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Honorable Diputado 
Álvaro Arzú Escobar 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala 10 de mayo, 2018. 

Oficio 070-2018/EEGJ/jmba 

Con muestras de especial estima tengo el agrado de dirigirme a usted, con el ánimo especial y 

con fundamento en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 
artículo 110 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso 
de la República, me permito hacer entrega por escrito y en forma digital, el proyecto de 
iniciativa "Reformas al Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares". En tal virtud, solicito se sirva 

realizar los procedimientos respectivos a efecto que sea conocido por el Honorable Pleno de 
este Alto Organismo de Estado . 

Sin otro particular, me suscrito de usted con las mas altas muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

Primer S etario 
Junta Directiva 018-2019 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

La tala ilegal de árboles en una avenida de la Ciudad Capital en agosto de 2017 puso de manifiesto el 

libertinaje con que operan algunas empresas para colocar y promover anuncios y rótulos en vías públicas 
y propiedades, tanto públicas co1no privadas. Ade1nás, se evidenció las limitaciones que tienen las 
autoridades municipales de todo el país, para regular la instalación de rótulos y anuncios, así co1no 
sancionar a las personas que infringen la ley. 

La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecta o perturba la 

visualización de sitio alguno o rompen la estética de una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a 

afectar a la salud de los individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental, es un problema que 

nos está afectando a todos. La contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos ·'no 
arquitectónicos" que alteran la estética, Ja imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a 

menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. Es también, toda forma de 

interferencia que pueda generar un mensaje visual o su estructura portante que impida ver, distorsione o 

desdibuje la visión de otros mensajes o de cualquier componente del entorno. 

En los últimos años, se observa que la publicidad exterior ha venido reproduciéndose, en una forma 

asombrosa, lo que representa un impacto negativo para el ambiente, a pesar de que la publicidad exterior 

es un medio generador de riqueza. 

Ante todo. resulta evidente que las ciudades y centros urbanos constituyen el hábitat cotidiano donde 

nacemos, nos move1nos y vivimos. En tal sentido, todo elemento, actitud o circunstancia que altere 

detenninados pará1netros de nuestro entorno, y ello origine un cambio negativo en nuestra conducta o 
persona, bien puede definirse co1no "contaminante". 

Las vallas son el medio publicitario que 1nueve a miles de personas a adquirir un producto, y por ende es 

un generador de altos índices para la econotnía del país. 

Las principales causas de Ja conta1ninación visual son: excesos de avisos publicitarios e informativos 

(luminosos o no) en forma de carteles en vías; exceso de avisos publicitarios e infonnativos de programas 
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en general por televisión; nuevas edificaciones o distorsiones en paisajes naturales que ahuyentan a los 

animales; basurales que malogran el paisaje y pueden alejar el turismo. 

Está comprobado que la contaminación visual afecta la salud de los ciudadanos reflejado en estrés; dolor 

de cabeza; distracciones peligrosas (especialmente cuando conduce un vehículo); accidentes de tránsito y 

problemas ecológicos (se alejan algunas especies y se rompe el equilibrio ecológico o se destruye 

naturaleza porque "impide" visualizar un anuncio). 

La ley vigente no da fuerza coercitiva suficiente a las autoridades municipales para proteger los derechos 

de los ciudadanos de las ciudades, y privilegia los intereses de las empresas que colocan y administran 

anuncios y rótulos. 

Por todo lo anterior, se considera necesario reformar el Decreto número 34-2003, Ley de Anuncios en 

Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y similares, en virtud del avance tecnológico del cual ha sido sujeto el 

país, por lo que debe ampliarse el objeto de la ley abarcándose los distintos medios y elementos para la 

publicidad. Así también es necesario agregar la protección a la vida e integridad de las personas y todo lo 

relativo al paisaje que se pudiera ver afectado por cualquier tipo de publicidad. 

Es importante aclarar que todas las carreteras independientemente de cuál sea su no1nbre, origen o fin las 
mismas siempre estarán dentro de alguna jurisdicción municipal, es por este motivo que las 
municipalidades no podrán aplicar la ley a las carreteras que estén fuera del perímetro de cada municipio . 

Se debe ampliar la cantidad de definiciones ya existentes, esto con el fin de que los ciudadanos de la 

República de Guatemala tengan conociiniento de los conceptos o definiciones que se enuncian en la ley, 

esto con el fin de cumplir con el precepto jurídico básico como lo es el que ningún ciÚdadano puede 

alegar ignorancia, desuso o desconocimiento de la ley. 

Para el resguardo de la vida, integridad física y bienes patrimoniales de los ciudadanos de la República de 

Guatemala es necesario ampliar los principios fundamentales de la ley, incorporándose·::~'' la misma 

principios que en todo caso se encargan de velar por los derechos individuales y colectivos de las 

personas. 

Con el fin de poder ejercer un mejor control por parte de las municipalidades del país, estas últimas 

estarán obligadas a contar con un registro de las empresas que solicitan la instalación de cualquier tipo de 
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anuncio dentro de la jurisdicción que corresponda, obligando a su vez a las e1npresas que se dediquen a 
este giro cotnercial a actualizar cuando sufrieren alguna 1nodificación en sus actividades. 

Para proteger el patrimonio natural, cultural e histórico del país se requiere el crear ciertas limitaciones 
para la instalación de todo tipo de anuncio, así ta1nbién co1no la protección a los ciudadanos que transitan 
por las distintas carreteras y municipios del país resguardando el medio ambiente con la conta1ninación 
visual y agentes distractores que eventualmente puedan ocasionar los elementos ya mencionados. 

Todo anuncio para su debida instalación siempre que tenga cimentación deberá de contar con un permiso 
para dicho fin, esto para cumplir con el precepto constitucional del Ordenamiento Territorial, pues la 
instalación de esta sería una intervención en el territorio de la municipalidad correspondiente. 

Los Jugares destinados a proporcionar servicios públicos, recreativos, culturales, históricos y naturales, 
por su propio fin no podrá instalarse, colocarse ni utilizarse ningún tipo de anuncio o estructura en los 
misinos, esto para brindar las condiciones de vida adecuadas a los habitantes de Ja República de 
Guatemala pudiendo con esto colaborar con el desarrollo individual de cada persona. 

La presente ley entró en vigor en el año 2003 por tal motivo los impuestos que se establecieron en la 
misma eran acordes para el 1no1nento económico y social que vivía el país, sin embargo, quince años 
después la realidad del país ha cambiado considerablemente en estos dos aspectos, siendo el caso que 
actualmente pagar un impuesto de Q 30.00 al año no se ajusta a la realidad . 

Los permisos y las exoneraciones se encontraban juntos en la ley vigente, sin e1nbargo, por cuestiones de 
interpretación y de orden es necesario la división de estas, quedando en un artículo únicamente las 
autorizaciones y en el subsiguiente las exoneraciones. 

Se agregan los pennisos y dictámenes que se deben de cumplir para obtener una autorización relativa a la 
publicidad, sin embargo, no se enumeraron que dependencias se deben de manifestar, sino únicamente se 
propone que sean todas las que correspondan de acuerdo a las leyes vigentes del país, esto en virtud de 
que las leyes son cambiantes, y lo que se encuentra vigente actualmente puede ser que sea derogado o 
pierda vigencia dejando sin efecto algún requisito descrito si se hubiera enumerado. 

Las exoneraciones deben ser separadas, pero deben agregarse las señales de carácter te1nporal que 
adviertan algún percance ya sea natural o provocado por el ser humano, quedándose el resto de las 

exoneraciones de la tnanera en que se encuentra vigente actualmente. 
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Actualmente la ley de manera expresa no contempla un plazo para el otorgamiento de autorizaciones, sin 

embargo si lo contempla de manera tácita pues en toda la ley se refiere al plazo de un año, por ejemplo la 
forma de computar el año calendario, la fonna de pago de impuestos entre otras cosas, es por este motivo 

y para dar mayor certeza jurídica que se debe de señalar de manera expresa que las autorizaciones se 
expedirán por un año, pudiéndose prorrogar las mismas siempre que existan las condiciones de viabilidad, 
cumplan con normas de seguridad y sobre todo aprueben satisfactoriamente la inspección que 

eventualmente se realiza, garantizando con esto la protección de la vida, integridad física y patrimonio de 

los ciudadanos del país, pues con estos requisitos se garantizan que los ele1nentos publicitarios se 

encuentran en condiciones de poder ser instalados de manera satisfactoria. 

En la ley vigente no existe un listado de requisitos que se debía de cumplir al momento de requerir una 

solicitud, por lo tanto. se hace necesario y con el fin de brindar certeza jurídica el enumerar los requisitos 
obligatorios que se deben de cumplir para obtener una autorización sobre anuncios. 

Así también debe agregarse la obligatoriedad de presentar una caución económica para poder garantizar 

que la persona que eventualmente resulte lesionada en su integridad física o patrimonio pueda tener un 

respaldo económico, además debe dejarse ahierta la posibilidad de que independientemente de los 
requisitos enumerados se cumplan con otros requisitos, siempre y cuando estos últimos se encuentren 

fundamentados en alguna ley . 

Para la emisión de la autorización por parte de las municipalidades del país, estas deberán cumplir con 
una serie de requisitos de fonna para la emisión de las autorizaciones. 

Así también se contempla la forma de extinguir una autorización ya concedida al solicitante, esto con el 

fin de brindar certezajurídica a los ciudadanos, pues estos ya están sabidos de los motivos por los cuales 

eventualmente les pueden ser retiradas las autorizaciones, no pudiendo alegar alguna arbitrariedad pues la 
propia ley está siendo clara en este sentido. 

La ley actual entró en vigencia en el año 2003 por tal motivo los impuestos que se establecieron en la 

inisma eran acordes para el 1nomento económico y social que vivía el país, sin e1nbargo quince años 

después la realidad del país ha cambiado considerablemente en estos dos aspectos, siendo el caso que 
actualmente pagar un impuesto de la mis1na fonna en que se cobra actualmente es 1nuy poco en relación 

al costo de vida y con las ganancias que se pueden obtener por la comercialización de publicidad, es por 
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esta razón que la propuesta realizada obedece a que se sigan pagando la misn1a cantidad de dinero pero no 
de manera anual sino que de manera mensual. 

La prop,uesta actual deja por fuera todos Jos anuncios que se pretendan instalar, colocar o utilizar sobre 
aceras y parquímetros, esto para proteger la libre locomoción del peatón pues al instalar cualquier anuncio 

sobre vía pública estos pueden ocasionar algún accidente que lesione o atente la integridad física de las 
personas, o bien atentar en contra de la visual de los conductores lo cual podría representar un peligro 
vial. 

Se deben suprimir dos incisos de la ley vigente pues en la práctica se ha podido evidenciar el abuso en la 

instalación, colocación o pintura de afiches, murales o publicidades análogas, desvirtuándose con esto el 
n1otivo por el cual en un inicio se exonero a este tipo de actividades generando una contaminación visual, 

ambiental y natural, todo esto con el fin de obtener ganancias dejando por un lado el bien común y el 
interés social de los ciudadanos. 

Ta1nbién debe suprimirse la exoneración para actividades con fines no lucrativos pues en la práctica 
también se pudo evidenciar que se realizaban actividades de publicidad lucrativa queriendo sorprender o 
disfrazar las mismas argumentando que estas no eran lucrativas. 

En cuanto a las prohibiciones es un tema medular en cualquier norma jurídica pues va a brindar 
parámetros limitativos a ciertas acciones, esto con el fin de velar por el interés social y no el interés 

individual, es por este 1notivo que es necesario agregar las prohibiciones que se proponen pues las mismas 
van encaminadas y orientadas a proteger sobre todo la vida, Ja integridad y el patrimonio de las personas. 

En la práctica se ha podido evidenciar que las multas actuales no han sido un escarmiento suficiente para 
limitar la instalación de los distintos tipos de elementos publicitarios de manera ilegal y sin 
autorización, es por este motivo que se deben de fortalecer las multas ya existentes, pues se espera que 
con esto dis1ninuya la ilegalidad en la instalación de anuncios publicitarios, todo esto con el único fin de 
proteger la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos guatemaltecos, pues en la mayoría de casos 
los anuncios publicitarios ilegales representan un peligro latente porque en la 1nayoría de casos no 
cumplen con las especificaciones y normas de seguridad, ni mucho menos cuentan con una caución 
económica para responder ante cualquier eventualidad. 

