
ORDENANZA N° 004-2007-MDP/C 
 

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 

POR CUANTO: 
 
   Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo del 28 de febrero del 2007, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 40° de la  Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, con el voto mayoritario de los miembros del concejo se 
aprobó la siguiente Ordenanza que regula las actividades RELATIVAS AL COMERCIO 
AMBULATORIO en el Distrito de Pachacámac; 
 

CONSIDERANDO:  
 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO 

DE PACHACÁMAC 
 
TITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Articulo 1°.-Base Legal.- La presente Ordenanza se regirá conforme a lo dispuesto en 
las siguientes normas: 

 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 
 Ordenanza Nº 002 de la Municipalidad Metropolitana de Lima del 2 de abril de 

1985. 
 Decreto Supremo N° 005-91-TR, publicada el 26 de Enero de 1991. 
 Resolución Ministerial N° 002-91-TR, publicada el 7 de febrero de 1991. 
 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
 Constitución Política del Perú. 

 
Artículo 2°. -Objeto de la Norma.- La presente Ordenanza regula las actividades 
relativas al comercio ambulatorio en el Distrito de Pachacámac; así como los derechos y 
obligaciones que asumen los Trabajadores Autónomos Ambulantes reconocidos por la 
Municipalidad. 
 
Artículo 3°.-Alcances.- La presente Ordenanza es de aplicación para toda aquella 
persona natural que desarrolla una actividad de comercio en forma ambulatoria en la 
jurisdicción del distrito, independientemente de su reconocimiento como trabajador 
autónomo ambulante. 
 
Artículo 4°. -Criterios.- Para los efectos de la regulación del comercio ambulatorio, la 
Municipalidad del Distrito de Pachacámac; toma en consideración los siguientes criterios 
rectores: 
 
 



a) Reconoce al comercio ambulatorio como una actividad económica importante en el 
Distrito, siendo fuente de trabajo digno. 

b) Observa que el comercio ambulatorio atiende una situación real y concreta destinada a 
brindar trabajo a quienes que carecen de bienes y rentas para subsistir. 

c) Vigila que el comercio ambulatorio no se constituya en una competencia desleal frente 
al comercio formal, ni tampoco perturbe la tranquilidad de los vecinos. 

d) Cuida que la actividad comercial ambulatoria, se desarrolle acorde al planeamiento 
distrital. 

 
Artículo 5°.- Definiciones.-Para los efectos de la presente ordenanza se entiende por: 
a) Comercio Ambulatorio: La actividad económica que desarrollan trabajadores 

autónomos ambulantes en áreas públicas del distrito prestando servicios y/o 
comercializando en forma directa y en pequeña escala bienes y/o productos de 
procedencia legal, bajo las condiciones que establece la presente Ordenanza. 

b) Trabajador Autónomo Ambulante.- Es el trabajador reconocido por el Decreto 
Supremo Nº 005-91-TR y la Resolución Ministerial Nº 022-91-TR, autorizado por la 
municipalidad mediante la respectiva credencial que, careciendo de vinculo laboral 
alguno con proveedores o terceros, ejerce individualmente el comercio ambulatorio en 
forma directa y a pequeña escala equivalente a una (1) Unidad Impositiva Tributaria 
(U. I. T) como suma máxima de capital de trabajo, de acuerdo a la Resolución 
Ministerial Nº 022-91-TR. 

c) Zonas Rígidas.- Son las áreas o zonas de las vías u otras áreas de dominio público 
en las que se incluye las áreas verdes, en las que, por razones de ordenamiento 
urbano y/o seguridad, no se permite el ejercicio de comercio ambulatorio. 

d) Quiosco Móvil.- Construcción movible del trabajador autónomo ambulante, 
autorizada por el Municipio, los mismos que se guardarán después del horario 
establecido. 

e) Elementos de Trabajo.- Constituye aquellos utensilios, balanzas, modulo, vitrina, 
bancas, sillas, mesas, menaje, lencerías, sombrillas, triciclos, unidad motorizada y 
otros elementos que se utilice para la realización del comercio ambulatorio.  

