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INSTRUCTIVO 

PERMISO TRANSITORIO BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 
ANTOFAGASTA 

******************************************************************************************************* 
 

1 INTRODUCCIÓN:   
 

Ante la emergencia sanitaria nacional COVID-19, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, con el objeto 

de apoyar al rubro comercial de nuestra comuna y también, debido al  aumento de actividades y/o 

eventos que demandan el uso de espacios públicos, establece un procedimiento, para ordenar la 

utilización de lo que se denomina Bien Nacional de Uso Público (BNUP), llamado PERMISO 

TRANSITORIO EN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO. Para esto, se crea un COMITÉ DE 

PERMISOS TRANSITORIOS, desde ahora CPT,  ente responsable de analizar las solicitudes de 

permiso y la factibilidad de las ocupaciones en el BNUP. El CPT está integrado por diferentes 

Direcciones Municipales y está facultado, para otorgar o rechazar autorizaciones de uso transitorio en 

los Bienes Nacionales de Uso Público (B.N.U.P.) o espacios públicos administrados por la  

Municipalidad de Antofagasta. 

El CPT es un equipo constituido según decreto que contempla; Presidente, Coordinador y miembros 

del comité. Funciona de manera permanente, teniendo  carácter consultivo y resolutivo. 

Ninguna Unidad Municipal podrá comprometer la autorización de B.N.U.P, el apoyo de recursos 

municipales o patrocinio a actividades privadas o públicas, sin consultar previamente a dicho 

comité, cumpliendo los procedimientos más adelante señalados. Esto se exceptúa para los eventos 

organizados por el propio municipio, los que deberán ser coordinados e informados de igual forma al 

CPT, para que no coincidan con otros permisos que se pudiesen otorgar. 

Como principio general, se buscará fomentar el uso del espacio público, para actividades que rescaten la 

identidad cultural de los barrios de nuestra comuna, que aumenten la participación, la integración entre 

vecinos y el bienestar socioemocional de manera segura, respecto a la situación sanitaria.  

 

2 FORMATO DE AUTORIZACIÓN:    
 
Para la ocupación de los Bienes Nacionales de Uso Público (B.N.U.P.) y Espacios Públicos administrados 

por la Municipalidad de Antofagasta, se requiere de una autorización oficial otorgada por el Municipio 

mediante DECRETO, que autoriza su USO TRANSITORIO. Este documento debe mantenerse en el local 

comercial, durante toda su extensión.   

La autorización indicada en el párrafo precedente, podrá siempre ser revocada si desaparecieren las 

circunstancias que motivaron  su otorgamiento o sobrevinieren  otras que, de haber existido, habrían 

justificado su denegación, o por el simple incumplimiento de las disposiciones autorizadas en este 

documento. 

 

En cualquier caso, el local comercial con permiso aprobado, deberá acogerse a nuevas disposiciones, 

consideraciones y reglamentaciones municipales, de la Seremia de salud u otros organismos 

administradores del estado, que surjan durante el tiempo del permiso. Siendo todas estas nuevas 

indicaciones exigibles por los Inspectores municipales, al momento de ser promulgadas. 
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3 DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA SOLICITUD: 
 

La solicitud de permiso de ocupación transitoria de BNUP, se realizará en página web de la Ilustre 

Municipalidad de Antofagasta, donde el postulante cargará la siguiente información: 

 

1. Carta dirigida al comité, del titular de la patente comercial del inmueble,  solicitando el uso de 

BNUP. Indicando también su compromiso de buena fé, del buen uso del espacio en postulación. 

2. Carnet de identidad. Ambos lados. 

3. Completar formulario de Solicitud de Permiso.  

4. Fotocopia de Patente Municipal al día del inmueble. 

5. Adjuntar croquis a escala del lugar con medidas, donde se dibujará lo existente (árboles, postes de 

alumbrado, asientos, áreas  verdes, grifos, tierra y  pavimentos, etc.) 

6. Croquis a escala del mobiliario propuesto en planta y demarcación de piso, según ficha de demarcación. 

7. Fotografía representativa y en buena calidad del espacio solicitado y definir mobiliario propuesto, según 

anexo. 

8. En caso que el postulante no sea propietario del inmueble, se solicitará poder notarial que autoriza la 

representación, en original. (si quien realiza e trámite  no es el titular o representante legal), con una 

antigüedad no superior a 6 meses. 

 

En caso especial y sólo cuando el municipio lo requiera, se solicitará: 

 

9. Acta Favorable de la Asamblea de Copropietarios o del Comité de Administración, si el establecimiento 

estuviese situado en el primer piso de un edificio residencial. 

10. Pronunciamiento previo del Consejo de Monumentos Nacionales, para aquellos que se encuentren 

emplazados en zonas típicas e incurran en una modificación del espacio protegido. 

