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PANGUIPULLI 

MAT.: DECRETO QUE APRUEBA  
ORDENANZA  
N°006 SOBRE CARROS DE ARTESANIA, 
ALIMENTOS Y FOOD TRUCK  

Panguipulli 29 de diciembre de 2017. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

a) El acuerdo de concejo municipal adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
diciembre de 2018 

b) certificado N°421.- de fecha 29 de diciembre de 2017 

c) La Ordenanza municipal N°006 sobre carros de artesanía carros de alimentos y food truck 

d) El decreto N°3.219 de fecha 06 de Diciembre de 2016 sobre asunción de funciones del alcalde 
de la comuna de Panguipulli, Sr. Rodrigo Valdivia Orias 

e) Decreto de ley N°3063 Ley de rentas municipales. 

f) Decreto 001 de fecha 02 de enero de 2018 que aprueba presupuesto de ingresos y gastos 
para el año 2018. 

g) Y en uso de las facultades que me otorga la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, dicto lo siguiente: 

DECRETO N° 3415 

1. APRUEBASE en todos sus términos "La Ordenanza municipal N°006 sobre carros de artesanía, 
carros de alimentos y food truck de fecha 29 de diciembre del 2017. 

2. La ordenanza N° 006, rige desde el 02 de enero de 2018 

Transcríbase a quienes corresponda para su conocimiento y fines. 

ANÓT . 	UNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN LA PAGINA WEB Y HECHO ARCHÍVESE. 

RVO/JEE/MHM/cab 
Distribución  

Oficina de Partes 
Dirección de Control Interno 
Archivo Alcaldía 
Omdel 
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CERTIFICADO N° 421.- 

PANGUIPULLI, 29 de diciembre de 2017.- 

El Secretario Municipal de la Municipalidad de Panguipulli, Comuna de 
Panguipulli, Provincia de Valdivia, Décimo Cuarta Región de Los Ríos que suscribe, 
Certifica que en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 29 de diciembre de 2017, el 
Honorable Concejo Municipal adoptó el siguiente acuerdo: 

POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
APROBAR LA PROPUESTA DE ORDENANZA SOBRE CARROS DE 
ARTESANÍA, CARROS DE ALIMENTOS, FOOD TRUCK, PRESENTADO POR EL 
SEÑOR ALCALDE A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
LOCAL (OMDEL). 

Se otorga el presente par 	 DEL 



ORDENANZA DE CARROS DE ARTESANÍA, CARROS DE ALIMENTOS, FOOD TRUCK 

Considerando: 

1. La necesidad de contar con una ordenanza para regular carros que se estacionen en vía 

pública en sectores donde tenga jurisdicción de Municipalidad de Panguipulli. 

2. La necesidad de entregar una nueva alternativa para mejorar los ingresos de personas 

naturales de la comuna de Panguipulli y sus familias. 

Artículo 1° Definiciones 

Se entiende por carro todo vehículo con autonomía propia o mediante sistema de arrastre. 

Para efectos de la presente ordenanza se distinguen los siguientes tipos de carros: 

1) Tipo 1. Carro de Venta de Artesanía: Se entenderá por aquél donde se exhiben y venden 

productos artesanales de elaboración propia, que tengan pertinencia e identidad local; su 

tamaño no podrá exceder 2 metros cuadrados. 

2) Tipo 2. Carros de Mote con huesillo y/o jugos naturales. No podrá exceder 2 metros 

cuadrados. 

3) Tipo 3. Carro de venta de alimentos artesanales: Son aquellos destinados a venta de 

alimentos dulces o salados pre-elaborados por el titular. No podrá exceder los 3 metros 

cuadrados. 

4) Tipo 4. Food Truck: Corresponde a un vehículo de mayor proporción destinado a la 

elaboración y venta de comida típica chilena, el cual no podrá exceder de 3,5 metros de 

largo y 2 metros de ancho. 

La comisión evaluadora, podrá autorizar medidas diferentes que excedan a lo precisado 

anteriormente. 

Para efectos de la presente ordenanza se utilizará en adelante indistintamente la palabra "carro" 

para generalizar los tipos señalados más arriba; y, en caso de ser necesario se precisará 

específicamente el tipo según se requiera. 

Artículo 2°  Designa Comisión Evaluadora y sus funciones. 