 
TITULO II 
 
DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL Y CREDENCIAL PARA EL TRABAJADOR 
AUTONOMO AMBULANTE 
 
Artículo 6°.-Presupuestos para el Ejercicio del Comercio Ambulatorio.- Toda 
persona natural que realiza actividades de comercio ambulatorio conforme a la definición 
descrita en el articulo 5°, requerirá necesariamente de una autorización municipal de 
carácter temporal que es la credencial expedida por la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Turístico. 
Únicamente la credencial emitida y entregada al trabajador autónomo ambulante le 
permite iniciar las actividades del comercio ambulatorio, autorizado en las zonas reguladas 
en la jurisdicción del Distrito. 
 
 
 



 
Artículo 7°.-Carácter de la credencial otorgada.- La credencial del trabajador 
autónomo ambulante es de carácter personal e intransferible y debe estar inscrita en el 
Padrón del Trabajador Autónomo Ambulante (PTAA), el mismo que debe consignar la 
siguiente información: 
 
a) Nombre y edad 
b) Documento Nacional de Identidad. 
c) Fotografía 
d) Zona de trabajo (avenida, jirón o calle y numero de cuadra, Manzana, lote, cuando 

corresponda) 
e) Giro 
f) Domicilio del trabajador 
g) Asociación a la que pertenece, de ser el caso. 
 
Artículo 8°.- Requisitos.- Constituyen requisitos mínimos exigidos que son de aplicación 
a todos los trabajadores autónomos ambulantes para el otorgamiento de la autorización 
municipal que es la credencial de trabajador autónomo en condición de ambulante. 
 
a) Declaración jurada según formato aprobado por la Gerencia de Desarrollo Económico y 

Turístico. 
b) Copia del Documento Nacional de Identidad. 
c) Carné de Salud,  
d) Adjuntar croquis de instalación del negocio solicitado. 
 
La Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, mediante informe favorable, emitirá la 
Resolución de Gerencia que le autorizará el permiso de su actividad económica. 
 
Artículo 9°. – Infracciones y supuestos para denegatoria o revocatoria de 
autorización.- No se entregará o se revocará en caso de haberse otorgado la credencial 
del trabajador autónomo ambulante al comprobarse las siguientes infracciones. 
 
1.- Que la persona que conduzca el modulo sea una persona distinta a la autorizada 
mediante credencial municipal del trabajador autónomo ambulante. 
2.- Que se ubique en zonas rígidas, así como en las puertas de ingresos y/o salidas de 
iglesias, mercados, templos, cines, colegios, universidades, etc. 
3.- Que tenga la condición de propietario o conductor de otro comercio o industria 
establecida de manera formal y/o informal. 
4.- Que tenga en uso o conducción más de un módulo de comercio ambulatorio. 
5.- Que realiza el traspaso, cesión, venta, arriendo, o subarriendo de la credencial o del 
espacio pùblico autorizado. 
6.- Que utilice una credencial distinta a la otorgada o permita que su credencial sea 
utilizada por persona distinta. 
7.- Que adquiera o comercialice mercadería robada, adulterada, falsificada, contaminada o 
que atente contra la industria nacional, la salud, la moral y las buenas costumbres. 
 
 



 
8.- Que adquiera o comercialice mercadería de dudosa procedencia y que atente contra la 
propiedad intelectual (libros, revistas, cassettes, discos compactos, software y similares, 
etc.) 
9.- Que comercialice medicinas. 
10.- Que comercialice alimentos o comidas preparadas, en vía publica, fuera del horario 
establecido. 
11.- Que comercialice carnes rojas, pescados, embutidos y pollos, en la vía pública, como 
también fuera del horario establecido. 
12.- Que comercialice o consuma y que permita el consumo de bebidas alcohólicas y/o 
sustancias tóxicas. 
13.- Que comercialice artículos y/o revistas pornográficas. 
14.- Que practique al interior del módulo de comercio ambulatorio juegos de azar. 
15.- Que altere las pesas y medidas para la comercialización de productos. 
16.- Que sustraiga fluido eléctrico de las redes públicas de energía. 
17.- Que arroje aguas servidas a la vía pública. 
18.- Que pernocte o deje bultos o cajones fuera del horario habitual de trabajo. 
19.- Que el módulo de comercio ambulatorio se constituya en un obstáculo para el transito 
vehicular o peatonal. 
20.- La compra y venta de artículos de segunda mano en la vía pública. 
21.- Que comercialice artículos pirotécnicos y/o similares. 
22.- Permitir la instalación de relojes de las empresas de transporte públicos en sus 
módulos. 
23.- Utilizar niños o menores de edad sin la autorización del Ministerio de Trabajo u 
órgano competente. 
24.- El uso de altoparlantes, bocinas y amplificadores con fines de publicidad, exhibición, 
ofrecimientos de productos para el ejercicio del comercio ambulatorio así como la emisión 
de todo tipo de ruidos que altere la tranquilidad del vecindario y transeúntes. 
25.- El comercio Ambulatorio en vehículos motorizados con o sin altoparlantes. 
26.- El reciclaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la jurisdicción del Distrito. 
 
