
lodo en el ardcula 35 de la Ordenanza General da Conetruccionea y uroanizacién. 



Arttculo•ID.i. tina vez inateledo el avisa, elprolesionel reaponauble.del mismo 
solicitara parescrito.wla Municipalidad el certificado de recepcian final, st. 
trámite que se efectuad en un plexo de G dísela hdbilea ll 'otergando el permiso 
definitivo que correaponda'arevio pago de loe derechos municipales de prope..» 
gands de acoardo I lo Ley'de Rentas Municipalen.' 

Articultello*' Len avisen no padrón interferir en ou funolonemiante, In correcta 
recepción de televisores, redimo elementoa aimilares de utilidad póblica eitun 
dos-on'el entorno, circunetancia que deber& ser cauteleda por el profesional res 
~sable de la inetalaeide olóctxice. 

Del mismo modo, ea prohiba calecer o mantener cualquier d. 
aleas de aviara que eaemejen dispositivos de control. de transito u que lo oculten, 
como unimlema - Aue entorpezcan el (alumbrado publica. 

Teclee le* forme* propegendtatices o publicitarias eituadoe 
o. man= de liPmetron de lee fechadna con vanos delta edificios que canten gen viam' 
viandas, satówprohibides, con excepción da aquellos caeos autorizedca y controle-
dos perla Dirección de Obres Municipales, los cuales deberdn enceparon a una res. 
tricción de sus tiempos de funcionamiento y a une neutralizacidn do.sus efectos lie» 
minoeca, nobra.lea «epacta:e residencialea habitablea del entorna, • . 

Artículo 12..• El permiso concedido pura in inataleelen de un avíen implica lo auto-
rizaciAn de ocupación de la vía pdblice durante el plazo necenario paro efectuar -
loe trabajo% previo pego de loe derechos correopondientea, est como lee fecilida» 
des pera ejecutar las tareas de conservación del miewa. 

Artículo 13(v. Lee autorizacionee transitaries.de inetelación da formas publicitn. 
risa tales como afiche% cartelera atelana% serán otorgadas en croa calificadas. 
Estas autorizaciones tandrén un plazo maxiMa de vigencia de hasta 30 ritos. 

Articulo 14.- El cambio de uoicacidn Ce un avíen u la alteracidn de su estructure o difteria publiateria requerir& de un nuevo permiso. 

Articulo l5..T La conaervacidn y mantenimiento del avíen correepondord al propieta-
rio, :dende de su cargo loe trabajes necesarioe pera ello. 

En cuto de danos a terceros, ellos serán de responeabill. 
dad del propietario del aviso o Yerma publicitaria, 

El retiro de cualquier nylon daba ca municeree a la Munich. 
palided. Mientras ello no ocurra, el aviso retirado ea cansiderard existente pare 
todos Ice afectes de la presenta ordenanza. 

En las operecionen de retiro .áe un avisa, In Municipalidad 
conceder& facilidadee para le ocupaoldn de le vta póelica durante el plazo naces*. rio para efectuarles. . 

Articulo Le Municipalided'a trovas de le Dirección de Aseo y Ornato proceder& al inmediate retiro da lo propagenda efectuada en contravencidn o las dispoaicioee 
nos, o que constituyen un riesgo pura la población, d'oponiendo eu cuetodia. 

Pera erute efecto, Ion Inapectoree Municipal= y Carabineros da Chile,deberdn dar cuanta e le Municipalidad de todo hecho comprobada que contra» 
venga lo establecido en este Ordenanza, sin perjuicio de efectuar in denuncia com. 
potente al juzgada de Policta Luce/. 



Las formen publicitarias retiradas por la Municipa-
lidad podrán ser recuperadea por sus propietarios, previo pa. 
rho de la multa correspondiente y del costo por el servicio de/ 
retiro, dentro del plazo de un mes contado desde la fecha en • 
que aquél se efectúa »  

Transcurrido el- plazo serialado en el inciso anterior, 
la Municipalidad podrá disponer de las formas publicitarias en 
la forma :  sefSalada por el D.L. 3463, de 1979 sobre rentas muni-
cipales *  

Artículo 17.— En les obras en.construccién, sólo se podrán colo-
car avisos:sin pago de derechos que se refieran a los nombres de 
arquitectos, conetructores„ ingenieros, proveedores y contratis-
tas generales de la obra. 

Articulo 18.•Será obligación de todo propietario o usuario de 
un letrero de propaganda, mantener al día el pago de los dere.. 
chos que correspondan. En los estableciellentos comerciales debe.• 
rA mantenerse en un lugar visible al público, el comprobante del 
último pago de tal derecho. 

Artículo 19w— Todo avino luminoso, iluminado, o proyectado que —
se instale a menos do 20 metros de un cruce de vías, medidos des-
de la línea de edificación, debo ser chi luz azulada, y siempre ie 
que no contravenga las normas del tránsito *  

Los avisos luminosos instalados sobre postes irán con 
acrílico traslucido y consultarán dos franjas adicionales, en su 
parte baja y adyacente, de todo el largo del letrero. La primera, 
do superficie equivalente al 10% de él, tendrá una inscripción . 
que determinará la Dirección de Turismo y qUO además dirá I. Ya:• 

.nicipalidad de Anca y el ano do instalación; la segunda, de su. 
perficie equivalente al 20% del letrero, no llevará inscripción 
alguna. 