Con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos es necesario regular un 
procedimiento más ágil y corto para la remoción de anuncios publicitarios instalados ilegaltnente y sin 
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autorización, pues como ya se dijo la 1nayoría de estos no cumplen con las nonnas de seguridad 

pertinentes ni tampoco tienen un respaldo al mo1nento de que ocurra un accidente, poniendo en peligro a 

los ciudadanos guate1naltccos si estos anuncios ilegales se encuentran instalados por mucho tiempo . 

Evolución de las tarifas impuestas 

Desde el decreto 11-74, y antes, el Estado ha impuesto arbitrios y tributos a los anuncios y rótulos, bajo la 
justificación que los misn1os utilizan espacios públicos, y generan una contaminación visual. 

En el cuadro siguiente, se presenta un resumen de cómo ha evolucionado la tasación a los anuncios y 

rótulos. 

-~~~~~e~«?-.,_, 
Impuesto anual por cada metro 
cuadrado de rótulos o anuncios 
que se instalen dentro de las 
jurisdicciones municipales. 
Impuestos por toda clase de 
rótulos o anuncios debidamente 
instalados: 

a) Rótulos voladizos apoyados 
en lugares públicos municipales 

b) Los voladizos apoyados en 
fachadas o marquesinas 

c) En sombras colocadas en 
paradas de auto buses 

d) En puentes, pasarelas o 
similares 

e) En aceras 

f) En parquímetros 

g) En postes del alumbrado 
público 

h) Mantas y similares 

11-74 

Q 1.00 

Q 5.00 por m" al año 

Q 0.50 al año por m' 

Q 2.00 por m" o fracción 
al año 

Q 5 .00 por m' al mes 

Q 5.00 por m' al año 

Q 3.00 al año 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

43-95 

Q 20.00 

Q 50.00 ponn' <il año 

Q 5.00 al año por m' 

Q 20.~lO a.l.~ño po~ 
traccmn o m-

Q 50.00 por m0 al mes 

Q 50.00 pnr m' al año 

Q 30.00 al año 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

114-96 34-2003 
··~"''"'""'''"'~""' 

Q 100.()() Q 30.00 

Q 50.00 porm' <d <tño Q 50.00 porm" al año 

Q 5.00 al afüi por m' Q 5.00 al ailt\ por m' 

Q 20.00 al año m' o Q 50.00 al año m" o 
fracci(ín fracción 

Q 50.00 por m' al mes Q so.no por m' al mes 

Q 50.00 por m' Q 50.00 por m" al año 

xxxxxxxxx Q 30.00 al año 

xxxxxxxxx Q 20.00 al añ(i 

xxxxxxxxx Q 2.00 por m' al mes 

Destaca del cuadro anterior que los conceptos se han 1nantenido, con leves ajustes, pero son los mismos 

desde la década de 1970, 
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En términos generales, las tasas o tarifas se han mantenido constantes desde 1995, en cuanto a su valor 
nominal. Sin emhargo, trasladando los montos a su valor real, es evidente que se han quedado estancados, 

incluso retrocedido . 

Para tener la perspectiva de lo anterior, se presenta el cuadro en dólares de los Estados Unidos de 
América. 

Impuesto anual por cada metro 
cuadrado de rótulos o anuncios 
que se instalen dentro de las 
jurisdicciones municipales. 
Impuestos por toda clase de 
rótulos o anuncios debidamente 
instalados: 

a) Rótulos voladizos apoyados 
en lugares públicos municipales 

b) Los voladizos apoyados en 
fachadas o marquesinas 

e) En sombras colocadas en 
paradas de auto buses 

d) En puentes, pasarelas o 
similares 

e) En aceras 

O En parquímetros 

g) En postes del alumbrado 
público 

h) J\1antas }'similares 

$ 1.00 

$ 5.00 por m' al aiio 

$ 0.50 al año por m' 

S 2.00 por m" o fracción 
al año 

S 5.00 por m' al mes 

$ 5.00 por m' al año 

$ 3.00 al afüi 

XXX XXX XX 

xxxxxxxx 

s 3.45 s 16.39 $ 3.82 

S 8.62 porm-' al aiio $ 8.20 porm'- al aiio $ 6.37 porm" ¡¡I año 

$ 0.86 al año por m" $ 0.82 al año por m" $ 0.64 al aiio pur m2 

$ 3.45 al año por S 3.28 al año m-' o $ fi.37 ;,11 aiin m' o 
fracci(ín o m' fracción fracción 

$ 8.fi2 por m' al mes $ 8.20 por m-' al mes $ fi.37 por m' al mes 

$ 8.62 por m-' al año S 8.20 por m" $ fi.37 por m' al ¡¡flo 

S 5.17 al año xxxxxxxxx $ 3.82 al ai'io 

xxxxxxxx xxxxxxxxx $ 2.55 al aiio 

xxxxxxxx xxxxxxxxx $ 0.25 por m-' al mes 

Extrapolando las tasas o tarifas dolarizadas en el año 2003 a quetzales para octubre 2017, el cuadro es el 
siguiente, identificándose la diferencia nominal: 

Concepto Tasa proyectada en Tasas en Q del 34-21Hl3 ················· ... '·º·~-~.~~.~.~~.. . .......... ··················· .. 
Impuesto metro cuadrado 
de rótulos o anuncios que se instalen Q28.04 Q 30.00 
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"•' ~c·"-'"'~W•fü'n''• w.~><.,~H<><•-'~< 

dentro de las jurisdicciones municipales. 
Impuestos por toda clase de rótulos o 
anuncios debidamente instalados: 

a) Rótulos voladizos apoyados en lugares 
públicos municipales 

b) Los voladi.zos apoyados en rachadas o 
marquesinas 

e) En sombras colocadas en parada'i de 
auto buses 

d) En puentes, pasarelas o similares 

el En acer-.a.s 

O En parquímetros 

gl En postes del alumbrado públko 

hl r\-tantasy simHares 

Tasa proyectada en 

_.,.,~ .9~~-~~M~' <' 

Q 4fl.7fl por m' al año 

Q 4.70 al año por m.'. 

Q 46.76 al año m1 o fr.icCÍ(Ín 

Q 46.76 por m-' ul mes 

Q 46.76 por m.'. al año 

Q 28.04 al año 

Q 1 X.72 al Liño 

Q 1 Ji4 por m.'. al mes 

Detalle de las reformas propuestas 

Tasas en Q del 34-2CHl3 

Q 50.00 por m! al año "Q_l.2--f 

Q 5.00 al año por m.'. - Q 11,J() 

Q 50.00 al año m1 o frncci6n 

Q 50.(XI por m.'. u! mes 

Q SCUXl por m' al llilP - () _; _ _::..¡. 

Q 30.00 al afio . () i .'1(1 

Q 20.tXJ al ¡¡fü¡ 

Q 2.{X) por m" al mes () l\. l ti 

A continuación, se detallan los aspectos que esta reforma pretende introducir al Decreto Número 34-2003. 

Reforma al artículo 1, Objeto. Se considera necesario reformar el presente artículo en virtud del avance 
tecnológico del cual ha sido sujeto el país, por lo que se amplió el objeto de la presente ley abarcándose 
los distintos medios y elementos para la publicidad. Así también se hizo necesario agregar la protección a 
la vida e integridad de las personas y todo lo relativo al paisaje que se pudiera ver afectado por cualquier 
tipo de publicidad. 

Reforma al artículo 2, Órganos competentes. En el presente artículo se modificó el término ''dentro" por 
·'fuera" pues todas las carreteras independientemente de cuál sea su nombre, origen o fin las mismas 

siempre estarán dentro de alguna jurisdicción municipal, es por este motivo que las municipalidades no 
podrán aplicar la presente ley a las carreteras que estén fuera del perímetro de cada municipio. 

Reforma al artículo 3, Definiciones. Se amplió la cantidad de definiciones ya ·existentes, esto con el fin de 

que los ciudadanos de la República de Guatemala tengan conocimiento de los conceptos o definiciones 
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que se enuncian en la presente ley, esto con el fin de cun1plir con el precepto jurídico básico co1no lo es el 
que ningún ciudadano puede alegar ignorancia, desuso o desconocimiento de la ley. 

Reforma al artículo 4, Principios fundatnentales. Para el resguardo de la vida, integridad física y bienes 
patrimoniales de los ciudadanos de la República de Guatetnala se hizo necesario ampliar los principios 
fundamentales de la presente ley, incorporándose a la misma principios que en todo caso se encargan de 
velar por los derechos individuales y colectivos de las personas. 

Reforma el segundo párrafo del artículo 5, con el fin de que sean las Direcciones de Medio de Ambiente 
de cada Municipalidad, las que ejecuten los recursos captados por la aplicación de la ley. 

Rcfonna al a11ículo 6, Registro de productoras y avisos. Con el fin de poder ejercer un mejor control por 

parte de las municipalidades del país, estas últimas estarán obligadas a contar con un registro de las 

einpresas que solicitan la instalación de cualquier tipo de anuncio dentro de la jurisdicción que 
corresponda, obligando a su vez a las e1npresas que se dediquen a este giro comercial a actualizar cuando 
sufrieren alguna 1nodificación en sus actividades. 

Derogación del artículo 8, Anuncios importados. 

Adición de un artículo 1 O bis, Li1nitaciones. Para proteger el patrimonio natural, cultural e histórico del 
país se requiere el crear ciertas limitaciones para la instalación de todo tipo de anuncio, así también como 
la protección a los ciudadanos que transitan por las distintas carreteras y municipios del país resguardando 
el medio ambiente con la contaminación visual y agentes distractores que eventualmente puedan 
ocasionar los elementos ya mencionados. 

Adición de un artículo 11 bis, Solicitud previa. Todo anuncio para su debida instalación siempre que 

tenga cimentación deberá de contar con un permiso para dicho fin, esto para cumplir con el precepto 
constitucional del Ordenamiento Territorial, pues la instalación de esta sería una intervención en el 
territorio de la municipalidad correspondiente. 

Adición de un artículo 11 ter, Protección de áreas verdes, arqueológicas y similares. Los lugares 
destinados a proporcionar servicios públicos, recreativos, culturales, históricos y naturales, por su propio 
fin no podrá instalarse, colocarse ni utilizarse ningún tipo de anuncio o estructura en los mismos, esto 
para brindar las condiciones de vida adecuadas a los habitantes de la República de Guatemala pudiendo 
con esto colaborar con el desarrollo individual de cada persona. 
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Se reforma el artículo 12, Impuestos en áreas cxtraurbanas. Se actualiza la tarifa anual por metro cuadrado 
establecida en el año 2003 . 

Se reforma el artículo 13, Permisos. Los permisos y las exoneraciones se encontraban juntos en Ja ley 

vigente, sin embargo, por cuestiones de interpretación y de orden se hizo necesario la división de estas, 

quedando en el presente artículo únicamente las autorizaciones y en el subsiguiente las exoneraciones. En 

este artículo los permisos y dictámenes que se deben de cumplir para obtener una autorización relativa a 
la publicidad. 

Se adiciona el artículo 13 bis, Exoneraciones. Las exoneraciones fueron separadas del artículo anterior, 

sin embargo, se agregó las señales de carácter temporal que adviertan algún percance ya sea natural o 

provocado por el ser humano, quedándose el resto de las exoneraciones de la manera en que se encuentra 
vigente. 

Se adiciona el artículo 13 ter, Facultad de la autorización. Actualmente la ley de manera expresa no 
contempla un plazo para el otorgamiento de autorizaciones, sin embargo si lo contempla de manera tácita 

pues en toda la ley se refiere al plazo de un año, por ejemplo la forma de computar el año calendario. la 
forma de pago de impuestos entre otras cosas, es por este motivo y para dar mayor certeza jurídica que se 

debe de señalar de manera expresa que las autorizaciones se expedirán JX>r un año, pudiéndose prorrogar 

las mismas siempre que existan las condiciones de viabilidad, cumplan con normas de seguridad y sobre 

todo aprueben satisfactoriamente la inspección que eventualmente se realiza, garantizando con esto la 
protección de la vida, integridad física y patrimonio de los ciudadanos del país, pues con estos requisitos 

se garantizan que los elementos publicitarios se encuentran en condiciones de poder ser instalados de 
manera satisfactoria. 