Artículo 10°.-Sanciones, Multas y Decomisos.- Habiendo sido intervenido dos veces 
en forma consecutiva por no presentar la credencial y/o ubicarse en zonas no autorizadas, 
perderá la condición de Trabajador Autónomo Ambulante y previa acta se procederá al 
decomiso o incautación de la mercadería, quiosco móvil, elementos de trabajo; 
concediéndole al intervenido el plazo de cuarenta y ocho horas (48) a efectos de que 
cumpla con presentar la documentación que acredite la propiedad de los bienes 
incautados ante la Gerencia de Desarrollo Ambiental y Servicios Públicos, bajo 
apercibimiento de ser declarados en abandono. 
De declararse el abandono, los bienes incautados serán rematados, adjudicados, 
incinerados o destruidos por la Autoridad Municipal, en concordancia con lo estipulado en 
la Ley Nro. 26979, Art.21 y 39 y en concordancia con el Código Procesal Civil. 
La Municipalidad procederá a incinerar o destruir los siguientes bienes declarados en 
abandono: 
a) Las que atenten contra la salud, la moral o el orden público establecido; 
b) Los cigarrillos y licores. 
 



 
c) Los productos perecibles. 

 Los medicamentos incautados o comisados administrativamente serán entregados 
al Centro de Salud dentro del distrito para que estos previa certificación de su estado 
puedan ser utilizados. 
 
Artículo 11.-Zonas Rígidas.- Los Trabajadores Autónomos Ambulantes están impedidos 
de realizar actividad de comercio ambulatorio de cualquier tipo, clase o giro en las 
siguientes zonas: 
 
1.- Las áreas verdes. 
2.- Los pedestales y áreas circundantes de monumentos levantados en homenajes de 
personas, países o instituciones. 
3.- El perímetro exterior de locales de administración publica del gobierno nacional, 
regional y municipal, comisarías, estaciones de bomberos, centros de salud, velatorios. 
4.- El área adyacente a locales dedicados a playas de estacionamiento de tal forma que 
dificulten el transito vehicular. 
5.- El área adyacente a zonas de alta tensión eléctrica, en el radio que determine la 
entidad prestadora del servicio eléctrico. 
6.- Ubicarse en las puertas de ingreso y/o salidas de iglesias, mercados, templos, cines, 
colegios, universidades, etc. 
7.- Las vías publicas de las zonas rígidas. 
 
Artículo 12.- Zonas Reguladas.- Las zonas reguladas deberán ser definidas por la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y se refiere a los espacios de las vías públicas 
donde se puede realizar la actividad de comercio ambulatorio. 
 
Artículo 13.- Régimen Económico y Financiero.- Todos los trabajadores autónomos 
ambulantes autorizados por la municipalidad, mediante la respectiva credencial, deberán 
abonar a la Municipalidad en forma diaria la suma de S/ 1.00 (un nuevo sol), que 
cancelara en su propio centro de trabajo al personal autorizado por la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Turístico de la Municipalidad de Pachacámac, quien entregara un 
ticket debidamente visado por la Unidad de Registro y Recaudación Tributaria de la 
Gerencia de Rentas, como comprobante de haberse pagado la suma diaria establecida. El 
dinero recaudado a través de liquidaciones se entregará a la Unidad de tesorería. El 
trabajador autónomo ambulante podrá solicitar una constancia mensual de que el dinero 
abonado ha hecho su ingreso respectivo a la tesorería municipal, previo pago de S/. 1.00 
(Un Nuevo Sol), por los gastos que ocasione su emisión. 
En caso de que el trabajador autónomo ambulante incurra en falta de pago de S/1.00 (un 
nuevo sol) diario por el plazo de siete días consecutivos e injustificados, se procederá al 
retiro del modulo del lugar autorizado, hasta que cumpla con cancelar la deuda, no 
teniendo derecho a la renovación de autorización. 
El valor diario de cobro que se le hace al trabajador autónomo ambulante y gastos de 
emisión descritos en el presente artículo, se debe incluir en el TUPA. 
 