1~.••• n • 

Los letreros serán con letras reflectantan y/o foafo• 
rescentes conforme a normas da tránsito y llevarán un sistema 
de fijación lateral. La cara posterior, de ellos podrá ser utie. 
lizado por la I. Municipalidad para campanas de bien condni. 
Artículo 20.. El Alcalde podrá autorizar la realización en la . 
vía pública de propaganda ambulante con altoparlantes en vehicue. 
los, o &pie mediante al reparto de volantes, o por otros medios, 
las que deberán cumplir las normas referentes a ruidos molestos 
y aseo *  

Artículo 21 * . Para /os efectos de la presente ordenanza se enten-
derá,por envolventes, el espacie en el cual deben enmarcaras las 
distintas I formas de propaganda y publicidad. 

'Las envolventes, serán las siguientes : 
a) Se permitirán los avisos inscritos dentro de un plano vertie 

cal y paralelo a la fachada, dispuesto a 30 cresa de ella, — 
considerando en esta medida a las instalaciones eléctricas —
de base, las cuales deberán quedar incorporada; en dicho ese 
peeor. El planó se desarrollará a partir de una altura minie 
ma uniforme de 2,5 mts. medidos desde le acera adyacente, »-
hasta alcanzar la altura del límite inferior del vano del se. 
gundo piso o su equivalente (gráfico I); 

b) So permitirán los avisos inscritos dentro de un plano incli-
nado a 300 del plano vertical imaginario situado a 30 cm. da 
la fachada e partir do una altura mínima de 3.00 mts., medi-
dos desde la acera adyacente, hasta el plano paralelo a la —
fachada principal dispuesto a una dente:leía no superior a un 
décimo del ancho de la vía a cue enfrente, medido entre líneas 
oficiales de edificación.,este no puede exceder del plano ver.. 
tical imaginario situado a 75 cm::. de distancia de la acera 
adyacente• 



honre la ltnea de techumbre, la envolvente retorne al 
plana vertical porelelo'deecrlto en le letra precedente, la que en 'lineo 
cedo podré exceder 'lee raaantea indicado* en el articulo 479 de la Crdenen-
za General de Canstruccionee y Urbaniza** lonea (gráficos 2 y 3). 

Le envolvente deberé ear permenentemente respetada, ira- 
. cuco cuando los edificio:a collndentei no - tengen al mismo plano .  de fachada, y. 

c)-an lopropeganda y publicidad ubicada en poutca, el elemento Importante ea 
enplazerd dentro de la_frenja da 1 Metro edyacente y paralela a la Doler% 
enmaderando de roda Preferente la linea* de poltecién„ y la }saliente méxi. 
ma da las  avlaaa no Podd sdbrepeoae el plano vertiera del borde de la eco- 

' re *ricura distancia en todo su contorno. 

La envolvente estera constituida por el borde inferior de 
todo *vicio, el quo deber& eituaree sobre 4,50 metro° de altura, medido des• 
de e/ plano da le acere ineadieto, y. por un plano imaginario superior ubica-
do e 9 metoo de altura medido en lo misma forma (gréfica 

' Por su porto, la envolvente de todo aviso ubicado en te.. 
trae ea regirla por patrones.almilareo a leo descrita* pare loa avisos colo-
ceden en postes, elende ente vez lee altura; minino y M'alma do 12 y 24 me-
tros reepactivements y dentro de un entorno da rodio méximn de 3 metros* 

En' Urdo casal le propaganda ubicade en poutce, no podrá . 
ubiceraa en vles de menos de 25 metroa da ancho y la ubicada en termo, en 
vten da manos de 40 metros de ancho, considerando para ello lee lineas ofi-
ciales de edificacién. 

Articulo 224. La Municipalidad 0 trevée de los Inapectoree Munícipe/ea y Ca. 
rabineras de Chile deba r& denuncler lee infraccienes a la presente ordenan-
za, al Juzgado da Pollina Local respectivo.; 

Articulo 23.. Lao infracciones a le presenta ordenanza, podrén Ger sanciona• 
don por loa Jueces de Policto Local con multes de uno e diez unidodee tribu. 
Unza mensualiza* 

Articulas tramitarlos a 

Articulo le.J, Len propietarios de forme propagondtaticao o publicitarias ca 
 de autorlzeoién municipal, deberén regularizar eu eituanien 

do al correspondiente permiso de conformidad a la presente ordenanza y penen. 
da loa derechos munlcipalea que procedan, dende la fecha en que se encuentre 
instalado el aviso* 

Articulo 2ow. Le propagando o publicidad definitiva o trae eitorio instalada  
con autarlznal8n munlalml  a la faena de entrar en vigencia ente ordenanza, 
que contravenga sue disposiciones, ee mantendré en las mismas condiciones en 

.que fue autorizado par el plaza de del, efte, mientras eu propietario eaté al 
día en el pego de loe derechos municipales Rúa corresponden, pero cadUceré 
al reapeetivo permiso, al éste incurriere en mona o vencido el plazo aenelodc• 
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TENDRAN presente : este decreto Contraloría Municipal, 
Dirección de Obras que otorgará los permisos respectivos, de Admi-
nistración 'y Finanzas que calculará y cobrar& los derechos de pro 

paganda y ocupación bien de uso pdblico, de Transito y Transporte 

Público:

, que informar& y determinar& la ubicación definitiva, de Tu 
.rismo.que determinar& la inscripción en los letreros, Inspecciones 
que velar& por la mantención de ellos y pago de los deechos, y Ca 

rabineros de Chile. 

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE 

(FD0)• HERNÁN' A. LAGOS ZOÑIGA, ALCALDE DE ARICA Y EDUARDO SALAS 

LOPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines 
procedentes. 

Saluda a Ud., 

ALZ/ESL/BCC/EHR/rfa.. 

Distribución  

- D.O.M. 
- Contraloría Municipal 
- Direcc. de Finanzas 
- Inspecciones 
- Direcc. de Turismo 
- Direcc. de Tránsito 
- Secretaria 
- Asesoría Jurídica 

- Carabinesros de Chile 