Se adiciona el artículo 13 quater, Requisitos de la solicitud. En la ley vigente no existe un listado de 

requisitos que deben cumplir al momento de requerir una solicitud, JX>r tanto, se hace necesario y con el 
fin de brindar certeza jurídica el enumerar los requisitos obligatorios que se deben de cumplir para 

obtener una autorización sobre anuncios. Así también se agregó la obligatoriedad de presentar una 

caución económica para JX>der garantizar que la persona que eventualmente resulte lesionada en su 

integridad física o patrimonio pueda tener un respaldo económico, además se dejó abierta la posibilidad 
de que independientemente de los requisitos enumerados se cumplan con otros requisitos, siempre y 

cuando estos últimos se encuentren fundamentados en alguna ley. 
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Se adiciona el artículo 13 quinquies, De las autorizaciones. Para la emisión de la autorización por parte de 

las municipalidades del país, estas deberán cumplir con una serie de requisitos de forma para la emisión 

de las autorizaciones, debiendo tener como mínimo las enumeradas en este artículo. Así también se 
contempla la forma de extinguir una autorización ya concedida al solicitante, esto con el fin de brindar 

certeza jurídica a los ciudadanos, pues estos ya están sabidos de los motivos por los cuales eventualmente 
les pueden ser retiradas las autorizaciones, no pudiendo alegar alguna arbitrariedad pues la propia ley está 
siendo clara en este sentido. 

Se reforma el artículo 14, Impuestos en áreas públicas urbanas. Se actualizan las tarifas y la propuesta 

deja por fuera todos los anuncios que se pretendan instalar, colocar o utilizar sobre aceras y parquímetros, 
esto para proteger la libre locomoción del peatón pues al instalar cualquier anuncio sobre vía pública estos 
pueden ocasionar algún accidente que lesione o atente la integridad física de las personas, o bien atentar 

en contra de la visual de los conductores lo cual podría representar un peligro vial. 

Se reforma el artículo 15, Có1nputo. Se clarifican los términos para el cálculo de Jos tributos a pagar. 

Se reforma el artículo 16, Exoneraciones en áreas públicas urbanas. Se suprimieron dos incisos de la ley 

vigente pues en la práctica se ha podido evidenciar el abuso en la instalación, colocación o pintura de 
afiches, murales o publicidades análogas, desvirtuándose con esto el motivo por el cual en un inicio se 
exonero a este tipo de actividades generando una contaminación visual, ambiental y natural, todo esto con 
el fin de obtener ganancias dejando por un lado el bien común y el interés social de los ciudadanos . 
También se suprimió la exoneración para actividades con fines no lucrativos pues en la práctica también 
se pudo evidenciar que se realizaban actividades de publicidad lucrativa queriendo sorprender o disfrazar 
las mismas argumentando que estas no eran lucrativas. 

Se refonna el artículo 17, Prohibiciones. El artículo de las prohibiciones es un tema medular para brindar 

parámetros limitativos a ciertas acciones, esto con el fin de velar por el interés social y no el interés 
individual, es por este motivo que es necesario agregar las prohibiciones que se proponen pues las mismas 
van encaminadas y orientadas a proteger sobre todo la vida, la integridad y el patrimonio de las personas. 

Se reforma el artículo 20. Violación de las normas. Esto para clarificar términos y conceptos para la 
aplicación de la ley. 

Se reforma el artículo 21, Multas. En la práctica se ha podido evidenciar que las multas no han sido un 

escarmiento suficiente para limitar la instalación de los distintos tipos de elementos publicitarios de 
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1nancra ilegal y sin autorización, es por este motivo que se deben de fortalecer las multas ya existentes, 

pues se espera que con esto disminuya la ilegalidad en la instalación de anuncios publicitarios, todo esto 

con el único fin de proteger la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos guatemaltecos, pues en la 
mayoría de casos los anuncios publicitarios ilegales representan un peligro latente porque en la mayoría 

de casos no cumplen con las especificaciones y normas de seguridad, ni mucho menos cuentan con una 

caución económica para responder ante cualquier eventualidad. 

Se reforma el artículo 23, Retiro de anuncios. Con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de 
los ciudadanos es necesario regular un procedimiento más ágil y corto para la remoción de anuncios 
publicitarios instalados ilegalmente y sin autorización, pues como ya se dijo la mayoría de estos no 

cumplen con las normas de seguridad pertinentes ni tampoco tienen un respaldo al momento de que 

ocurra un accidente, poniendo en peligro a los ciudadanos guate1naltecos si estos anuncios ilegales se 

encuentran instalados por mucho tiempo. 

Se reforma el artículo 24, Anuncios no autorizados. Se actualizan los términos y conceptos. 

Análisis comparativo 

DECRETO VIGENTE CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
ARTICULO l. Objeto.Esca Ley tiene por objeto la regulaciún de los •·Artículo l. Objeto. Esta ley es de orden públic\1 e interés general. 
anuncü1s o rótulos en vías urbanas. extraurbanas y similares que 
promuevan la comercialización de bienes o prestación de servici(1s en 
toda la República. 

ARTICULO 2. Órganos competentes.Lt aplicación de esta Ley y su 

reglamento. corresponde a las municipalidades de la República en sus 
respectivas jurisdicciones. sin alterar su espíritu. ni el de b legislación 
vigente y tratados intern:.icionales de los que Guatemala sea parte. 
especialmente las normas relativas al entorno humano. 
Se exceptúa la aplicaci{m de la presente Ley por parte de las 
Municipalidades a las carreterns nacinn<1les y departamentales que 
estén dentro de sus límites. las cuales serán reguladas por la secci(in de 
señalizaciún y marcas de !a Dirección General de Caminos. 

tiene por objeto la reguhtción de todo tipo de estructurns en cualquier 
fonmi de colocacicín aérea. adosada, pint<tda, ciment<tda, inflable. 
vallas. anuncios. rótulos y otros. entre las cuales se incluyen las 
pantallas clectr6nicas o digitales de cualquier tecnología, que 
promuevan la comercializaci(ín de bienes o prestacicín de servicios en 
toda la República de Guatemala, con el fin de garantizar la vida y la 
integridad de las personas así com(1 la protecci(ín. conservac1\ín y 
recuperación del paisaje provocado por 1<1 publicid;1d exterior:· 

"Artículo 2. Organos competentes. Li aplicación de esta Ley y su 

reglamento corresponde a las municipalidades de la República en sus 
respectivas jurisdicciones, sin alterar su espíritu. ni el de la legislación 
vigente y tratados internacionales de los que Guatemala sea parte. 
especialmente las n(1rmas relativas al entormi humano. 
Se exceptúa la aplicacúín de la presente Ley por parte de las 
Municipalidades a las carreteras nacionales y departamenmles que 
estén fuera de sus límites. las cuales serán reguladas por la sección de 
señalización y marcas de h1 Direccít'in General de Caminos del 
Ministeri(l d..: C1imunicaci11nes. Infraestructura y Vivienda." 

ARTICULO 3. Definición. Para los efectos de la presente Ley se "Artículo 3. Definiciones. P<tra los efectos de 1<1 presente Ley. ~e 

entiende por anuncio. todo nítulo. estructura. valla. m<1nta o similar entiende p(ir: 

que pnnnocione productos. bienes o servicios. cuyo objeto sea 1. Anuncio o Rótulo publiciturio. Toda estructura. vulla. manta o 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
cualquier me<lio físico, con o sin estructura Je soporte. que Jifun<la un 

mensaje. promocione productos. bienes o servicios. con interés 
lucrativo. gratuito o Je algún aviso a ese respecto. 
2. Anunciante. Es la persona in<livi<lual o jurídica que Jifun<la o 

publicite pn><luctos. bienes. servicios o activi<la<les propias o ajenas. a 
título oneroso n grntuito. 

3. Anuncio a<los<t<lo. Es aquel que se u<lhiere o se retiene mediante 
cual4uier me<lio a una facha<lu. murn. bar<la o similar. 
4. Anuncio auto soportado. Es aquel que se encuentra sostenido por 
cualquier medio, apoyadas en una cimenrncitín en el subsuelo o base 
Je cualquier tipo. 
5. Anuncio de proyecci6n (Íptiea. Es aquel que utiliza un sistema 
lumino~o integrado por focos. reflectores o diodos. para reflejar 
mensajes eslátic1>s o en movimiento en una superficie opuesta. 
6. Anuncio en 1erraza. Es aquel que se encuentra instalado. adosado 
con o .-.in estructura. sobre el plano horizontal Je cualquier eJific¡¡ci(ín. 
7. Anuncio intlablc. Es aquel consistente en un cuerpo Je cualquier 
materi;1l. expan<li<lo por aire o cualquier tipo Je gas. 

X. Anuncio interactivo. Es aquel que. mediante tecnologías de interne! 
1mívil. mensajes de texto. cnnexión bluetooth u otras análng¡1s 11 

similares. transmitan en una (1 ambas vías mensajes o anuncios 

publicitarios a dispositivos móviles Je cualquier tipo. 
9. Área.-. protegidas. Son aquellos lugares que h<ln sido Jecl<tradns por 

parte del Concejo Municipal. mediante el in~lrurnento legal 
correspondiente. como residenciales o con algun;i protecci(ín especial. 
1 O. Anuncio virtual. Es aquel que utiliza cualquier me<lio tecnollígico 
para pr(lyectar imágenes aparentes. no reales. en cualquier superficie. 
incluidas las tecnologías en tercera dimensión 30. Je realidad 
aumentada. 

1 l. Autorización. Es el único Jocumentn expe<li<lo por la autoridad 
administrativa municipal correspondiente. que acredita el permiso 
extendido a un anunciante. parn la inswlación de anuncios. Je 
conformidu<l con la presente ley. 
12. Contaminación Ambiental. Es la existencia o incorporaci(ín en el 
ambiente de sustancias. sólidas. liquidas o gaseosas p su combinación 

que por su concentración alteren desfavorablemente las condiciones 
naturales del mismo y sean micivos para la salu<l. seguridad o d 

b1l·nestar Je lu población en general. 
13. Cont;1minación Visu;11. Es ¡1quella provcica<la por el abuso en la 
instalaci(ín Je anuncios pub!iciturios Je cualquier tipo. que alteran la 
estética de los paisajes urbanos o rurales. causando daños físicos y 
mentales a las personas. 
14. Espacio Público. Es aquel cnnfnrma<l(i por los paseos. plazas. 
pan.¡ues.jarJines y demás lugares destinados al encuentro Je personas. 
!5. Pantallit Electnínica. Es co<ln <iquel instrumento C<lnforma<lo por 
una n más pantallas Je plasma. de cristal líquido -LCD- por sus siglas 

en inglés. Je Jio<los electrnlumíniscentes ultraluminosos -LEO- por 
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sus sigk1s en inglés o tecm>l\>gfas futuras que proyecten imágenes 

estátic¡is o en movimiento con o sin sonido. 

!6. Propaganda comercial. Es toda palabra. combinación de palabrns. 

lem<t. frnse. imagen o cuulyuier medio gráfico o material que por sus 

carncterísticas pueda designar a una empresa. producto. servicio de la 

misma clase o especie. 

! 7. Responsable de un inmueble. Es la persona individual o jurídica 

que posea derechos reaks o m.¡uel yue lo tenga en p(1sesi(ín. 

administracilín. disposición de un bien inmut.":blc. que permita directa o 

tácitamente la insta!aci(in de un anuncio en el mismo. 

18. Responsable solidario. Es el anunci:.mte. publicista o responsable 
tk un inmueble. que intervenga en la instal<1cÍ(Ín de un anuncio. 