La Comisión Evaluadora de Solicitudes de Autorización para Instalación de Carros en la comuna de 

Panguipulli, en adelante "Comisión", deberá reunirse antes del 30 de noviembre de cada año o 

en las fechas que sea necesario para sancionar y dar cumplimiento a la presente ordenanza. 
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La Comisión Evaluadora estará compuesta por las siguientes personas, que corresponden a los 

titulares de los departamentos que se señalan o quienes los subroguen: 

a) Administrador Municipal 

b) Director de Obras Municipal 

c) Encargado de Turismo 

d) Encargado de OMDEL 

Funciones de la Comisión Evaluadora: 

1. Aprobar, rechazar o modificar las solicitudes que realicen personas naturales y/o jurídicas 

sin fines de lucro, para la instalación de carros en la comuna de Panguipulli. 

2. Definir los lugares específicos de ubicación según los cupos establecidos en la presente 

ordenanza para cada localidad y aumentar o disminuir los cupos de carros en las 

localidades. 

3. Presentar al Concejo Municipal, para su toma de conocimiento y aprobación, una lista de 

carros autorizados para su instalación. 

4. Realizar cambios de ubicación de los carros autorizados, en caso de fuerza mayor. 

5. Aprobar la solicitud de suplente para los titulares de carros, en caso de ser requerido por 

el titular . 

6. Publicar los resultados finales de la selección en página web de la municipalidad de 

Panguipulli y notificar por teléfono y/o correo electrónico a cada uno de los titulares 

seleccionados. 

7. Solicitar la concurrencia de otros antecedentes a los titulares de los carros para verificar o 

ratificar la información proporcionada en la ficha de postulación 

8. Solicitar informes a otros departamento o funcionarios municipales para mejorar la 

gestión de la presente ordenanza. 

Artículo 3° Requisitos de los postulantes o solicitantes 

Los postulantes a los espacios destinados a Carros deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener domicilio en la comuna de Panguipulli. 

b) Ser mayor de 18 años, en caso ser persona natural. 

c) Nacionalidad Chilena. 

d) Presentar Certificado de Antecedentes. 

e) Presentar un certificado de no deuda Municipal, otorgado por la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad. 

f) Presentar copia de CI por ambos lados. 

g) Presentar una carta de solicitud al Alcalde acompañada de la ficha de postulación ( ver 

anexo adjunto) 
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h) Presentar al menos 6 fotografías del carro, una por cada costado, dos del interior. Tamaño 

mínimo 10x12 cm. 

i) Presentar Certificado de Cesantía otorgado por la Oficina de Intermediación laboral OMIL. 

j) Contar con ficha de Registro Social de Hogares con un puntaje inferior al 70% más 

vulnerable. 

k) No poseer ningún local de comercio establecido, arrendado o propio, con atención de 

público. No trabajar en el comercio ambulante. 

I) Los carros tipo Food Truck, podrán incorporar en la solicitud un ayudante para las labores 

propias de elaboración y venta de alimentos, el cual podrá reemplazar en caso de fuerza 

mayor, previo aviso a la Comisión. 

m) No ser funcionario, ni tener parentescos con funcionarios de la Municipalidad de 

Panguipulli, hasta cuarto grado de consanguineidad (Padre, madre, suegro (a) , hijo (a), 

yerno, nuera , abuelo (a), nieto(a), hermano(a), cuñado(a), bisabuelo (a), tío (a), biznieto 

(a). 

n) Los carros de artesanía deben contar con certificado de la Oficina Municipal de Desarrollo 

Económico Local OMDEL que acredite que el solicitante se encuentra en el registro de 

artesanos de la comuna y que es productor de sus artesanías. 

o) El carro ya autorizado por la comisión debe contar Visto Bueno final de la Dirección de 

Obras Municipal, previa inspección en terreno, para garantizar que las características 

señaladas en la solicitud corresponden a la realidad. 

Cualquier antecedente que sea falseado o adulterado, significará la anulación de la solicitud o 

la revocación automática del permiso. 

Artículo 4°  Permisos y Autorizaciones 

Las fechas que se establecen en la presente ordenanza son tentativas, y en cualquier caso si 

coincidieran con feriados o días inhábiles, se entiende aplazada para el día hábil siguiente. 

Los permisos de carros son intransferibles, no pudiendo ser arrendados, cedidos ni heredados, y 

pueden ser utilizado sólo por el titular y/o suplente autorizados previa solicitud a la comisión 

evaluadora. 

Los Permisos de carros de venta de productos en la comuna de Panguipulli serán de carácter 

provisorio, debiendo ser renovados anualmente, en las fechas establecidas en esta ordenanza. 

