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TITULO VIII 
DERECHOS RELATIVOS A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

Artículo 24 
Para todo elemento publicitario que se ubique en propiedad privada y sea visto desde la vía pública, se deberá 
presentar a la Subdirección de Rentas Municipales una declaración de publicidad para su correspondiente 
cálculo y cobro de derechos.  
Se pagará por cada una de las caras de publicidad exhibida, los siguientes derechos municipales: 

 
A.  ELEMENTOS PUBLICITARIOS PERMANENTES: 

 
 

Son aquellos elementos publicitarios que se autorizan o exhiben por tiempo indefinido y que se ubican 
en propiedad privada.                       
 

 Tipos De Elementos 
Condiciones 
De Cobros 

Períodos 
De Cobro 

Valores 

A1  Adosado Por M² o  
fracción de M². 

Semestral  1,2 UTM 

A2  
 

Muro Verde Adosado: 
Muro vegetal adosado a la fachada el cual va sobre un 
soporte o perfilería. 

 
Por M². 

 
Semestral  

 
0,6 UTM 

A3  
 
 

Marquesina: 
Cubierta o tejadillo que se ubica en una entrada; 
especie de alero o cubierta en voladizo que se proyecta 
desde un muro o pared y que cubre un área para 
proteger del sol o de la lluvia.  

 
Por M² o 
 fracción de M². 

 
Semestral  

 
1,2 UTM 

 

A4  
 

Toldo: 
Elemento de cubierta que se extiende para hacer 
sombra en voladizo desde un paramento vertical o 
fachada de edificio, los cuales pueden ser fijos o 
móviles. Pueden ser toldos con cenefa o sin cenefa. 

 
Por elemento 
 
 
 

 
Semestral 
 
 

 
0,5 UTM 

A5  

Letras Sobrepuestas o Bajo Relieve 
Son elementos publicitarios formados por letras de 
molde, sobre o bajo relieve, las que pueden ir 
adosadas a las fachadas o ser auto sustentados. 

 
Por M² 
 
 

Semestral 1.2 UTM 

A6  (*) Derogado    

 

A7  Elementos Publicitarios Autosoportantes: 

 Tipos de elementos 
Condiciones 
de cobros 

Períodos 
de cobros 

Valores 

A7.A Tótem 
Elemento vertical que contiene publicidad 
autosoportante, de dos a cuatro caras, tridimensional o 
volumétrico que conforma un cuerpo sólido desde su 
base hasta su coronación. 
 

Se pagará por la 
superficie 
completa de cada 
una de las caras 
del elemento en la 
que se expone 
publicidad. 

Semestral  (**) 
 
 

A7.B Placa Paleta 
Elemento auto sustentado, plano y de dos caras. 

(**) Valores: 
 

Desde 0 hasta 2 M²………………..   2,00 UTM 

A7.C Vallas Publicitarias 
Supersite, Topsite Incluye: Vallas de ocho paños, Vallas 
iluminadas; Vallas Mono poste; Vallas Biposte; Vallas de 
tres caras; Vallas Bajas; Vallas Digitales; Vallas Inflables; 
Vallas Móvil; Vallas Publicitarias con vida. 

Sobre 2 hasta 4 M²………………..   5,00 UTM 
Sobre 4 hasta 6 M²……………….   8,00 UTM 
Sobre 6 hasta12 M²……………… 28,00 UTM 
Sobre 12 hasta 18 M²……………. 32,00 UTM 
Sobre 18 hasta 36 M²……………. 36,00 UTM 
Sobre 36 hasta 50 M²……………. 40,00 UTM 
Sobre 50 M²……………………….. 3 UTM X M2 

A8  Topiari 
Son figuras publicitarias vegetales, tridimensionales 
con un sistema de riego incorporado en su elemento 

Por elemento Semestral  0,6 UTM 

A9  Quitasol 
Son elementos móviles de cubierta flexible. 

Por elemento Semestral  1,2 UTM 

A10  
Publicidad en Vitrinas o Ventanales Por M² Semestral 1,2 UTM 

A11  (*) Derogado.     
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B. ELEMENTOS PUBLICITARIOS PROVISORIOS  

Son aquellos que se autorizan o se exhiben por un tiempo limitado instalados propiedad privada. 

 Tipos de elementos 
Condiciones 
de cobros 

Períodos 
de cobros 

Valores 

B1  
Referidos a La Construcción  
En terrenos con edificación, alteración, mantención o 
remodelación. 

Por M² o  
fracción de M². 

Semestral  1,0 UTM 

B2  
De Promoción y Venta Por M² o  

fracción de M². 
Semestral  1,0 UTM  

B3  Elementos publicitarios ubicados en Sitios Eriazos  Por M² o 
 fracción de M². 

Semestral  2,0 UTM  
 

B4  
 

Elementos publicitarios en predios con edificios en 
proceso de Demolición Total 

Por M² o  
fracción de M². 

Semestral  1,0 UTM 

B5  

Mallas u otros elementos instalados en edificios 
existentes sometidos a procesos de restauración, 
remodelación, mantención o pintura de fachadas, 
comprende también Buildingrapps o Mallas publicitarias.  

Por M² o 
 fracción de M². 

Mensual  0,4 UTM 

 
     

C. ELEMENTOS PUBLICITARIOS OCASIONALES 

Son aquellos que exhiben publicidad dentro del espacio privado para eventos especiales, previa 
autorización de la Subdirección de Rentas Municipales.  

 

 
Tipos de elementos Condiciones  

de cobros 
Períodos 
de cobros 

Valores 

C1  Pendones, Lienzos, Pancartas, Carteles, Palomas y 
similares. (Que promueven eventos, anuncios, aperturas, 

ofertas, promociones, actividades, remates, exposiciones, 
degustaciones o similares). 

Por elemento Semanal 7 UTM 

C2  Domos y Carpas  Por elemento Mensual 20 UTM 

C3  Globos Aerostáticos y Cautivos Por elemento Semanal 14 UTM 

C4  Pantallas Led y Proyecciones Lumínicas  Mensual 60 UTM 

C5  Banderas, Banderines y similares Por elemento Semanal 17,5 UTM 

C6  Otros elementos que exhiban publicidad  Por elemento Semanal 7 UTM 

    
Será responsable del pago de los derechos previstos en este artículo el titular de la patente municipal, en caso 
de tener patente; o la empresa publicitaria o el avisador, cuando no exista autorización de funcionamiento. 
También será responsable del pago de derechos el titular del permiso, cuando no haya patente. 
 
Tratándose de elementos provisorios el pago de dichos derechos será de cargo de la persona natural o jurídica 
a nombre de quien se autorizó la instalación del elemento o la empresa publicitaria o el avisador, 
indistintamente, si no existiere autorización. 
 
Estos derechos por publicidad se pagarán sobre la base de la U.T.M del mes de cobro. En el caso de convenios 
de pago, se aplicará un 1,5% adicional mensual que equivale al interés legal que deben aplicar las 
municipalidades. 
 
Tratándose de publicidad autorizada por la vía de un permiso, los derechos se devengarán 
independientemente de si el elemento publicitario exhibió o no publicidad, por causas no imputables al 
municipio. 
 
 
Andrea Alvarez  
aalvarez@vitacura.cl 
 

- Rut de la empresa. 
- Dirección. 
- Definir elementos y periodo de exhibición.  
- Medidas de cada letrero  

 

mailto:aalvarez@vitacura.cl