19. Tránsito. Son todas h1s <tctividadcs rcl<Jcionadas con la regulación. 
ctintrnl. ordenamiento y administración de la circulaci6n terrestre y 

acuática de h:ts personas y vehículos. sus conductores y pasajeros. 

estacionamiento de vehículos. señalización. semaforización. uso de 
vías públicas. cducaci(in vial y actividades de policía. relacion:.1das con 

el trán~ito en vías públicas. 

20. Publicidad en exteriores. Es la actividad comercial desarrolhida por 

un anunciante, que fomenta el desarrollo económico de las ciudades. 

que debe tender a respetar el medio ambiente y prevenir su 

contaminación en beneficio del interés general. 

2 ! . L"rbano. Perteneciente n relativo a la ciudad que cuenta con los 

servicios básicos necesariPs para tener una calidad de vida. 

22. Valla L'nipolar. Es el anuncio cuyo espacio publicitario por lo 

general está entre 4.00 y 6.00 metros de alto por 12.00 y J 5.00 metros 

de largo. sop(iflar.h1 por una base cuadrada o circular de metal cuya 

seccidn o diámetro esta entre 2.00 y 6.00 pulgadas de seccil\n . 
23. Valla Convencional. Anuncio cuyo esp<1cio publicitario por lo 

genernl está emre 2.00 y 4.00 metros de alto por 6.00 y 10.00 metros 
de largo. es soportado por dos o tres bases de metal tipo costanera que 

\iscilan e.ntre 2.(Xl y 6.00 pulgadas de seccüín. 

24. Vall¡¡ Peri metra!. Anuncio cuyo espacio publiciwrio es instalado 

dentro de un inmueble en sus colindancias con la vía püblica. 

encajándos<: tota!m<:nte en la fachada del inmueble. etin un espacio 

publicitario de 2.50 x 4.80 metros y lámparas de iluminación 
(opcional) en algunos casos se utilizan como cerco de protecci(ín para 

obras de construcci1ín en proceso que cuenten con licencia de 
construcción vigente. 

25. Vía. Es todo aquel caminP terrestre en donde se conduce cualquier 

clase de vehículo. 

26. Vía Urbana. Es todo camino que se encuentra dentrP de un 

perímetro que es adyacente a un lugar que cuenta con servicios 

básicos. 

27. Vía Extra Crbana. Es todo camino que se encuentra fuera del 
perímetro adyacente a un lugar que no cuenta con servicios básicos. 

28. Vía Pública. Está conformada por las carreteras. caminos. calles. 
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ARTICULO 4. Principios fundamentales. Los siguientes se 
consideran principios fundamentales para la aplicación e interprctaci6n 
Je la presente Ley: 
a) Deben tomarse todas las medidas necesarias con el fin de procurar 
un mejor ornato en vías urbanas. extraurbanas y similares. para evitar 
toda clase Je peligros y facilitar la !ibr<: circulaci1ín Je vehículos y 
peatones. así como para disminuir al mínimo la contaminación 
ambiental y visual. 
b) El respeto a la libertad de inJu~tria. Je comercio y de trabajo. lo 
cual se tratará de fl,mentar y o.:stirnular. salvo las limitaciones de tipo 

legal o de conw~niencia social. 

ARTICULO 5. Destino de los Impuestos. L11s impuestos que en esta 
Ley se establecen. constituyen fondos privativos Je las 
municipalidades respectivas. cuya recaudación se hará. a través de sus 
tesorerías. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
avenidas. calzad<ts viaductos y sus n~specrivas áreas afines. áre<ts Je 
derecho Je vía Je aceras. puentes. pasarelas; los ríos y lagus 
mivegables, mar territorial. demás vfos acuáticas. cuyo destino obvio y 
natural sea la circuluci6n de personas y vehículos. y que conforme las 

normas civiles que rigen la propiedad Je los bienes del poder público 
estén destim1das al uso común." 

"Artículo 4. Principios fundamentales. Los siguientes se consideran 
principios fundamentales para la aplicación e interpretación Je la 

presente ley: 
a) Protección a !a vida e integridad de las personas. 
b) Proteccilín del ornato en vías urbanas. vías extraurb<tnas y similares. 
con e! objeto Je prevenir y evitar toda clase Je pelign1s a los peatones. 

que permitan la libre y segura circulación Je vehículos. 
c) Protección y prevención Je la C(1nlaminací(in ambiental y visual. en 
espacios y vías públicas y privadas. 
d) Proll':cci1ín al paisaje urbano. éste consiste en el factor de bienesrnr 
individual. social y un recurso económico pani hi ciuJ¡1d. se confonmi 
por las edificaciones y tod(l elemento cultural que hace posihle la vida 
en común de bs poblaciones. 
e) Prutcccilín al medio ambiente. los recursos naturales y al patrimonio 
cultural de !a nación. debiendo velar por su respeto en !(l<las sus 

dimensiones. 
f) Prevención Je la actividad publicitaria desordenada. 4ue conlleve a 
la saturacicín del campo visual de la población. provocando 
contaminación visual. 
g) Fomentar la libertad de industria. Je comercio y trabajo. con respew 
íntegro Je los demás principios, en armonía con el interés social. 
h) Protección a la propiedad privada y vecinos colindantes . 
i) Los contenidos en el artículo l Je la presente Ley:· 

Las municipalidades destinarán ]\lS fonJ\is citados para el "Las municipalidades destinarán los fondos privativos recaudados por 
cumplimiento de lo preceptuado en esta Ley. y el mantenimientP <le la aplicaci1ín de esta ley. para la ejecución Je los programas y 
parques. nrnaw y limpieza de su respectiva juris<licci1ín. proyectos en responsabilidad Je las Direcciones Je Medio Ambiente 

<le cada autoridad municipal:· 
Las municipalidade~ dd país. quedan responsables Je señalizar las 
calles. carreteras y caminos. dentr\i de su circunscripcilín territorial. 
por medio de señales internacionalmente aceptadas, a excepción de lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 2 <le la presente Ley. 

ARTICULO 8. Anuncios importados. Con el objeto de proteger. \RTICULO H. \iurneil · i1 f9 rh!d Ct A el ajeH de 19r te,,,er. 
desarrollar y estimular a la industria nacional. los anuncios fabricados de.-urn llur y e.-1in1t1lur tt lt iA1:h.1.·1riH At1ei Atil. I<. !lA1:1Aeit: foBriem,h 

o importados del exterior serán gravados en un cincuenta por cienW o im¡H rt·11:h. del euerit r eráA ,,.r·1 ·1d eR l:ill eine11enta fH r eientu 
(50%) adicion<1l del presente tributo. salvo lo dispuestn en tratados o (§()q:;,¡ mliei 1t1 del flH'!.·eAte 1riB1:1t . :ul t h dL-¡'ll!e.·h eA trntudt. 
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DECRETO VIGE:STE 
convenios internacionales ratificaJ11s p(ir Gu;l!em¡il<i. 

CONTENIDO DE LA INICIA TI V A 
e A ·er i · ÍR!eFAueü Rule: rutifieud · 13 F Gut1teA nh1. 

··Artículo!() bis. Limitaciones. Sin perjuicio. de las demás límitacione~ 

establecidas en la legislacicín vigente, se prohíbe lo siguiente: 

a) La nilncación que impidan vistas panorámicas. áreas verde~. áreas 

protegidas, culturales. patrimoniales. turísticas y las declaradas 

vulnerables o de riesgo por la Coordinadora l'\aci(inal para la 

Reducci6n de Desastres (CONREO). 

b¡ Además de lo ya regulado. se prohíbe la utilización de señales de 

tránsilP en anuncios. publicidad. propaganda. luces de mnvimicntP en 

cualquier dirección ni cualquier tipo de moYirnientn al anuncio o 

estructura utilizada. 

c) La instalacicín de e~tructuras y las pantallas ek:ctnínicas de cualquier 

índole que anuncien un bien o servicio."' 

"'Artículo 11 bis. Solicitud previa. Los anuncios en propiedad privada 

o án:¡1 pública 4ue para su inswlacilin requieran de tf<lbajos Je 

consuuccit'ln en el inmut:ble. sean <le cualquier tipo. tales como 

ciment<tci!ln en subsuelo y similares o análogos, deberán previo a 

instalar d anuncio. tramitar su solicitud ante la oficina municipal de 
C(lílSlrucción respectiva o la que haga sus veces. a efecto de cumplir 

con lus normas reglamentarias municipales. El cambio del cartel 

publicitario o similar p(1drá realizarse en cualquier momento. estando 

obligada la entidad respnnsable de dar aviso a la :vlunicipalidad 

respectiva con un plazo de 5 días previo a realizar los trabaj.is; 

debiendo verificar que no se encuentren prohibidos pnr las leyes 

respectivas. En el caso de las p<mtallas electrúnicas o de lumir.11sidad 

se regulará de C(lnformid<td con las normativas Je C<tda 

municipalidad." 
r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-~-

" Artículo 11 Ter. Protecciún Je áreas verdes, arqueológica~ y 

ARTICULO 12. Impuestos en áreas extraurbanas. Se decreta a 

favor de las Municipalidades respectivas d tributo de treinta quetzales 

(Q.30.()()) al tti'io por c;ida metro cuadrado tk: ;muncio que se instale 

dentro de su circunscripción territorial. 

El tributo debe pagarse anticipadamente y cada municipalidad debe 

computar el tiempo para el pago correspondiente. Quedan exonerados 

del pag(i de este tributo los casos comprendidos en las literales a). b) y 

c) del artícu !ti 13 de esta Ley. 

ARTICULO 13. Permisos y exoneraciones. Para la colocación Je 

cu¡¡Jquier anuncio debe obtenerse previamente el permiso escrito del 

propietaril' del terreno respectivo. si fuere privado. y la autorizacitín de 

la municip;,ilidad correspondiente. la que está obligada a extender el 

permiso en un plazo no mayor Ue quince (15) días despues Uc cumplir 

similares. No podrán instalarse. colocarse o utilizar cualquier tipo de 

tmuncio o estructurn en lug<1res o áre;,is protegidas, áreas verdes 

incluyendo barnmc(is. bosques. áreas patrimoniales. arqueokigicas. 

vulnerables, que constituyan un riesgo. en áreas de asentamiento. 

plaza~. parques. cerca de hospitales. centros de salud o educativos." 

"Artículo 12. Impuestos en áreas extniurbanas. Se decreta a favor de 

!as Municipalidades respectivas el tributo de cincuenta quetzales (Q. 
50.()(J) al mes por C<tda metro cu;.idraJo de anuncio que se instale 

dentro de su circunscripción territorial. El tributo debe pagarse 

¡mticipadamente y cada municipalidad debe computar el tiempo para el 

pago corresp1mdiente. 

Quedan exonerados del pago de este tributo los casos comprendidos en 

las lilernles a). b). c) y d) del artículo 13 bis de es!<! Ley:· 

"Artículo U. Permisos. S\ílo podrán ser colocados aquellos anuncios 

que previo a su instalaci(ín y explotación comercial. cumplan con 

obtener: 

a) El permiso escrito del resp1insable del inmueble en el que se 

instalará el elemento. el cual <lebcrá contener l;i ticcptaciün expresa <le 
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DECRETO VIGENTE CONTENIDO DE LA I'.'JICIATIVA 
con los requi~itos respectivos. Se ex<mcra del párrafo anterior y de lo ¿ste. así como del anunciante o publicista; 
relativo al derecho de vÍ¡1. los siguientes casos: b) La autorizacicín municipal. que previ(i estudio de cumplimiento de 

los requisitos establecidPs en la presente ley. deberá expedirse en un 
a) A propietarios de terrenos l]Ue deseen erigir anuncios de venta P 
<trrendamicnto de su propiedad. 
hJ La venta <le artículos producidos dentro de las propiedades a que se 
refiere el inciso anterior. 

plazo no mayor de dos meses; 
c) Contrntacilín de C<tucüín económicu por daño contra terceros . 
d) Además de los menciom1dos en los incisos anteriores. todos los 
demás requisitos que se deban de cumplir de acuerdo C\lD las leyes 

c) Señales erigidas con propósitP de advertir cualquier servicio al vigentes del país. 

público. tales como: lugares religiosos, monumentos hist\íricos y Así tambi¿n todas las aulllrizaciones relacionadas con !a instalaciún de 
turísticos. anuncios deben:in cumplir con lo establecido en el artículo 8 del 

Decreto número 68-86 del Congreso de la República. Ley de 
Prtitecci(ín y Mej(1ramiento del Medio Ambiente ... 

