MüNtelPAiiDAD DE PANGUiPtítir
MAT; APRUEBA MODIFICACIÓN ORDENANZA N° 1001
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2O02.
PANGUIPULii, 29 DE C/CfUEIRE DE 2010.VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
o) Lo orcienonza Local N° l0 de techa 03 de Septiembre de 2002, sable
imagen. Publicidad y Espacios Públicos de lo Comuna de Panquipull.
bj El Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de techa 26 de Octubre
de 2010, que autorizó íos modificaciones a los articulas Nro. I°. 6. P.
10° y 12° de la Ordenanza.
El Ole:lo N""269 de lecha 1; de Noviembre de 2008, ae.«...4 Trhunoi
Electoral Regional de los F?ios, que adjunta folio y Acta de
Proclamación del Alcalde Electo de Ponguipulli.
d) El Decreto No 2532 de fecha 09 de Diciembre del 2008 que
nombra Alcaide de la Comuna de Panguipulli, Don Rene Aravena
Rifo.
el Los facultades que me otorga la Ley N°18.695. "(Igankl-JConsillucionol de Municipafroc3des, dicto lo siguiente:
DECRETO N°2.714
APRUÉBESE los modficaciones de los Artículos que a continuación se indican,
en el siguiente tenor
MODIFIQUESE ELARTICULO 1°, POR EL QUE SIGUE:
»La presente ordenanza se aplicará en toda la Comuna de Panguipulli y

comprende toda publicidad yio propaganda comercial o no comercial., a
todo elemento cimistitutivo de imagen urbana a toda publicidad que se
realice en la vía pública o que sea vista u oída desde la misma, en
sectores urbanos y rurales en todo el territorio de la Comuna de
Panguipuili. Específicamente afecta toda leyenda, inscripción; símbolo,
dibujo elemento de imagen u otro elemento gráfico, realizado o Nade
sobre estructuras de fachadas o edificaciones, letreros empotrados en
estructuras mayores o parte de construcciones. letreros que sean parte

de diseños dispuestos en columnas, torres o er415171.1Ceí0fIeS de
cualquier índole, publicidad fijada sobre construcciones de cualquier
carácter o implantadas en espacios públicos o predios
privados ubicado"
dentro de los tirarles de la Comuna de Panguipulli. Quedan incluidos los
elementos publicitarios empotrados en edificaciones o estructuras auto
soportantes'.
2.- MODIFIQUESE EL ARTICULO 6°, POR EL QUE SIGUE:

'Toda propaganda o letrero dispuesto en la comuna deberá cancelo; los
siguientes derechos municipales y que se encuentre vinculado a una
patente de la Comuna de Panguipulli y en consecuencia se incluyen
en las patentes respectivas emitidas por la Municipalidad de Pariguioulb y
cuyos valores se encuentran establecidos en la Ordenanza N 005 de
fecha 31 octubre 2006.
aLetreros o carteles luminosos o no luminosos, anual par metro de
tracción ocupada, 40 por ciento LITM.

Letreros, carteles o avisos luminosos o no luminosos en el
sector rural, anual
por metro de fracción ocupada, 40 por ciento
c._

Publicidad en auto o camión con altoparlante, sólo se permitirá en
sectores pobiacionales y su valor será de 10 por ciento de UTM