11. Pronunciamiento favorable de la capitanía de puerto en caso de estar en concesión marítima. 

 

De manera exclusiva, los adultos mayores de 70 años, titulares de la patente comercial vigente del local 

comercial, podrán ingresar su expediente de solicitud en formato físico de manera presencial en oficina de 

partes del municipio. Este departamento entregará mediante libreta, dicha documentación al coordinador del 

CPT, para su evaluación. 

La entrega del expediente físico será en formato oficio 8.5”x13”, en carpeta de cartón simple con aco. 

Incluyendo toda la información solicitada en este punto. 

 

4 DEL PERMISO: 
 
Se otorgará al contribuyente, que apruebe su solicitud, un PERMISO TRANSITORIO, para instalación de 

sillas, mesas y quitasoles en BNUP, como extensión del frente de sus locales comerciales de venta de 

alimentos con consumo interior o al paso.  

El permiso será esencialmente de carácter precario, intransferible e intransmisible. 

Se otorgará por un máximo de 6 meses de duración, con un mínimo de 3m2 de superficie de ocupación, 

entre línea oficial y la línea de solera. A esta superficie debe restarse la vía de circulación de 2mts a lo largo 

de todo el frente predial del inmueble. Los m2 máximos se evaluarán caso a caso por el comité. 

Los permisos se renovarán, mediante solicitud en página web, con un mes de anticipación antes del término 

del permiso vigente, en caso de no efectuarlo se entenderá como cancelado. 

Podrán solicitar permiso los titulares de patentes, arrendatarios u otra persona que explote el 

establecimiento comercial. Deberán contar con patente comercial vigente  y sin deudas pendientes. 

El permiso podrá otorgarse a establecimientos que realicen elaboración de alimentos con consumo en el 

local o al paso, de acuerdo a los giros indicados en DECRETO DE RENTAS MUNICIPALES VIGENTE. 

Se podrá solicitar la ampliación o reducción de la superficie de ocupación autorizada, de acuerdo a las 

condiciones de instalación, mediante carta dirigida al CPT, mediante plataforma online. 

El CPT, comunicará al Dpto de Rentas, para efectos de registro y cobros de derechos municipales.  
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IMPORTANTE: 

 
El BNUP solicitado, debe encontrarse en PLANO REFERENCIAL COMERCIAL BNUP de manera 

“CONDICIONAL”, para ser evaluado por el CPT. Aquellos que están individualizados de manera 

“PROHIBIDO”, quedan, inapelablemente, fuera de postulación.  

El plano referencial se encuentra en página web municipal en banner “Permisos Transitorios BNUP”. 

 

5 DEL MOBILIARIO: 
 

La instalación del mobiliario se hará en base a elementos móviles, los que serán ubicados en momentos 
previos  al inicio de la hora de funcionamiento autorizado y retirados a la hora de término de este o del 
autorizado en el permiso. Los elementos no podrán bajo ningún pretexto permanecer fuera del horario o ser 
almacenados en el espacio público. Este se instalará sobre la demarcación de piso. Ver “ficha de 
demarcación” en anexo. 

 
El mobiliario autorizado por el CPT  está conformado, exclusivamente, por: 

 

• Mesas. 

• Sillas. 

• Quitasoles. 

Ver anexo adjunto de este instructivo. 

 

Cualquier elemento adicional, debe contar con expresa autorización municipal. 

Ej.: Deck de madera, separadores, calefactores, etc. 

 
6 DE LOS COSTOS DEL PERMISO: 
 

El permiso estará sujeto al pago de derechos municipales de acurdo a la cantidad de M2 de BNUP 

autorizados. 

Los derechos municipales se calcularán por m2 de ocupación mensual de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

SECTOR OTOÑO-INVIERNO PRIMAVERA-VERANO 

BARRIO BRASIL SIN COSTO POR PANDEMIA SIN COSTO POR PANDEMIA 

CROACIA SIN COSTO POR PANDEMIA SIN COSTO POR PANDEMIA 

AV ANGAMOS SIN COSTO POR PANDEMIA SIN COSTO POR PANDEMIA 

RESTO DE LA COMUNA SIN COSTO POR PANDEMIA SIN COSTO POR PANDEMIA 

 

En caso de no hacer uso del permiso en un periodo determinado, el contribuyente deberá comunicarlo 

con 15 días de anticipación, mediante plataforma en página web o carta en oficina de partes. 

Decretando el CPT, el término del permiso. El cual se enviará a correo electrónico del titular.  

Los permisos no podrán suspenderse por periodos de tiempo durante la vigencia del mismo. 

 
7 DE LAS OBLIGACIONES AL MOMENTO DE OBTENER EL PERMISO: 
 

• Mantener el mobiliario en óptimas condiciones materiales y de limpieza. 