"Artículo 13 bis. Exoneraciones. Se exonera del artículo 13 de esta ley 
y <le lo relativo al derecho de vía. los casps siguientes: 
a) A propiewrios <le terrenos que deseen erigir anuncios de venta o 
arrendamiento <le su propiedad. 
bJ La venta de artículos producidos dentro <le las propiedades a que se 
refiere el inciso anterior. 
e) Señales erigidas con propt'isito de advertir cualquier servici1i 
público. tales como servicios médicos. servicios educativos, lugares 
re!igi(1sos, m<mumenws histcíric(1s, lugares turísticos y demás 
análogos. 
d) Señales que tengan carácter temporal que adviertan alguna situacilín 
de emergencia o asistencia. ante cualquier eventualidad. 
Parn las exoneraciones. se observ<irá el cumplimiento de lo 
preceptuado en l11s artículos 10 y l ! de la presente Ley." 

"Artículo 13 ter. Facultad de la autorizaci<ín. Tn<lo tipo de anuncio 
debe ser aprobado para su colocación con permiso y autorizaci6n 
municipal el cual incluye la estructura y el tipo <le anuncio que se 
utilizara. siempre y cuando cumpla con los requisitos de la presente 
ley, así como la reglamentaci(ín del municipio donde se pretenda 
instalar. 
La autorización que expidu la municip<1li<lad correspondiente otorga la 
facultad al anunciante de instalar un anuncio publicitario hasta por un 
plazo de un año prorrogable si continúan las circunstancias por las 
cuales fue otorgada la misma. en cuanto al anuncio y al lugar donde se 
asienta. sin más trámite. En el caso <le haber variado. se deberá emitir 
una nueva autorización en la cual, abarquen los nuevos hechos. si 
fuesen autorizables. en caso <le sobrevenir prohibiciones se denegará 
fundamentando legalmente el rechazo ... 

'"Artículo U quater. Requisitos de la solicitud. La solicitud para la 
autorizacilín dd anuncio deberá presentarse ante la autoridad 
municipal de la circunscripción territorial donde se instale el anuncio. 
el cual deberá contener los datos siguientes: 
a) Nombre completo <le la pt!rsona individual o nombre del 
representante legal de la persona jurídica; la entidad municipal que 
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DECRETO VIGENTE 
e) En aceras, cincuenta 4uetzales (Q.50.00) al afio por metro cuadrado. 

t) En parquímetros. treinta quetzales (Q.J0.00) al año. 

g) En postes del alumbrado público, veinte quecza!es (Q.20.00) al año. 

h) Mantas y similares. dos quetzales (Q.2Jl0) por metro cuadrado al 

mes . 

ARTICULO 15. Cómputo. Para el ccímputo de los tributos anteriores. 

especialmente en los nítulos o anuncios voladizos y ados:u.los. se 

tomará en cuenta el área gráfica efectivamente utilizada en el mismo y 

no la estructura. soportes, marcos y demás elementos accesori(1s de los 

HÍ!U]PS. 

Cualyuier anuncio colocado en infraestructura municipal y no previsto 

en este artículo, pugará por concesión, cuyas condicione~ serún puestas 

por lit~ ;1utorid<1de~ municipales n::spectivas. 

ARTICULO 16. Exoneraciones en áreas públicas urbanas. Qucdan 

exceptuados del pago del tributo a quo: so: rcfio:r<: el artículo 14 de <:sta 

Ley. así como de licencia o requerimiento municipal alguno: 

a) Los r6tu)(1s de edificios públicos, entidades descentralizadas. 

·,' ¡: • :-. n -. 21 
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CONTENIDO DE LA IN'ICIATIVA 
c:J '.'vlantas y similares. Jos quetzales (Q. 2.00) por día. 

f) Anuncios instalados dentro de la propiedad privada cien quctz;dcs 
(Q. 100.00¡ anuales p1lr metro cua<lrmhi.'" 

'"Artículo 15. C1ímputo. P<1m el C(Ímputo de los tributos anteriores, se 

tnmarú en cuenta a parte del anuncio o rotulo toda la estructura, 

soportes. marcos y demás elementos accesorios de los mismos. 

Cualquier anuncio colocado en infraestructura municipal y no previsw 

en este artículo, pagará por conceSÍ(Ín, cuyas condici(111es serán puestas 

por la~ <lUWridades municipales respectivas:· 

"'Artículo l 6. Exoneraciones en áreas públicas urbanas. Quedan 

exceptuad(lS del pago del tributo a que se refit:re d artículo 14 de esca 

Ley. así comP dt: lico:ncia o requerimiento municipal alguno: 

a) Los nítulos de edificios públic(1s, entidades dt::scentra!izadas. 

auHínomas o de beneficencia pública. autónomas o de beneficencia pública. 

b) Los afiches y murales <le cualquier clase, colocados o pintados en b) Los anuncios cívicos o políticos." 

paredes de propiedad privada. 

c) Los anuncios cívic(1s o políticos. 

d) En generaL todos los nítulos o anuncios que no tengan fines 

lucrativos o comerciales. 

ARTICULO 17. Prohibiciones. Se prohíbe la colocación de anuncio~ 

de todo tipo que se refieran a productos. artículos o servicios yue 

evidentemente puedan afectar la salud física o mental de los habitante~ 

"Artículo 17. Prohibiciones . 

a) La instalaci1ín de anuncios publicitarios en terrants de cualquier 

bien inmueble. 

de la República. de conformidad con las normas establecidas o b) L<i cnlocaci6n de anuncios a distancias menores de ciento cincuenta 

dictadas por las autoridades saniturias del país. y: ( 150) metros en carreteras principales, entre umi y otro. 

a) La colocación y pintura de todo tipo de anuncios comerciales en c) En carreteras y caminos o similares no principak:s. ;1 menos de 

árboles, rocas u otros elementos naturales: quienes así \(l efectúen doscientos (200) metros, entre uno y otro. 

serán sancionados con una multa no menor de diez quo:tzak:s por cad;1 

anuncio. más el costo dt: retirar los mismos. 

b) La colocacitín de anuncios que impidan vistas o motivos de legítimo 

interés turístico o que obstruyan la visibilidad de las sei'iales de 

tránsito. puentes. intersecci6n de vías o cruce de vías férreas. 

c) l<t colocaci1ín de anuncios cuya expresi6n escrita o dibujada en 

ellos. dai'ic. injurie o denigre otros derechos o intereses. directa o 

indirectamente. así como cualquier ksión a los principios de lealtad en 

el comercio de :.icuerdo a la ley y a los tratados o convo:nios 

internacionales ratificados por Guatemala. 

d) La colocaci6n de anuncios que atenten o parezcan atentar a dirigir el 

movimiento dt:l tránsito o que interfieran C(ln éste. imiten cualquier 

d) En áre•ts urbanas a menos de cincuenta (50) metros, entre uno y 

otro. En el caso de que existan rótulos instal<td(lS sin las auwrizaciones 

correspondientes. se dará preferencia a quien obtenga la legalización 

del rótulo, bajo la premisa jurídica. primero en tiempo primero en 

derecho. 

e) La coloc;1cicín de anuncios cuya expresión escrita o dibuj¡¡da en 

ellos. dai'ie. injurie o denigre otros derechos o intereses, direcl<I o 

indirectamente. así com(1 cualquier lesión a principios de lealtad en el 

comercio de acuerdo a la ley y a los tratados o convenios 

internacionales ratificados por Guatemala. 

f) La colocacicín de anuncios que atenten o parezcan atentar a dirigir el 

movimiento del tránsito o que interfieran con éste. imiten cualquier 
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DECRETO VIGEl'i'TE 
señal oficial Je LninsilP. sem:íforo o dispositivo y cuanJo constitu)an 

un peligro para el público. 

e) La colocaciún 1.k anuncio~ por medio de lámim1s de metal. de 

plástico o de cualquier otro materiaL que vayun atornillm.hts P 

adheridas en cu;ilquier otra forma en la p<1rte exterior Je la carrocería 

de los autobuses. cuando ésws impliquen peligro p<irn los peatones. 
permitiéndose libremente los pintados en el interior y exterior Je los 

autobuses. con cualquier modalidad. 

t) Por razón de interés público y seguridad Je las personas. colocar los 

anuncios en las aceras. siempre que impliquen peligro. cualquiera que 
sea la hirma que adopten. salvo las señales Je tránsito o rótulos con 
aviso o acnmpai'iad11s con información de utilidad pública. 

g) La colocaciún de anuncios a distancias menores de ciento cincuenta 

'· 150) metro~ en carreterns principales. entre uno y ocrn. 
11) En carrctt:rns y camino~ 11 simdarcs m> princip:1lcs. n menos Je 

do~cicntos m~tros (200). entre Ul!'·) ntro. 

i) En área~ urbana~ a menos de C'Í11c11cn1a (50¡ mdros. cntrt: uno y otro. 

,. 
\ t. ,J ., 

COKTENIDO DE LA INICIATIVA 
señal oficial Je tránsito. semáforo o dispositivo y cu;mdo constituyan 

un peligro p;1r<1 el público. 

gJ La instalación de anuncios de pniyeccÍ¡Ín liptica y anuncios virtuales 

sobre 1<1 vía pública 1i la superficie de edifici11s públicos (1 priv11dos. así 

com(1 sobre las calzad¡1s. arterfas principales. 11rteri11s secundarias . 

aumpistas. en la 4ue se ponga en peligro la seguridad del tránsito y a 

las per~onas en general. 

h) La inst¡1laciún de anuncios internctivos en carreteras principales. 

carreteras secundarías. calzadas. arterías principales. anerias 

secundarias. autopisrns. análogas en las cuales se ponga en peligro la 

seguridad del tránsito y de las personas. 

i) Lt instalaci6n de anuncios inflables sobre la vía pública o 

~uspendidos en el aire. salvo lo establecido en el artículo 13 literal b). 
siempre que su carácter sea temporal. 

jJ La instali1ci6n de todo tipo de anuncios sobre bienes de usl' público 

cnmtin. 
kl P(lr razón de interés público y seguridad de las per~onas. ci1lncar los 

anunciPs en las aceras. siempre que implí4uen peligro. cual4uicra 4ue 

~ea la fonm1 4ue adopten. salvo las señales de tránsito o rótulos de 

aviso 1l acomp:.iñados ct\O información de utilidad pública y aquellos 

que autoricen la~ autoridades correspondientes en beneficio de su 

municipio. esto sin perjuicio de las sanciones 4ue pudiera ser objeto 

por ln establecido en otras leyes. 

1) Instalados o pintados en cern1s, rocas. árboles. bordes de ríos. 

laderas. bos<.¡ues. lagos n cualquier otra formación de origen natural. 
m) La colocacicín de anuncios 4ue impidan vistas o motivos de 

legítimo interés turístico o que obstruy<m la visibilidad de las señales 
de tránsim. intersección de vías o cruce de vías férreas . 

n) Instalados. pintados o adheridos de cual4uier forma en pasos a 

desnivel. puentes vehiculares o peatonales. muros de contenci()n. 
taludes. antenas de telecomunicaciones y sus sopones. postes. 

semáforos u otros elementos de la infraestructura urbana. salvo 4ue la 

ley expresameme los designe. 

o) lnstahidos. pintados o adheridos de cual4uier forma en elementos 
an.¡uitectónicos de las edificaciones. 4ue tengan como utilidad el paso 

de personas. la iluminación y ventilación natural. 

pJ Lt instalaci(ín de anuncios 4ue utilicen nuevas tecnologías 4ue 

pongan en peligro !a seguridad del tránsiw y de las personas. 

q) Los 4ue se instalen en los espacios públicos y zonas protegidas. las 
cuales ~e determinaran por los reglamentos y leyes aplicabks. 

r) Todo rotulo o anuncio 4ue no cuente con autorización Municipal."" 