Todo carro de venta de alimentos debe contar con la autorización de la Seremía de Salud Regional, 

y cumplir con todas las exigencias y normas que este servicio exige. Además deberá cancelar los 

derechos correspondientes en el SII y en la Municipalidad de Panguipulli. 
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La vigencia de los permisos para el funcionamiento de los carros sólo correspondará a la 

temporada estival; para estos efectos se entenderá por temporada estival, el período 

comprendido entre partir de la tercera semana del mes de diciembre y hasta la segunda semana 

del mes de marzo del año siguiente, fechas inclusive. 

Sin desmedro de lo anterior, los titulares o dueños de carros podrán solicitar autorización especial 

a la comisión para funcionar por un plazo mayor. En estos casos, la ampliación del permiso no 

podrá superar 90 días corridos adicionales, lo cual se cuenta desde el último día hábil de la 

temporada estival. 

La solicitud de autorización deberá realizarse en una ficha única, entre el 1 y el 30 de octubre de 

cada año, la cual deberá ser canalizada a través de la oficina de partes de la Municipalidad de 

Panguipulli y dirigida al Departamento de Turismo. 

A continuación, la oficina de Turismo de la Municipalidad dispondrá de 20 días hábiles para 

convocar a la Comisión Evaluadora la cual estará facultada para aprobar, objetar o rechazar las 

solicitudes. 

Posteriormente, el listado definitivo de carros, deberá ser analizados y aprobados en sesión del 

Concejo Municipal en lo posible antes del 15 de diciembre de cada año. Sin embargo, la fecha de 

toma de conocimiento y de aprobación por parte del Concejo Municipal no podrá ser posterior al 

31 de diciembre de cada año. 

En tal sentido, los carros sólo podrán funcionar a partir del día siguiente a la aprobación del 

Concejo Municipal, previo pago de los derechos municipales y otros que corresponda. 

También se podrán realizar solicitudes para eventos ocasionales, por ejemplo, fiestas patrias, día 

del niño, vacaciones de invierno y otras festividades o celebraciones. Para estos efectos, los 

solicitantes deberán presentar el requerimiento con a lo menos 30 días hábiles previos al evento 

o festividad, bajo la misma modalidad y requisitos que se establecen en la presente ordenanza. En 

este caso la autorización no podrá ser superior a 15 días corridos. 

Artículo 5° Publicidad, materialidad y otros aspectos generales de los carros 

Cada carro autorizado deberá contar con depósitos de basura, limpios, de acceso expedito al 

público, pudiendo ser estos sólo de acero inoxidable. 

Las basuras producto de la venta de productos y otros deben ser retiradas por los propios dueños 

de los carros y depositadas en lugares y horarios de recolección municipal. 

En general, los carros que obtengan su autorización de funcionamiento en la comuna de 

Panguipulli, deberán cumplir con ordenanza Municipal de Publicidad y Fachadas. Exceptuando, 

las siguientes salvedades: 
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a) La publicidad de empresas que patrocinen o auspicien el carro deberá ajustarse a los 

cobros de derechos, obligaciones y términos señalados en la Ordenanza de Publicidad y 

Fachada. 

b) Sólo los carros de venta de artesanía deberán cumplir con el porcentaje de madera 

señalado en Ordenanza de Publicidad y Fachada. Los otros tipos de carro, relacionados a 

alimentos, quedan exentos de esta obligación, debido a que deben cumplir las exigencias 

del Servicio de Salud 

c) La señalética o letreros del carro deberán ser de madera rústico con letras talladas, 

teniendo un mínimo de 1 metro cuadrado y un máximo de 2 metros cuadrados. 

Artículo 6° De los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones 

I) 	De los derechos: 

a) Contar con un relevo de 2 horas diarias para colación y trámites. 

b) Nombrar un suplente en caso de enfermedad o fuerza mayor, lo cual deberá ser 

debidamente acreditado con certificados de atención u hora médica, licencia u otro 

documento de respaldo. El período de la suplencia no podrá exceder el que señale la 

documentación de respaldo, lo cual será aprobado por la comisión evaluadora. 

c) Suspender indefinidamente el funcionamiento de su carro en caso de enfermedad, lo cual 

debe ser autorizado por la comisión. 

d) Solicitar anexo de empalme eléctrico a la distribuidora de electricidad correspondiente, lo 

cual será de costo total y exclusivo del titular. El empalme deberá ser realizado por un 

instalador eléctrico autorizado por la SEC y contar con las debidas autorizaciones y con el 

visto bueno de la Dirección de Obras. 

e) Realizar publicidad en radios, diarios digitales o impresos y otros medios audiovisuales 

masivos, lo cual será de costo del titular del carro. 