 
 
TITULO III 
 
DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRABAJO 
 
Artículo 14.-Uniforme e Identificación.- Los trabajadores autónomos ambulantes 
autorizados deberán encontrarse debidamente uniformados e identificados, dejando a la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, establecer el color y características del 
uniforme. 
 
Articulo 15 -Uso Obligatorio del Mobiliario.- En ningún caso se podrá modificar los 
diseños y características técnicas autorizadas del equipo de trabajo del trabajador 
autónomo ambulante, debiendo: 
 
a) Exhibir en forma visible la autorización municipal, credencial y carné de sanidad. 
b) El módulo rodante debe ser de color blanco con bordes de color vino tinto, con banco 

o asiento, una escoba para la limpieza, un tacho para la basura, con un plástico negro. 
c) Contar con pesas o medidas debidamente reguladas. 
d) Contar con utensilios en buenas condiciones de uso. 
 
Articulo 16. - Normas de comercialización y disposiciones de carácter sanitario 
y ambiental.- De acuerdo al tipo de productos o mercadería que expida todo trabajador 
autónomo ambulante, debe sujetarse a las siguientes normas y especificaciones: 
 
a) Los trabajadores autónomos ambulantes dedicados al comercio de comida preparada 

solo podrán ejercer su actividad en las zonas que específicamente señale la 
municipalidad y dentro de los horarios establecidos. 

b) Para la venta de comida preparada se cumplirán las siguientes disposiciones: Los 
utensilios, recipientes y otros que almacenen alimentos deberán encontrarse en 
perfecto estado de higiene y conservación y contar con tapas y cubiertas de 
protección. Cada trabajador deben usar uniforme consistente en mandil y gorro 
dejando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico determinar el color y 
características del uniforme. 

 
Todos los trabajadores autónomos ambulantes, en particular los que vendan comida 
preparada deberán observar las siguientes normas: 
 
a) Aseo de su persona. 
b) Vestir mandil o uniforme y gorro para la protección del cabello. 
c) Exhibir en forma visible el uniforme, credencial y su carné de sanidad debidamente 

protegido. 
d) El trabajador autónomo ambulante deberá proporcionar obligatoriamente a la 

autoridad para el control de calidad, higiene y buen estado de los productos, muestras 
y documentos que se les requiera para los análisis respectivos. 

 



 
 
TITULO IV 
 
DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO AMBULATORIO 
 
Articulo 17°.-Determinación del Espacio Total Ocupado.- Corresponde a la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, determinar la dimensión total del espacio 
ocupado por cada trabajador autónomo ambulante, adecuándose a las características de 
la avenida, calle o jirón utilizado, no pudiendo superar las siguientes medidas máximas. 
Largo: 1.50 mt. 
Ancho: 1.50 mt. (incluyendo el espacio ocupado por el trabajador autónomo ambulante) 
Altura: 2.10 mt. 
Profundidad: 0.40 cmt. 
Artículo 18°.- Características del Módulo.- La forma y diseño del módulo de comercio 
ambulatorio será fijado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, dejando en 
potestad del trabajador autónomo ambulante en fabricarlo o confeccionarlo donde estime 
conveniente, con las características y metraje indicado. 
En todo caso, el color del modulo será de fondo blanco con bordes de color vino tinto. 
Los módulos serán rodantes obligatoriamente para el ejercicio del comercio ambulatorio a 
nivel del Distrito de Pachacámac. 
 
Artículo 19°.- Equipo del Modulo.- El módulo de comercio ambulatorio contendrá 
como equipo mínimo lo siguiente: 
1.- Un banco o asiento. 
2.- Las pesas y medidas que sirvan para el expendio de la mercadería debidamente 
regulada por la autoridad competente. 
3.- Una escoba y utensilios para la limpieza. 
4.- Un recipiente para la basura con un plástico negro. 
 