ARTICULO 20. Recursos. Contra las pnividencias y resPluciones ""Artículo 20. Violación de las normas, En el caso de 4ue algún 

que dicten las municip<ilidadcs del país. en aplicaciún a la presente Ley anuncio publicitario se haya instalado sin las autorizacü>nes 

y su reglamento. podrán interponerse !os recursos 4ue establece el 

Cúdigo Municipal. 

municipales correspondientes y en flagrante vit>laciún a h1s mirmas 

prohibitivas expresas de la presente Ley. la autori<la<l municipal 

correspondiente. deberá notificar de inme<liato al anunciante. quien no 

podrá explotar comercialmente el anuncio. hasta rt:solver su legalidad. 
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DECRETO VIGENTE 

ARTICULO 21. Mullas. La infracción a cualquiera de las normas lk 
esw Ley y su reglamento. será sancionada con multa que impondrán 

los jueces de asuntos municipales o tribunal competente. que en ningún 

cuso serán mayores al doble del impuesto a pagarse por cada anuncio. 
computadas en form<t anual. según el anuncio que se trnte. 

-.2 7..) 
) -. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
mediante el procedimiento administrativo correspondiente. esto con 

base en los principios en l(is que se encuentrn inspiradas lus presentes 
n1irmas jurídicas. 

Si se advirtiere la instalación de un anuncio publicitario. se faculta a la 

aucorklad municipal correspondiente p<lra solicitar las autorizaciones 
sefíal<.1das en el artículo !3 de esta Ley. en caso de m1 contar con los 

mismos. se procederá en caso de ser vía pública al desalojo de los 
instaladores y si fuere propied<1d privada deberá notificar 

inmediatamente al Juzgado de Asuntos Municipales parn que proceda 
según la Ley. 

En caso de que lo resuelto por la citad<! autorid<td no sea acatada por el 

anunciante o propietario de los inmuebles se acudirá al Juzgado de Paz 

Penal para que ordene el retiro de la estructura con su respectivo 

anuncio a costa de estos. quienes son solidariamente responsables y en 

caso Je desobediencia iniciar las accilmes penales correspnndkntes. 

sin perjuicio de las acciones r.le carácter civil que se puedan emprender 

por kis daííos y perjuicios provocados. 

Contra las resoluciones que dicten las municipalidades del país, en 

aplicación a la presente Ley y su reglamento. podrán interponerse los 
recursos ai.Jministrativos que establece el Decreto número 12-2002 del 

Congreso de la República. Código :vtunicipal." 

"Artículo 21. Multas. La infracción a cualquiera de las normas r.le esta 

Ley y su reglamento será sancionada de conformidad con lo siguiente: 

a) En caso de ser primera infrncciún. se sancionará con multa que 

impondrá el Juzgado de Asuntos Municipales o tribunal competente de 
conformidad con lo estipulado en el C1ídigo Municipal. 

b) En caso de ser reincidente. se sancionará además de la multa. con la 

suspensi(ín por un plazo de tres (3) meses. de la inscripción del registro 

del anunciante publicista o empresa análoga. del registro municipal. 

que conlleva la suspensión de la solicitud de nuevos anuncios. 

c) En caso de cometer tres (3) o más infracciones, se sancionará C\ln la 

multa correspondiente y la cancelaciún de la inscripción del registro 

dd anunciante. publicista o empresa análoga en el registro municipal 
C(1rrespon<liente. 

La reincidencia. será computada por la infracción de las normas de la 

presente ley. no importando si es por el mismo o distinto anuncio, 
siempre que sea cometida por el mismo anunciante. 

Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las 

previstas en los reglamentos municipales que se infrinjan en los demás 
hechos acaecidos en la instalación de los anuncÍ(lS sin autorízaci(in. 

Los responsables del inmueble y los anunciantes. publicitas o 

análogos. serán solidariamente responsables del pago de las multas y 
gastos r.le cualquier tipo en que se incurra p(ir el retin1 de los anuncios 

que ordene la autoridad correspondiente. pem los responsables del 

inmueble pueden repetir contrn los anunciantes, publicistas o análogos. 

cuando éstos sin autorizaci<ín expresa r.le su parte o contraviniendo 

normas dispuestas en esta Ley. instalen anuncios publicitarios. 
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DECRETO VIGEl'iTE 

ARTICULO 23. Derecho de defensa y retiro de anuncios. De bs 
infracciones u las disposiciones de esta Ley. previo de ¡¡gotar el 
derecho de defens<1 del propietari11. este tendrá que efectuar bajo su 
responsabilidad todos l11s ajustes que se<1n necesari\1s dentro de un 
plazo de treinta días hábiles después del cu<ll en caso Je úega1ív<1 
podrán ~er retirados por la autoridad municipal respectiva. pudiendo 
utilizarse para el beneficio de la institución el material retirado sin 
respons¡¡bilida<l <le su parte. esto sin perjuicio de la multa 

correspondiente que debe imponerse por las autori<l<ides municipales. 
ARTICULO 24. Anuncios controversiales. Los anuncio~ que se 

instalen en contravención a lo dispuesto en la presentt:: Ley. una vez 
agotado el procedimiento respectivo. debt::rán ser retirados 
inmediatamente por la autoridad municipal que corresponda. pudiendo 

utilizarse para el benefici(1 de la institución. d material retirado. Esw 
se hará sin perjuicio de la multa correspondiente. que deberá 
imponerse por las autoridades municipales. 

..... ,; 

i, .:: ~ 
.-,..,,.1-2..i I'.¡· >¡ . ¡,¡ 
. j - • 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
Son nulas ipsu jure las cláusulas de los contratos o acuerdos de 
arrendamiento. usufructo o cualquier \ltro contrnto cuyo fin sea la 

instalacitÍn de anuncios publicitarios de cualquier tipo. que exonere de 
responsabilidad al responsable del inmueble por las infracciones 

derivadas de la presente Ley . 
Los anuncios colocados en la vía pública. los Pbjetns publicitarios 
C\ll\lcado~ provisi11nalmente y demás dementos que tengan como fin !<1 

publicidad exterior que no se encuentren identificados. se consideran 
bienes abandonados. facultando a la autoridad administrativa 
correspondiente a su retiro directo e inmediaw:· 

"ArtÍculo 23. Retiro de Anuncios, Una vez resudto el procedimiento 
administrativo. si el anuncio publicitario no cumple con los requisitos 
para su instalación. será retirado inmediatamente pt)r el pn1pietario de 
este o por la autoridad administrativ<t correspondiente. quien podrá 
utiliz<tr el m;iterüd retirado sin responsabilidad de su parte. sin 
perjuicio Je las sanciones que deban imponerse por !u autoridad 

municipal correspondiente." 

''Artículo 24. Anuncios no autorizados. Los anuncios que se instalen 

en contravención a lo dispuesto en la presente Ley. una vez agotado el 
procedimiento respectivo. deberán ser retirados inmediatamente por la 

autoridad municipal que corresponda. pudiendo utilizarse para el 
beneficio de la institución. el material retirado. Esto se hará sin 
perjuicio de la multa correspondiente. que deberá imponerse por las 
autoridades municip¡des." 

Artículo 24. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá el 

reglamento de est<t Ley. dentro de los treinta días a partir del día de 
vigencia de este Decreto. 

Por todo lo anterior, se pone a consideración del Honorable Pleno del Congreso esta iniciativa de ley que 
reforma el Decreto número 34-2003, para que sea conocida, debatida y aprobada. 

DIPUTADO(S) PONENTE(S): 
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DECRETO NÚMERO -2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la libertad de 

industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional 

impongan las leyes. 

CONSIDERANDO: 

Que, al realizar el análisis a la legislación en materia de publicidad exterior de anuncios en vías urbanas, 

vías extraurbanas y similares, se establece que la misma no se ajusta a la dinámica actual por lo que se ha 

desactualizado ya que no contiene preceptos ni normas que puedan proteger el bien jurídico previsto. 

Asimismo, muchos de los anuncios que se colocan sin autorización municipal han puesto y ponen en 

riesgo la vida y la integridad de las personas, así como contaminan el ambiente, de ahí que se hace 

itnperativo la creación de normas que obliguen a los anunciantes a ajustarse a lo preceptuado no solo en la 
presente ley sino en las disposiciones municipales dictadas para el efecto. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario realizar reformas al Decreto 34-2003 del Congreso de la República, Ley de Anuncios en 

vías urbanas, vías extraurbanas y similares, con el objeto de adecuarlo a las normas jurídicas, a1nbientales 

y econó1nicas, que permitan proteger los principios sobre los que descansa esta ley. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 
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REFORMAS AL DECRETO NUMERO 34-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY 
DE ANUNCIOS EN VIAS URBANAS, VIAS EXTRA URBANAS Y SIMILARES 

Artículo l. Se reforma el artículo 1 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el eual queda así: 

"Artículo l. Objeto. Esta ley es de orden público e interés general, tiene por objeto la regulación 

de todo tipo de estructuras en cualquier fonna de colocación aérea, adosada, pintada, cimentada, 
inflable, vallas, anuncios, rótulos y otros, entre las cuales se incluyen las pantallas electrónicas o 
digitales de cualquier tecnología, que promuevan la comercialización de bienes o prestación de 

servicios en toda la República de Guatemala, con el fin de garantizar la vida y la integridad de las 

personas así como la protección, conservación y recuperación del paisaje provocado por la 
publicidad exterior." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 2 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 

Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 2. Órganos competentes. La aplicación de esta Ley y su reglamento corresponde a las 
1nunicipalidades de la República en sus respectivas jurisdicciones, sin alterar su espíritu, ni el de 

la legislación vigente y tratados internacionales de los que Guatemala sea parte, especialmente las 

normas relativas al entorno humano. 

Se exceptúa la aplicación de la presente Ley por parte de las Municipalidades a las carreteras 
nacionales y departamentales que estén fuera de sus límites, las cuales serán reguladas por la 

sección de señalización y marcas de la Dirección General de Caminos del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 3 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

1. Anuncio o Rótulo publicitario. Toda estructura, valla. manta o cualquier medio físico, con 

o sin estructura de soporte, que dífunda un mensaje, promocione productos, bienes o 
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servicios, con interés lucrativo, gratuito o de algún aviso a ese respecto. 

2. Anunciante. Es la persona individual o jurídica que difunda o publicite productos, bienes. 

servicios o actividades propias o ajenas, a título oneroso o gratuito . 

3. Anuncio adosado. Es aquel que se adhiere o se retiene mediante cualquier medio a una 
fachada, muro, barda o similar. 

4. Anuncio auto soportado. Es aquel que se encuentra sostenido por cualquier medio, 
apoyadas en una cimentación en el subsuelo o base de cualquier tipo. 

5. Anuncio de proyección óptica. Es aquel que utiliza un sistema lu1ninoso integrado por 
focos, reflectores o diodos. para reflejar mensajes estáticos o en movimiento en una 
superficie opuesta. 

6. Anuncio en terraza. Es aquel que se encuentra instalado, adosado con o sin estructura, 
sobre el plano horizontal de cualquier edificación. 

7. Anuncio inflable. Es aquel consistente en un cuerpo de cualquier material, expandido por 
aire o cualquier tipo de gas . 

8. Anuncio interactivo. Es aquel que, mediante tecnologías de internet móvil, mensajes de 
texto, conexión bluetooth u otras análogas o similares, trans1nitan en una o a1nbas vías 
mensajes o anuncios publicitarios a dispositivos móviles de cualquier tipo. 

9. Áreas protegidas. Son aquellos lugares que han sido declarados por parte del Concejo 
Municipal, mediante el instrumento legal correspondiente, como residenciales o con 
alguna protección especial. 

10. Anuncio virtual. Es aquel que utiliza cualquier medio tecnológico para proyectar 

imágenes aparentes, no reales, en cualquier superficie, incluidas las tecnologías en tercera 
dimensión 3D, de realidad aumentada. 

11. Autorización. Es el único documento expedido por la autoridad administrativa municipal 
correspondiente, que acredita el permiso extendido a un anunciante, para la instalación de 
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anuncios, de conformidad con la presente ley. 

12. Contaminación Ambiental. Es la existencia o incor¡xffación en el ambiente de sustancias 

sólidas, liquidas o gaseosas o su combinación que por su concentración alteren 
desfavorablemente las condiciones naturales del mismo y sean nocivos para la salud, 
seguridad o el bienestar de la población en general. 