II) 	De las Obligaciones. 

a) Mantener el lugar limpio, retirar las basuras en bolsas selladas. Las basuras deberán ser 

clasificadas y separadas por categoría y depositadas en puntos de reciclaje de acuerdo a 

la ordenanza correspondiente. Así mismo, los carros que elaboran productos en base a 

fritura deberán disponer de bidones y entregar los aceites para su recicleje. 

b) Mantener el local abierto en el horario establecido en la ficha de postulación o el que 

señale en su defecto la comisión evaluadora. 

c) Respetar la ordenanza de medio- ambiente, especialmente en los puntos referidos a no 

generar ruidos molestos y mantener música en volúmenes adecuados. 
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d) Instalarse exclusivamente en el lugar autorizado por la comisión evaluadora y en espacios 

asignado para tal efecto. 

e) Los carros relacionados al rubro de alimentos podrán vender sólo los productos que sean 

autorizados por la Municipalidad y la Secretaria Regional Ministerial de Salud. 

f) Mantener en lugar visible el permiso municipal y otras autorizaciones requeridas. 

g) Atender el carro todos los días, en los horarios establecidos. Si completa tres días con el 

carro cerrado sin justificación ni aviso a la Municipalidad, significará la revocación del 

permiso. 

h) Mantener la higiene y aseo personal, debiendo permanecer siempre son su uniforme de 

trabajo. 

i) Acatar las instrucciones de Carabineros de Chile y de Inspectores Municipales. 

j) El personal de los carros de alimentos deberán utilizar gorro o cofia, mascarilla y guantes 

desechables para la manipulación. 

k) Sólo se permitirán en el carro los artefactos y equipos declarados en la ficha de la solicitud 

y que hayan sido autorizados por la comisión evaluadora. 

I) Todos los productos deben ser exhibidos con sus precios y para su publicación podrá 

disponer además de una pizarra negra de madera de no más de 1 metro cuadrado. 

m) Cada titular de carro deberá velar por la seguridad de su local. La Municipalidad de 

Panguipulli no se hace responsable de robos ni hurtos en los carros, debiendo el dueño o 

titular hacer las denuncias correspondientes ante Carabineros y/o policía de 

investigaciones. 

n) El horario de funcionamiento para los carros será entre las 11 horas y las 00 horas de cada 

día, sin desmedro de otro horario que autorice la comisión. En lo posible y si corresponde, 

el titular del carro podrá retirarlo al término de cada jornada. 

III) 	De las Prohibiciones 

a) Queda prohibido la venta o el consumo de bebidas alcohólicas y de otras sustancias ilícitas 

en el carro. 

b) No se permite el uso de parlantes u otro sistema de amplificación para pregonar la 

mercadería en altavoz; así mismo la música debe funcionar a volumen audible sólo para 

quienes permanecen en el carro 

c) No está permitido encender parrillas a carbón, leña u otros artefactos con cualquier tipo 

de combustible que generen emanaciones de humo. 

d) Instalar mesas y sillas para los clientes que adquieran y consuman los productos. 

o) No se permite alterar o transformar los carros, ni incorporar unilateralmente ningún tipo 

de agregado, mesas o exhibidores, sin la autorización de la comisión evaluadora y 

aprobación expresa de la Dirección de Obras Municipal. 

p) No se permite vender los productos en bolsas plásticas. 

Se prohíbe la venta de productos fabricados por un tercero. 
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r) No se permite adornar el carro con lonas plásticas ni malla raschel. 

s) No se permite mantener ni alimentar animales en el sector o perímetro del carro. 

t) No podrá realizar publicidad callejera, ni utilizar promotoras (res) en las inmediaciones del 

carro para atraer clientes. Se prohíbe la publicidad o carteles de precios elaborados en 

plástico o papel manuscritos o pintados a mano. 

u) Se prohíbe atender público en el carro con el torso descubierto. 

v) No se permite que permanezcan en el interior del carro personas ajenas que no estén 

autorizadas. 

w) No se permite pernoctar al interior del carro o en carpa en sus inmediaciones. 

x) No está permitido obstaculizar el tránsito de personas o vehículos en la vía pública. 

