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•po, •• cual se rt0latMnla la ubicación, colocaclon caracteristicas y medidas do IH
••11•• publlcttanu y promoclornllff. letreros y av;.o1.•

manera que no exista peligro de caer a la vía, cumpliendo con lo 
estableado en e1 amculo 12 

PARÁGRAFO.• No 1)0(11'31'1 p()fUrse vallas lelte<OS o aVlSOS o,ferentes a loa 
d1snntrvos y coiOfes de la empresa y !Os especificas del bpo de servicio, en la 
pane posterior da los venlculos destinados al servicm ptibhco de transporte 
escolar 

ARTÍCULO 12• VEHICULOS CON PLATAFORMA. DE USO EXCLUSIVO 
PARA EL PORTE DE VALLAS. AVISOS Y LETREROS PUBLICITARIOS. Las 
vallas y avisos que se coloquen sobre platalormas se someterán a las 
siguientes caracterlst,eas 

1 Sólo pueden ex1StIr dos caras laterales con publicidad con área máJama de 
4X2 metros medidos deSde el chasis. es�s caras pueden estar Jumrr>adas 

2 Sólo puede ex11tlr una cara trasera de maximo 2X1 metros de área. la cual. 
no debe tener lluminacl6n 

3 Capaodad di! carga lnfer10f a tres toneladas 

4 No pueden ponar pasaIe1os en la plataforma, cuando el vehlculo esté en 
movimiento Aquellos sólo se podrán subir a los costados laierales del 
vel'llculo cuando se l!!ncuentre localmente deterndo. 

5 No puede1l �' SOlllÓO salvo cuando estén estábcos en un evento con 
autonzaaon de •lea ide loca 

6 Sólo pueden trans,tar sobre la via pública no destinada a peatones 

7 No pueden ex- las nonnas de veioodad penr.mdas en el perimetto 
urbano 

8 En la noche los móviles deberan mantener las luces de parqueo 
encendidas 

ARTICULO 13' .• La pubhc,dad exteoor Y!S\lal au:onui:la en "911ICUIC>s 
automotores destinados al servicio ptibüco de ttansoone de pasa1eros podrt 
permanecer instalada durante el bempo por el cual se haya otorgado la 
autorización, teniendo veinticuatro horas adicionales improrrogables para au 
desmonte o retiro, Incluyendo todos los elementos adiciona'e$ ut1hZados para el 
efecto 

CAPiTULO VII 
ENTIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ARTICULO 14• Las enlidades encargadas de la mspecc,on y v,gllanc,a del 
- " ....... ,'"" ...... , ........ "'"' ........ 

1 
Mun,c,pales y los Organismos de Tráns�o según el caso. 
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