13. Contaminación Visual. Es aquella provocada por el abuso en la instalación de anuncios 
publicitarios de cualquier tipo, que alteran la estética de los paisajes urbanos o rurales, 

causando daños físicos y mentales a las personas. 

14. Espacio Público. Es aquel conformado por los paseos, plazas, parques, jardines y demás 

Jugares destinados al encuentro de personas. 

15. Pantalla Electrónica. Es todo aquel instrumento conformado por una o más pantallas de 
plasma, de cristal líquido (LCD) por sus siglas en inglés, de diodos electroluminiscentes 

ultraluminosos(LED) por sus siglas en inglés o tecnologías futuras que proyecten 
imágenes estáticas o en movimiento con o sin sonido. 

16. Propaganda comercial. Es toda palabra, combinación de palabras, lema, frase, i1nagen o 

cualquier medio gráfico o material que por sus características pueda designar a una 
empresa, producto, servicio de la misma clase o especie. 

17. Responsable de un inmueble. Es la persona individual o jurídica que posea derechos 
reales o aquel que lo tenga en posesión, administración, disposición de un bien inmueble, 
que permita directa o tácitamente la instalación de un anuncio en el mismo. 

18. Responsable solidario. Es el anunciante, publicista o responsable de un inmueble, que 
intervenga en la instalación de un anuncio. 

19. Tránsito. Son todas las actividades relacionadas con la regulación, control, ordenamiento 
y administración de la circulación terrestre y acuática de las personas y vehículos, sus 
conductores y pasajeros, estacionamiento de vehículos, señalización, semaforización, uso 
de vías públicas, educación vial y actividades de policía, relacionadas con el tránsito en 

vías públicas. 
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20. Publicidad en exteriores. Es la actividad co1nercial desarrollada por un anunciante, que 
fomenta el desarrollo económico de las ciudades, que debe tender a respetar el medio 
ambiente y prevenir su contaminación en heneficio del interés general. 

21. Urbano. Perteneciente o relativo a la ciudad que cuenta con los servicios básicos 
necesarios para tener una calidad de vida. 

22. Valla Unipolar. Es el anuncio cuyo espacio publicitario por lo general está entre 4.00 y 
6.00 metros de alto por 12.00 y 15.00 metros de largo, soportado por una base cuadrada o 
circular de metal cuya sección o diámetro esta entre 2.00 y 6.00 pulgadas de sección. 

23. Valla Convencional. Anuncio cuyo espacio publicitario por lo general está entre 2.00 y 
4.00 metros de alto por 6.00 y 10.00 metros de largo, es soportado por dos o tres bases de 
metal tipo costanera que oscilan entre 2.00 y 6.00 pulgadas de sección. 

24. Valla Perimetral. Anuncio cuyo espacio publicitario es instalado dentro de un inmueble 
en sus colindancias con la vía pública, encajándose totalmente en la fachada del 
inmueble, con un espacio publicitario de 2.50 x 4.80 metros y lámparas de iluminación 
(opcional) en algunos casos se utilizan como cerco de protección para obras de 
construcción en proceso que cuenten con licencia de construcción vigente . 

25. Vía. Es todo aquel camino terrestre en donde se conduce cualquier clase de vehículo. 

26. Vía Urbana. Es todo camino que se encuentra dentro de un perímetro que es adyacente a 
un lugar que cuenta con servicios básicos. 

27. Vía Extra Urbana. Es todo camino que se encuentra fuera del perímetro adyacente a un 
lugar que no cuenta con servicios básicos. 

28. Vía Pública. Está conformada por las carreteras, ca1ninos, calles, avenidas, calzadas 
viaductos y sus respectivas áreas afines, áreas de derecho de vía de aceras, puentes, 
pasarelas; los ríos y lagos navegables, mar territorial, demás vías acuáticas, cuyo destino 
obvio y natural sea la circulación de personas y vehículos, y que conforme las normas 
civiles que rigen la propiedad de los bienes del poder público estén destinadas al uso 
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común." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 4 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 4. Principios fundamentales. Los siguientes se consideran principios fundamentales 
para la aplicación e interpretación de la presente ley: 

a) Protección a la vida e integridad de las personas. 

b) Protección del ornato en vías urbanas, vías extraurbanas y similares, con el objeto de 
prevenir y evitar toda clase de peligros a los peatones, que permitan la libre y segura 
circulación de vehículos. 

c) Protección y prevención de la contaminación a1nbiental y visual, en espacios y vías 
públicas y privadas. 

d) Protección al paisaje urbano, éste consiste en el factor de bienestar individual, social y un 

recurso económico para la ciudad, se confonna por las edificaciones y todo elemento 
cultural que hace posible la vida en común de las poblaciones. 

e) Protección al medio ambiente, los recursos naturales y al patrimonio cultural de la nación, 
debiendo velar por su respeto en todas sus dimensiones. 

f) Prevención de la actividad publicitaria desordenada, que conlleve a la saturación del 
campo visual de la población, provocando contaminación visual. 

g) Fomentar la libertad de industria, de comercio y trabajo, con respeto íntegro de los demás 
principios, en armonía con el interés social. 

h) Protección a la propiedad privada y vecinos colindantes. 

i) Los contenidos en el artículo 1 de la presente Ley." 
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Artículo S. Se reforma el segundo párrafo del artículo 5 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la 

Repúhlica, Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Las municipalidades destinarán los fondos privativos recaudados por la aplicación de esta ley, 

para la ejecución de los programas y proyectos en responsabilidad de las Direcciones de Medio 

Ambiente de cada autoridad municipal." 

Artículo 6. Se deroga el artículo 8 del Decreto 34-2003 del Congreso de la República, Ley de Anuncios 
en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y si1nilares. 

Artículo 7. Se adiciona un artículo 1 O bis al Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley 

de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares. el cual queda así: 

"Artículo 10 bis. Limitaciones. Sin perjuicio, de las demás limitaciones establecidas en la 

legislación vigente, se prohíbe lo siguiente: 

a) La colocación que impidan vistas panorámicas, áreas verdes, áreas protegidas, culturales, 
patrimoniales, turísticas y las declaradas vulnerables o de riesgo por la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). 

b) Además de Jo ya regulado, se prohíbe la utilización de señales de tránsito en anuncios, 

publicidad, propaganda, luces de movimiento en cualquier dirección ni cualquier tipo de 
movimiento al anuncio o estructura utilizada. 

c) La instalación de estructuras y las pantallas electrónicas de cualquier índole que anuncien 

un bien o servicio." 

Artículo 8. Se adiciona un artículo 11 bis al Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley 

de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Siinilares, el cual queda así: 

"Artículo 11 bis. Solicitud previa. Los anuncios en propiedad privada o área pública que para 
su instalación requieran de trabajos de construcción en el inmueble, sean de cualquier tipo, tales 
como cimentación en subsuelo y similares o análogos, deberán previo a instalar el anuncio, 

tramitar su solicitud ante la oficina municipal de construcción respectiva o la que haga sus veces, 

a efecto de cumplir con las normas reglamentarias municipales. El cambio del cartel publicitario o 
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si1nilar podrá realizarse en cualquier momento, estando obligada la entidad responsable de dar 

aviso a Ja Municipalidad respectiva con un plazo de 5 días previo a realizar los trabajos; debiendo 

verificar que no se encuentren prohibidos por las leyes respectivas. En el caso de las pantallas 

electrónicas o de luminosidad se regulará de conformidad con las normativas de cada 
municipalidad." 

Artículo 9. Se adiciona un artículo 11 ter al Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley 
de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 11 ter. Protección de áreas verdes, arqueológicas y similares. No podrán instalarse, 
colocarse o utilizar cualquier tipo de anuncio o estructura en lugares o áreas protegidas, áreas 
verdes incluyendo harrancos, bosques, áreas patrimoniales, arqueológicas, vulnerables, que 

constituyan un riesgo, en áreas de asentamiento, plazas, parques, cerca de hospitales, centros de 
salud o educativos." 

Artículo 10. Se reforma el artículo 12 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 12. Impuestos en áreas extraurbanas. Se decreta a favor de las Municipalidades 
respectivas el tributo de cincuenta quetzales (Q. 50.00) al mes por cada metro cuadrado de 
anuncio que se instale dentro de su circunscripción tenitorial. El tributo debe pagarse 
anticipadamente y cada municipalidad debe computar el tie1npo para el pago correspondiente. 

Quedan exonerados del pago de este tributo los casos comprendidos en las literales a), b), c) y d) 
del artículo 13 bis de esta Ley." 

Artículo 11. Se reforma el artículo 13 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 13. Permisos. Sólo podrán ser colocados aquellos anuncios que previo a su instalación 

y explotación comercial, cumplan con obtener: 

a) El penniso escrito del responsable del inmueble en el que se instalará el elemento, el cual 
deberá contener la aceptación expresa de éste, así como del anunciante o publicista; 
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b) La autorización municipal, que previo estudio de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente ley, deberá expedirse en un plazo no mayor de dos meses; 

c) Contratación de caución económica por daño contra terceros . 

d) Además de los mencionados en los incisos anteriores, todos los demás requisitos que se 
deban de cumplir de acuerdo con las leyes vigentes del país. 

Así también todas las autorizaciones relacionadas con la instalación de anuncios deberán cumplir 

con lo establecido en el artículo 8 del Decreto número 68-86 del Congreso de la República, Ley 
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente." 

Artículo 12. Se adiciona un artículo 13 bis al Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, 
Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 13 bis. Exoneraciones. Se exonera del artículo 13 de esta ley y de lo relativo al 
derecho de vía, los casos siguientes: 

a) A propietarios de terrenos que deseen erigir anuncios de venta o arrendamiento de su 
propiedad . 

b) La venta de artículos producidos dentro de las propiedades a que se refiere el inciso 
anterior. 

c) Señales erigidas con propósito de advertir cualquier servicio público, tales como servicios 
médicos, servicios educativos, lugares religiosos, monumentos históricos, lugares 

turísticos y demás análogos. 

d) Señales que tengan carácter temporal que adviertan alguna situación de emergencia o 

asistencia, ante cualquier eventualidad. 

Para las exoneraciones, se observará el cumplimiento de lo preceptuado en losartículos 10 y 11 de 
la presente Ley." 
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Artículo 13. Se adiciona un artículo 13 ter al Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, 

Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 13 ter. Facultad de la autorización. Todo tipo de anuncio debe ser aprobado para su 

colocación con permiso y autorización municipal el cual incluye la estructura y el tipo de anuncio 

que se utilizara, sietnpre y cuando cu1npla con los requisitos de la presente ley, así con10 la 
reglamentación del municipio donde se pretenda instalar. 

La autorización que expida la municipalidad correspondiente otorga la facultad al anunciante de 

instalar un anuncio publicitario hasta por un plazo de un año prorrogable si continúan las 

circunstancias por las cuales fue otorgada la misma, en cuanto al anuncio y al lugar donde se 

asienta, sin más trá1nite. En el caso de haber variado, se deberá emitir una nueva autorización en 

la cual, abarquen los nuevos hechos. si fuesen autorizables, en caso de sobrevenir prohibiciones 
se denegará fundamentando legalmente el rechazo." 

Artículo 14. Se adiciona un artículo 13 quater al Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, 
Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 13 quater. Requisitos de la solicitud. La solicitud para la autorización del anuncio 

deberá presentarse ante la autoridad municipal de la circunscripción territorial donde se instale el 

anuncio, el cual deberá contener los datos siguientes: 

a) Nombre completo de la persona individual o nombre del representante legal de la persona 

jurídica; la entidad municipal que otorgue la autorización verificará que el anunciante se 

encuentre inscrito y habilitado para instalar anuncios en su jurisdicción territorial y no se 

encuentre suspendido o cancelada su inscripción. 

b) Domicilio y dirección de correo electrónico del solicitante, señalando lugar para recibir 
notificaciones. 

c) Plano de ubicación y de diseño del anuncio el que deberá contener las dimensiones, 

materiales de construcción, colores y demás especificaciones técnicas del anuncio. 

d) Licencia de construcción o análoga, expedida por la autoridad municipal correspondiente, 

cuando el anuncio deba ser objeto de cualquier trabajo de obra para su instalación. 
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e) Caución económica de daño contra terceros, la cual tendrá que ser renovada en forma 

anual, por el tiempo que se encuentre instalada . 

t) Fecha y finna del solicitante. 

g) Además de los mencionados en los incisos anteriores, todos los demás requisitos que se 
deban de cumplir de acuerdo con las leyes vigentes del país." 