de-

No se permitirán avisos en mobiliario público.
Los comerciantes ambulantes deberán cancelar, para ei esercicie de
su comercio, los siguientes valores'
Ambulante a domicilio con tracción mecánica, humana o animal, 60
por ciento UTM por mes
Ambulante en !e via publica, 15 por ciento UTM por mes.
- Ambulante en la via pública, 5 por ciento UTM diario
Los letreros mencionados en las letras a y b deberán referirse
enwesamente al articulo 12 de la presente ordenanza y sólo poduin
aintener nombres, logos, eslogan u otro elemento oorporativo de la
empresa dueña del negocio.
Los avisos publicitarios que contengan nombres, logos, slogan u otro
ererito de imagen corporativa de una empresa qw ne~pondian a
la empresa o negocio Propietaria del letrero y que no triporten su
raepective patente en la Qomuna de Pangoioulli, deberán pagar
mensualmente los valores abajo entregados y en ningún caso este
velar dePera cargarse al propietario del neggcio queohava canceligio
lo indicado en las letres a y b del articulo_ PreeedenteLos. valores a cancelar según elemento publicitario es la siguiente, por mes
o fracción de mes, sólo en aquellos meses en que el elemento
publicitario sea efectivamente dispuesto
ELEMENTO

41,

iido de publicidad o fracción
Paraguas
Silla
Carpas hasta 30 metros cuadrados
s sobre 30 metros
tirados
Quioscos
Mesas
Banderas
LNlches sin importar
ño

Ljnlables

Cintas o pendones por metro cuadrado o
metro lineal
` 'n
Mequinas de helados u otro
n
marcas registradas
Otro elemento que escape a la presente
ordenanza
-

VALOR EN UTM

4 UTM
1 UTM
+TM
5 UTM
UTM
10 UTM
1 UTM
5 UTM
0.1 UTM
10 UTM
2 UTM
1 UTM
1 UTM

— --Es resoonlabilidari dei propietario del negocio, de su retiro y oportuno a..4110
a la empresa de marca registrada sobre los derechos estipulados para el
territorio comunal'
3..- MODIFIQUESE EL ARTICULO r, POR EL QUE SIGUE:
'Aquellas solicitudes que excedan la presente ordenanza y que a juicio de
la Dirección de Obras y Departamento de Turismo no serán admitidas. En
otro sentido la presente ordenanza faculta al municipio a establecer
convenios de publicidad acotados en tiempo, cantidad v. tipo de

elementos publiditarios
además de los montos involucrados los cuates
deberán ser validados y suscritos por el alcaide de la Comuna".
4.- 11100IFIQUESE EL ARTÍCULO 10, POR EL QUE SIGUE:
'Cuando se constate la existencia de un letrero instalado sin aprobación previa
y el mismo se ajuste al resto de las condiciones de la presente norma, se
instará al propietario a efectuar el referido trámite en un plazo de DIEZ (10)
irgas hábiles. Si no se realiza la corrección, modificación o adecuación.
esta Ordenanza faculta a la Municipalidad de Pariguipulli para hacer
retiro del o los elemento(s) publicitario(s) con cargo al propietario de
este(os). El retiro de los elementos de las bodegas municipales
tendrá
una valor de 0.3 UT/v1 diario por elemento retirado'.
5.- MODIFIQUESE EL ARTÍCULO 12 , POR EL. QUE
SIGUE:
"Todos los letreros o elementos en general. cualquiera
sea su
relativa con el inmueble donde se instalen o dentro del territorio ubica:Km
comunal,
deberán estar ejecutados con un mínimo del setenta por
ciento (70%) de la
superficie del cartel en madera "a la vista - . Por otra parte los colores a
utilizar ya sea en la coloración de letras, logos u otros elemeolos
institucionales, quedan a libre disposición del diseñador del letrero o
elemento de ir:o:igen Podrán existir excepciones a esta norma
considerando las condiciones individuales de la respectiva solicitud. Para
constatar lo anterior el titular deberá presentar los bosquejes
pertinentes

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUSLÍQUESE EN LA pi_trAN‘LIAIEB
DE LA MUNIC1PALÉDAD Y HECHO ARCHÍVESE.

r

ENE ARAVENA RIFFÓ
ALCALDE
•

V° EY MEC«

Distribución:
- Alcatel ia
H. Concejo Municipal
- Administración
Secretaría Municipal
Dirección de Control
Administración y Finanzas
Depto. Turismo
Inspección Municipal
Archivo

ONTROL