Artículo 20°.- Exhibición de la Credencial y Carné Sanitario.- El trabajador 
autónomo ambulante esta obligado a exhibir en el lugar visible del modulo la credencial 
otorgada por la municipalidad y el carné sanitario respectivo. 
 
Artículo 21°.- Horarios de Funcionamiento.- El horario para el ejercicio del comercio 
ambulatorio esta determinado en función al giro autorizado y según el cuadro siguiente: 
 
1. Frutas, verduras     de  06:00 a 20.00 horas 
2. Golosinas y gaseosas    de  06:00 a 23:00 horas 
3. Desayunos, emoliente diurno   de  05:00 a 10:00 horas 
4. Emoliente nocturno    de  18:00 a 23:00 horas 
5. Pollo broaster, salchipapas, anticuchos  de  18:00 a 23:00 horas  
6. Sandwichs y bebidas    de  06:00 a 23:00 horas 
7. Jugos de naranja     de  06:00 a 20:00 horas 
8. Relojes y calculadoras    de  08:00 a 22:00 horas 
9. Bazar, ropa hecha     de  07:00 a 22:00 horas 
10. Venta de cassettes, Cd´s originales  de  08:00 a 22:00 horas 



11. Venta de abarrotes    de  07:00 a 22:00 horas 
12. Venta de zapatos y zapatillas   de  08:00 a 23:00 horas 
13. Venta de accesorios de ferretería  de  07:00 a 23:00 horas 
14. Venta de flores y plantas    de  06:00 a 20:00 horas 
15. Reparación de zapatos    de  08:00 a 22:00 horas  
16. Servicios de llaves    de  08:00 a 19:00 horas 
17. Lustrado de calzado    de  06:00 a 21:00 horas 
18. Venta de Pasteles     de  09:00 a 22:00 horas 
19. Cambio de moneda    de  08:00 a 22:00 horas 
20. Venta de repuestos de artefactos eléctricos de  08:00 a 20:00 horas 
21. Venta de Tamales     de  06:00 a 10:00 horas 
23 Venta de helados, bebidas frías y raspadillas de  09:00 a 20:00 horas 
 
TITULO V 
 
SUPERVISION Y CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO 
 
Artìculo 22°.-Competencias.- Los Órganos de Administración Municipal serán 
responsables de: 
 
a) La aplicación de la presente ordenanza y demás normas municipales. 
b) Mantener al día el Padrón del Trabajador Autónomo Ambulante (PTAA). 
c) El control estricto del espacio físico asignado a cada uno de los trabajadores 

autónomos ambulantes. 
d) Controlar la permanencia del conductor acreditado en el Padrón del Trabajador 

Autónomo Ambulante (PTAA) en su puesto como titular (desconociendo traspasos, 
alquileres u otras modalidades). 

e) Controlar el mantenimiento, conservación y limpieza general de las zonas autorizadas. 
f) Conceder permisos, previa comunicación al titular de la entidad, debidamente 

sustentadas, hasta por un termino máximo de 30 días calendario. 
g) Controlar la calidad, higiene y buen estado de los productos que se expendan, estando 

los trabajadores autónomos ambulantes obligados a proporcionar las muestras y 
documentos que se le requiere para sus análisis. 

 
Artìculo 23°.-Órganos Competentes.- La supervisión, fiscalización y control del 
comercio ambulatorio será ejercido por la Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, la 
Gerencia de Desarrollo Ambiental y Servicios Públicos; con el apoyo de la policía nacional, 
cuando el caso lo amerite a solicitud de la Municipalidad para el control del orden publico. 
 
Artìculo 24°.-Competencias de la Policía Municipal.- La policía municipal, en sus 
funciones propias de fiscalización y ejecución de las Ordenanzas Municipales, sobre el 
control del comercio informal, realiza la retención de todos los módulos y carretas sin 
autorización, y de triciclos, tableros y tricimotos que no están comprendidos en la presente 
Ordenanza municipal, haciéndose acreedores de la sanción correspondiente que determina 
el artículo 9º. 



 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  
Primera: Deróguese las ordenanzas que se opongan a lo normado por la presente. 
Segundo: Se excluye las ferias dominicales organizadas por la Municipalidad, enmarcadas 
según lo que disponga la Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico. 
 
 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
 