Artículo 15. Se adiciona un artículo 13 quinquies al Decreto Número 34-2003 del Congreso de la 
República. Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 13. quinquies. De las autorizaciones. La autorización que expida la autoridad 

municipal correspondiente deberá contener por lo menos, lo siguiente: 

a) Nombre completo del titular de la autorización. 

b) La ubicación, diseño y las especificaciones técnicas del anuncio. 

e) Fecha de emisión. 

d) Número de póliza del seguro de daño contra terceros . 

e) Nombre de la oficina, sello y firma del empleado o funcionario público que expida la 
licencia. 

t) Vigencia de la autorización. 

La autorización expedida se extingue por cu1nplimiento del plazo por el cual fue extendida, si no 
fuere renovada y podrá ser revocada si: 

1. Se 1nodifica el diseño o ubicación del anuncio. 

2. Enajenar, ceder o gravar a cualquier título la autorización. 
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3. No se renueva el seguro de daños contra terceros. 

4. Cuando el anuncio publicitario se encuentre en mal estado, representando un peligro para 
los vecinos . 

5. Las demás circunstancias que señale la presente Ley." 

Artículo 16. Se reforma el artículo 14 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 

Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 14. Impuestos en áreas públicas urbanas. Se decreta a favor de las municipalidades 

respectivas los tributos para toda clase de anuncios instalados, en la forma siguiente: 

a) Rótulos voladizos apoyados en lugares públicos municipales, cincuenta quetzales (Q. 

50.00) al mes por metro cuadrado. 

b) En sombras colocadas en paradas de autobuses, cincuenta quetzales (Q.50.00) al mes 

por metro cuadrado o fracción. 

c) En puentes, pasarelas o similares cincuenta quetzales (Q. 50.00) por metro cuadrado al 

mes . 

d) En postes del alumbrado público, veinte quetzales (Q. 20.00) al mes. 

e) Mantas y similares, dos quetzales (Q. 2.00) por día. 

f) Anuncios instalados dentro de la propiedad privada cien quetzales (Q. 100.00) anuales 

JX>r metro cuadrado." 

Artículo 17. Se reforma el artículo 15 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 

Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 15. Cómputo. Para el cómputo de los tributos anteriores, se tomará en cuenta a parte 

del anuncio o rotulo toda la estructura, soportes, marcos y demás elementos accesorios de los 

mismos. 
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Cualquier anuncio colocado en infraestructura municipal y no previsto en este artículo, pagará por 
concesión, cuyas condiciones serán puestas por las autoridades municipales respectivas." 

Artículo 18. Se refonna el artículo 16 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 16. Exoneraciones en áreas públicas urbanas. Quedan exceptuados del pago del 

tributo a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, así co1no de licencia o requerimiento 1nunicipal 
alguno: 

a) Los rótulos de edificios públicos, eritidades descentralizadas, autónomas o de 
beneficencia pública. 

b) Los anuncios cívicos o políticos." 

Artículo 19. Se reforma el artículo 17 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Sitnilares, el cual queda así: 

"Artículo 17. Prohibiciones. 

a) La instalación de anuncios publicitarios en terrazas de cualquier bien inmueble . 

b) La colocación de anuncios a distancias 1nenores de ciento cincuenta ( 150) 1netros en 
carreteras principales, entre uno y otro. 

c) En carreteras y caminos o similares no principales, a menos de doscientos (200) metros, 
entre uno y otro. 

d) En áreas urbanas a menos de cincuenta (50) metros, entre uno y otro. En el caso de que 
existan rótulos instalados sin las autorizaciones correspondientes, se dará preferencia a 

quien obtenga la legalización del rótulo, bajo la premisa jurídica, pritnero en tie1npo 
primero en derecho. 

e) La colocación de anuncios cuya expresión escrita o dibujada en ellos, dañe, injurie o 
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denigre otros derechos o intereses, directa o indirectamente, así como cualquier lesión a 
principios de lealtad en el comercio de acuerdo con la ley y a los tratados o convenios 
internacionales ratificados por Guatemala. 

t) La colocación de anuncios que atenten o parezcan atentar a dirigir el movimiento del 
tránsito o que interfieran con éste, imiten cualquier señal oficial de tránsito, semáforo o 
dispositivo y cuando constituyan un peligro para el público. 

g) La instalación de anuncios de proyección óptica y anuncios virtuales sobre la vía pública 

o la superficie de edificios públicos o privados, así como sobre las calzadas, arterías 
principales, arterias secundarias, autopistas, en la que se ponga en peligro la seguridad del 
tránsito y a las personas en general. 

h) La instalación de anuncios interactivos en carreteras principales, carreteras secundarias, 

calzadas, arterías principales, arterias secundarias, autopistas, análogas en las cuales se 
ponga en peligro la seguridad del tránsito y de las personas. 

i) La instalación de anuncios inflables sobre la vía pública o suspendidos en el aire, salvo lo 
establecido en el artículo 13 literal b ), siempre que su carácter sea te1nporal. 

j) La instalación de todo tipo de anuncios sobre bienes de uso público común . 

k) Por razón de interés público y seguridad de las personas, colocar los anuncios en las 
aceras, siempre que impliquen peligro, cualquiera que sea la forma que adopten, salvo las 

señales de tránsito o rótulos de aviso o acompañados con información de utilidad pública 
y aquellos que autoricen las autoridades correspondientes en beneficio de su municipio, 

esto sin perjuicio de las sanciones que pudiera ser objeto por lo establecido en otras leyes. 

\) Instalados o pintados en cerros. rocas, árboles, bordes de ríos, laderas, bosques, lagos o 
cualquier otra formación de origen natural. 

m) La colocación de anuncios que impidan vistas o motivos de legítimo interés turístico o 
que obstruyan la visibilidad de las señales de tránsito, intersección de vías o cruce de vías 
férreas. 
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n) Instalados, pintados o adheridos de cualquier fonna en pasos a desnivel, puentes 
vehicularcs o peatonales, muros de contención, taludes, antenas de teleco1nunicaciones y 

sus soportes, postes, semáforos u otros elementos de la infraestructura urbana, salvo que 
la ley cxpresa1nente los designe . 

o) Instalados, pintados o adheridos de cualquier forma en elementos arquitectónicos de las 
edificaciones, que tengan como utilidad el paso de personas, la iluminación y ventilación 
natural. 

p) La instalación de anuncios que utilicen nuevas tecnologías que pongan en peligro la 
seguridad del tránsito y de las personas, 

q) Los que se instalen en los espacios públicos y zonas protegidas, las cuales se 
determinaran por los reglamentos y leyes aplicables. 

r) Todo rotulo o anuncio que no cuente con autorización Municipal." 

Artículo 20. Se reforma el artículo 20 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 20. Violación de las normas. En el caso de que algún anuncio publicitario se haya 

instalado sin las autorizaciones municipales correspondientes y en flagrante violación a las 
normas prohibitivas expresas de la presente Ley, la autoridad municipal correspondiente, deberá 
notificar de inmediato al anunciante, quien no podrá explotar comercialmente el anuncio, hasta 
resolver su legalidad, 1nediante el procedimiento administrativo correspondiente, esto con base en 
los principios en los que se encuentra inspiradas las presentes normas jurídicas. 

Si se advirtiere la instalación de un anuncio publicitario, se faculta a la autoridad municipal 
correspondiente para solicitar las autorizaciones señaladas en el artículo 13 de esta Ley, en caso 
de no contar con los mismos, se procederá en caso de ser vía pública al desalojo de los 
instaladores y si fuere propiedad privada deberá notificar inmediatamente al Juzgado de Asuntos 

Municipales para que proceda según la Ley. 

En caso de que Jo resuelto por la citada autoridad no sea acatada por el anunciante o propietario 
de los inmuebles se acudirá al Juzgado de Paz Penal para que ordene el retiro de la estructura con 
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su respectivo anuncio a costa de estos, quienes son solidariamente responsables y en caso de 

desobediencia iniciar las acciones penales correspondientes, sin perjuicio de las acciones de 

carácter civil que se puedan emprender por los daños y perjuicios provocados. 

Contra las resoluciones que dicten las municipalidades del país, en aplicación a la presente Ley y 

su reglamento, podrán interponerse los recursos administrativos que establece el Decreto número 
12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal." 

Artículo 21. Se reforma el artículo 21 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 21. Multas. La infracción a cualquiera de las normas de esta Ley y su reglamento será 

sancionada de confonnidad con lo siguiente: 

a) En caso de ser priinera infracción, se sancionará con multa que impondrá el Juzgado de 

Asuntos Municipales o tribunal competente de conformidad con lo estipulado en el 

Código Municipal. 

b) En caso de ser reincidente, se sancionará además de la multa, con la suspensión por un 
plazo de tres (3) meses, de la inscripción del registro del anunciante publicista o empresa 

análoga, del registro municipal, que conlleva la suspensión de la solicitud de nuevos 

anuncios. 

c) En caso de cometer tres (3) o 1nás infracciones, se sancionará con la multa 

correspondiente y la cancelación de la inscripción del registro del anunciante, publicista o 

empresa análoga en el registro municipal correspondiente. 

La reincidencia, será computada por la infracción de las normas de la presente ley, no importando 

si es por el 1nismo o distinto anuncio, siempre que sea cometida por el mismo anunciante. 

Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las previstas en los reglamentos 

municipales que se infrinjan en los demás hechos acaecidos en la instalación de los anuncios sin 
autorización. 
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Los responsables del inmueble y los anunciantes, publicitas o análogos, serán solidariamente 

responsables del pago de las multas y gastos de cualquier tipo en que se incurra por el retiro de 

los anuncios que ordene la autoridad correspondiente, pero los responsables del inmueble pueden 

repetir contra los anunciantes, publicistas o análogos, cuando éstos sin autorización expresa de su 

parte o contraviniendo nonnas dispuestas en esta Ley, instalen anuncios publicitarios . 

Son nulas ipso jure las cláusulas de los contratos o acuerdos de arrendamiento, usufructo o 
cualquier otro contrato cuyo fin sea la instalación de anuncios publicitarios de cualquier tipo, que 

exonere de responsabilidad al responsable del inmueble por las infracciones derivadas de la 

presente Ley, 

Los anuncios colocados en la vía pública, los objetos publicitarios colocados provisionalmente y 

demás elementos que tengan como fin la publicidad exterior que no se encuentren identificados, 

se consideran bienes abandonados, facultando a la autoridad administrativa correspon~iente a su 

retiro directo e intnediato." 

Artículo 22. Se reforma el artículo 23 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 

Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, el cual queda así: 

"Artículo 23. Retiro de Anuncios. Una vez resuelto el procedimiento administrativo, si el 

anuncio publicitario no cumple con los requisitos para su instalación, será retirado 

inmediatamente por el propietario de este o por la autoridad ad1ninistrativa correspondiente, quien 

podrá utilizar el material retirado sin responsabilidad de su parte, sin perjuicio de las sanciones 

que deban imponerse por la autoridad municipal correspondiente." 

Artículo 23, Se reforma el artículo 24 del Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República, Ley de 

Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Si1nilares, el cual queda así: 

"Artículo 24. Anuncios no autorizados. Los anuncios que se instalen en contravención a lo 

dispuesto en la presente Ley, una vez agotado el procedimiento respectivo, deberán ser retirados 

inmediatamente por la autoridad municipal que corresponda, pudiendo utilizarse para el beneficio 

de la institución, el material retirado. Esto se hará sin perjuicio de la multa correspondiente, que 

deberá imponerse por las autoridades municipales." 
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Artículo 24. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento de esta Ley, dentro de los 
treinta días a partir del día de vigencia de este Decreto. 

Artículo 25. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 
diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DEL MES DE DEL AÑO 

40 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