Artículo 7°. Ubicación de los carros 

Lugares habilitados para estacionamiento y operación de carros se restringen a espacios públicos 

de jurisdicción de la Municipalidad de Panguipulli: 

a) Ciudad de Panguipulli: 

3 carros Tipo 1 en la Plaza Bernardo O'Higgins 

1 carro (tipo 1, 2 y/o 3) en el terminal de buses 

2 carros Tipo 4 , food truck en el sector Costanera 

2 carros (tipo 1, 2 y/o 3) en el sector Costanera 

b) Localidad de Coñaripe: 

3 carros tipo 1, 2 y/o 3, en sector plaza y/o sector Costanera 

1 carro tipo 4 Food Truck en el Sector Costanera. 

c) Localidad de Neltume, Liquiñe, Puerto Fuy, Choshuenco 

1 carro tipo 1,2 ó 3 en cada localidad. 

Es importante mencionar que los sectores específicos de la ubicación de los carros, y la cantidad 

de carros podrán ser modificadas por la Comisión con el objeto de garantizar el normal 

funcionamiento de los mismos. 
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Artículo 8°. Cobros de Derechos Municipales: 

El titular de cada carro deberá cancelar, luego de ser autorizado y previo al inicio de su 

funcionamiento los siguientes valores: 

Tipo de Evento Derechos Generales 

a) Festividades 	diversas, 	no 

superior a 15 días corridos 

0,05 	UTM 	por 	día 	por 	metro 

cuadrado de carro 

b) Temporada Estival 

20 	de 	diciembre 	al 	15 	de 	marzo 

(fechas estimativas) 

0,33 UTM por metro cuadrado por 

el período 

c) Ampliación 	de 	plazo 	por 	1 

meses 

0,25 UTM por metro cuadrado por 

mes. 

d) Ampliación de plazo por día 0,05 	UTM 	por 	día 	por 	metro 

cuadrado de carro 

El cobro de derechos de aseo y publicidad se ajustarán a las ordenanzas vigentes de la 

Municipalidad de Panguipulli que correspondan. 

Artículo 9°. Fiscalización y Multas 

La fiscalización de los carros corresponderá a Inspectores Municipales y a Carabineros de Chile. 

Cualquier transgresión a las normas de funcionamiento señaladas en la presente ordenanza será 

sancionado con una multa de Y2  UTM. La falta reincidente será sancionada con Y2 UTM y causal de 

la suspensión permanente del permiso de funcionamiento. 

Cualquier carro que sea abandonado en la vía pública por más de 5 días corridos, será retirado por 

personal municipal, y será causal de caducidad del permiso de funcionamiento. 

Artículo 10° Tipos de productos autorizados y prohibidos 

Para cada caso, sólo se autorizarán productos artesanales elaborados por el dueño titular del 

carro. No se permite la venta de productos por cuenta de un tercero. 

I) 	Productos autorizados 

Carros de Artesanía tipo 1: Se permite vender sólo productos típicos de la zona con identidad local, 

tales como: artesanía en lana, madera, cuero, etc. 

Carros de alimentos Tipo 2, 3 y 4 : Empanadas de horno variedades, sándwich con materias 

primas de la zona, tortillas de rescoldo, catutos, churros, repostería y pastelería artesanales, mote 

a 
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con huesillo y jugos naturales, helados artesanales, té, café e infusiones naturales, chocolates 

artesanales; otros productos alimenticios artesanales que potencien la identidad local. 

II) 	Productos expresamente prohibidos: 

No se permite la venta de: gaseosas, completos, papas fritas, comidas exóticas de ningún tipo, 

pizza, ceviche, mariscos crudos o cocidos, ensaladas de ningún tipo, cecinas, longanizas ni 

embutidos, confites y helados de fabricación industrial, en lo principal. 

Queda prohibida la venta de productos del comercio tradicional: productos industrializados, ropa 

nueva o usada, antigüedades, plásticos, juguetes, adornos plásticos de navidad, juegos de 

entretenimiento, etc. 

Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, aunque estas sean del tipo artesanal. 

No se permite la venta de productos elaborados con insumos o materias primas que no cuenten 

con procedencia certificada. 

Artículo Transitorio 

Sólo por el año 2018, las solicitudes de autorización de carros, podrán ser tramitadas durante la 

primera quincena del mes de enero del año 2018 y podrán comenzar a funcionar a partir de día 

siguiente a su •robación, previo pago de los derechos y permisos correspondientes. 
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