• Tomar medidas tendientes a resguardar la seguridad de los usuarios. 

• Mantener el libro de inspección* en el local comercial. 

• Mantener la demarcación de distanciamiento en buen estado  (ver ficha de demarcación) 

• Respetar el espacio autorizado y mantener libres las vías de circulación peatonal y de evacuación. 

• Controlar las exigencias sanitarias que se encuentren vigentes o estipuladas por el Ministerio de 

Salud. 

 

*El libro de inspección, corresponde a un manifold autocopiativo, donde realizarán anotaciones, 

sugerencias y observaciones los inspectores municipales, miembros del CPT o quien designe este 

último, para dicha tarea. 
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8 DE LAS PROHIBICIONES: 

 

Se prohíbe la instalación, en el área autorizada, de todo otro elemento como basureros, jardineras, 

mesas para otro uso que no sea atención directa de público, carros, heladeras, elementos 

publicitarios, elementos luminosos y sus instalaciones, elementos refrigerantes y sus instalaciones, 

vitrinas móviles, cajas de pago, sillas de control, decoraciones agregadas, propaganda en ninguna de 

sus formas y para ningún anunciante. 

Igualmente no se permitirá la instalación ni funcionamiento de parlantes u otros elementos sonoros 

desde o hacia el área autorizada. 

Sólo se permitirán, previa autorización especial solicitada al CPT, elementos calefaccionantes y 

sus instalaciones. Estos deberán cumplir estrictamente con todas las normas de seguridad y serán de 

exclusiva responsabilidad del establecimiento. 

No se autorizará la ocupación de espacios de BNUP ubicados en las esquinas ni a menos de 10 m de 

la proyección de las soleras que las definen, salvo en casos donde la amplitud espacial lo permita y no 

se obstruya la visibilidad de los automovilistas. 

Se prohíbe realizar pavimentaciones sobre toda la extensión del BNUP.  

 

9 DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO: 
 

El horario de permanencia del mobiliario en el espacio público será aquel que coincida con el de 
funcionamiento del establecimiento, salvo en aquellos casos en que la municipalidad restrinja el 
horario en las condiciones de otorgamiento del permiso a días o horas determinadas, según indique la 
evolución de la emergencia sanitaria. 
Además, todo permiso podrá ser suspendido excepcionalmente por actividades municipales o por 
razones de fuerza mayor, lo que deberá ser comunicado al titular del permiso por el municipio, 
mediante correo electrónico. 
 

10 DE LAS FALTAS E INCUMPLIMIENTOS: 
 

Se considerará falta en la administración del BNUP, además de lo indicado en el punto anterior,  lo 

siguiente: 

 

1. No mantener el libro de inspección en el inmueble. 

2. Adulterar el libro de inspección. 

3. No respetar las medidas de seguridad entregadas por la Seremia de Salud. 

4. Aumentar la dotación de mobiliario autorizado según decreto. 

5. Mantener el mobiliario en mal estado. 

6. Mantener en mal estado de limpieza el BNUP. 

7. No respetar la demarcación de piso autorizada, en decreto. 

8. Instalar mobiliario o estructuras no autorizadas. 

9. Fijar elementos a la acera o instalar tensores. 

10. No retirar mobiliario en las horas que el permiso indica o dejarlo en el exterior, tras la jornada 

autorizada. 

11. Arrendar o facilitar la superficie de ocupación a otro locatario, tenga este último, permiso 

transitorio o no. 

12. Uso de BNUP, para giro distinto al de la patente comercial  vigente del inmueble. 

13. Expendio de bebidas alcohólicas, sin que el inmueble tenga patente de alcoholes vigente. 

 

Se dejará constancia, en el libro de inspección, las faltas por parte del titular del permiso. Estas 

serán informadas al  CPT, por parte de los inspectores municipales y en caso de reiterados 

incumplimientos durante el permiso vigente (03 faltas), el CPT, podrá solicitar el término del permiso 

inapelablemente. El titular del permiso, sus socios comerciales u otra persona natural o jurídica, no 

podrá solicitar un nuevo permiso sobre el mismo inmueble, para el mismo contribuyente, hasta que 

haya  transcurrido un año desde la fecha de la notificación del término del permiso. En caso de 

cambio de arrendatario y contribuyente, estos podrán solicitar un nuevo permiso, sobre el inmueble. 
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11 DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN: 
 

Para lograr identidad, armonía en el entorno y unidad en cada instalación, se exigirá mobiliario de un 

diseño unitario en cuanto a forma y materialidad. Para ello se han definido elementos tipos, descritos 

en el anexo de este documento, cuyas características se detallan y se grafican en este instructivo. 

(Anexo). 

