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• Sobre la iluminación de anuncios en forma directa : siempre y cuando 
su fuente de iluminación sea blanca o ámbar y sus accesorios 
ocultos a la vista y no tengan intermitencias, ni movimiento. 

• En sedes institucionales, culturales o similares : se permitirá la 
colocación de una placa que permita identificar a dichas 
instituciones. 

• En viviendas u oficinas: se permitirá la colocación de un directorio en 
el interior de la zona de ingreso y de placas vecinas a las puertas de 
los diferentes locales interiores. Solo colocar una placa por puerta . 

• En establecimientos comerciales, industriales y de servicios: se 
permitirá la colocación de avisos, los cuales serán de dimensiones 
reducidas y a plomo del muro de fachada, debiendo armonizar en 
su forma, textura y colores en el frente donde será instalado . 

¿A qué institución debo acudir 
primero para solicitar la aprobación 
y/o autorización para instalar el 
áviso y/o anuncio publicitario? 

• Se debe solicitar la aprobación de la propuesta del aviso y/o 
anuncio publicitario a la Dirección de Patrimonio Histórico 
Inmueble del Ministerio de Cultura y a las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, de corresponde r. Para ello 
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Los elementos de 
señalización y avisos no 
deberán afectar física ni 
visualmente al patrimonio 
cultural inmueble y no 
deberán llevar publicidad. 

De los documentos de respuesta 
por parte del Ministerio de ~ultura 
y las Direcciones Desconcentradas 
de Cultura . 

di En caso de advertirse observaciones técnico normativo a la 
propuesta del aviso y/o anuncio publicitario, se emite el 
Oficio requiriendo se subsane lo señalado. 

el De encontrarse conforme el diseño de la propuesta del 
aviso y/o aviso publicitario, se emite -la Aprobación -
Resolución que incluye planos visados y sellados. 

Una vez obtenida la aprobación 
de la propuesta del aviso y/o 
anuncio publicitario, a donde 
debo cudir: 

• Este documento deberá ser presentado ante la 
Municipalidad de la jurisdicción donde se ubique el 
inmueble, para el otorgamiento de la licencia para 
la instalación del aviso y/o anuncio publicitario. 
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