No se autorizarán instalaciones sobre terreno suelto (tierra, maicillo, gravilla, etc.), sin embargo estas 

superficies se podrán acondicionar con plataformas duras o carpetas sintéticas para su uso, previa 

autorización del CPT. 

Las mesas y sillas se dispondrán bajo los quitasoles, los que a su vez se ubicarán al centro de cada 

módulo y definirán virtualmente el perímetro del área a ocupar.  

 

SE CONSIDERARÁ LA PRORROGA  DE ESTE PUNTO DURANTE LA PANDEMIA, SEGÚN LA 

EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y DE E.E.C DEL PAÍS. 

 
11.1 QUITASOLES: 

 
Serán de estructura tubular redonda de acero inoxidable o aluminio fundido. El diámetro de la 

sombrilla será de un máximo de 2.00m y tendrá una altura máxima de 2.50m, siendo de 1.80 m la 

altura del faldón al pavimento. La tela será tipo lona gruesa engomada color crudo o similar. Se 

prohíbe cualquier tipo de fleco u ornamento (cordonería, encaje, etc.). 

El sistema de sujeción será una base por quitasol, ubicada al centro de cada módulo según una marca 

que hará en terreno el inspector. Esta base se deberá construir en hormigón afinado y pintado blanco, 

dejando un tubo asomado para la instalación del quitasol. Los detalles se encuentran indicados en 

anexo y no podrán ser alterados en ninguno de sus aspectos. 

Sólo se aceptará un solo modelo de quitasoles por local y no se permitirá propaganda alguna sobre 

ellos. 

 
11.2 MESAS: 

 
Podrán ser circulares o cuadradas de hasta 0.70 m de diámetro o lado máximo, de acero inoxidable o 

fundición de aluminio anodizado natural en todas sus partes constituyentes, similares a los modelos 

que se encuentran en fotografías anexas a esta ordenanza.  

Sólo se aceptará un solo modelo de mesas por local y no se permitirá propaganda alguna sobre ellas. 

 
11.3 SILLAS: 

 
Podrán ser de acero inoxidable sin color o aluminio anodizado natural, todos con apoyabrazos. 

Adicionalmente, se permitirá la instalación de placas 10x3cm. En la parte posterior de la silla en la cual 

se podrá incluir, únicamente, el nombre del local. 

Corresponderán a sillas de bar apilables, similares a las fotografías del anexo. 

Sólo se aceptará un solo modelo de sillas por local y no se permitirá propaganda alguna sobre ellas. 
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12 DE LAS OBLIGACIONES DE ASEO, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD: 
 

12.1 Los responsables de estas instalaciones, propietarios titulares de la patente respectiva, estarán 

obligados a mantener estos elementos en perfectas condiciones de limpieza y conservación. 

Las telas de los quitasoles deberán ser renovadas en cada período y se mantendrán limpias durante 

el transcurso de éste. 

 

12.2 El área autorizada no podrá tener cierros de ningún tipo, deberá ser lavada diariamente al inicio 

y al término de la jornada, abarcando todo el frente del local y el entorno inmediato. Para ello se usará 

agua y detergente, retirando manchas y todo elemento adherido al piso con la ayuda de una espátula, 

dejando secar antes de instalar las mesas y sillas. 

 

12.3 El titular de la patente y de este permiso deberá tomar las medidas de seguridad necesarias 

para evitar robos o asaltos a los usuarios de estas instalaciones. 

 
 

13 DE LA FISCALIZACIÓN MUNICIPAL: 
 

13.1 Los Inspectores municipales, denunciarán las infracciones al CPT y a los Juzgados de Policía 

Local, las que serán sancionadas por los jueces con la multa respectiva. Luego de una tercera 

infracción se procederá a caducar el permiso transitorio de ocupación de Bien Nacional de Uso 

Público y a no renovarlo por el año siguiente, desde la notificación al contribuyente. 

 
13.2 Todos los locales autorizados deberán contar, desde el primer día de la temporada autorizada, 

con el libro de inspección, para que los Inspectores Municipales y los demás miembros mencionados 

en este documento, dejen por escrito las observaciones relativas al cumplimiento de este instructivo. 

Este libro será foliado, contará con una hoja en original y otra autocopiativa y en él se deberá 

mantener la autorización y el plano emitido por el Municipio. 

 
 
 

 
 

______________________________ 
CARLOS PACHECO ZAÑARTU 

Arquitecto 
Dpto estudio y diseño 

IMA 
 
 
 
 

______________________________ 
CLAUDIO QUIQUINCHA SAKUDA 
Jefe depto Estudio, Diseño y Obras 

 de Desarrollo Urbano 
IMA 

 
 
 

______________________________ 
CRISTIAN PÉREZ GONZÁLEZ 

Secretario Comunal de Planificación 
IMA 
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ANEXO MOBILIARIO APROBADO 
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