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PROYECTO ORDENANZA QUE REGULA LA OCUPACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS 
PARA EL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 

 
A través de la Ordenanza Nº 1787-MML y Ordenanza 1933-MML, se regula el ordenamiento del 
comercio ambulatorio en la Provincia de Lima, donde se establece que las Municipalidades 
Distritales son competentes para normar complementariamente en dicha materia. 
 
De acuerdo a la normativa antes acotada, se hace menester elaborar una Ordenanza sobre el 
ordenamiento del comercio ambulatorio en el distrito de Villa María del Triunfo, que reúna en un 
solo texto, de manera íntegra, los criterios y parámetros técnicos para la ubicación de los 
mismos, con la finalidad que su aplicación e interpretación sea más sencilla para los 
administrados, en aras de sujetarse al estricto cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza 
Nº 1787-MML. y Ordenanza 1933-MML. 
 
Que, mediante Ley N° 30198, Ley que reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas 
elaboradas con plantas medicinales en la vía pública, como microempresas generadoras de 
autoempleo productivo, ley que rige en todo la nación. 
 
Que, mediante la Ley N° 10674  Ley que establece la protección y asistencia del Estado a favor 
de los expendedores callejeros de diarios, revistas y billetes de lotería, así mismo el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la función que poseen las municipalidades para el control de 
comercio ambulatorio debe verse conjugado con el derecho de la población a tener un ambiente 
urbanístico adecuado, así como el derecho de las personas dedicadas a realizar actividades en 
la vía pública. 

Que, mediante Ley Nº 27475, modificada por la Ley Nº 27597, se regula la actividad del 
lustrabotas estableciéndose que “La actividad de los lustrabotas es regulada por los gobiernos 
locales, a través de la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzados del Perú - 
FENTRALUC. Los gobiernos locales establecerán las normas de promoción de la actividad que 
realizan los lustrabotas. 
 
Que el Articulo 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades, otorga facultades a las 
municipalidades distritales para regular y controlar el comercio ambulatorio.  
 
Que, en la citada Ley, el Art. 40º define las Ordenanzas como normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; y en el Art. 20º de la misma, 
que es atribución del Alcalde promulgar, proponer y publicar dichas Ordenanzas. 
 
El presente proyecto de Ordenanza es considerado viable siendo que se encuentra inmerso 
dentro del marco legal vigente, y se concede con la finalidad de conservar y preservar el ornato, 
la estética urbana y la calidad de vida, así como la seguridad de los ciudadanos, de los predios 
urbanos y de las áreas de dominio público del distrito de Villa María del Triunfo. Estando a lo 
anteladamente expuesto se encuentra que el presente proyecto no es incompatible con la norma 
constitucional y con ninguna norma nacional, por el contrario cumple con los parámetros 
normativos vigentes. 
 
ORDENANZA QUE REGULA LA OCUPACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA EL 
COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
 
POR CUANTO: 
 

El Concejo Municipal de Villa María del Triunfo, en Sesión Ordinaria de la fecha xx de Mayo del 
2019, con la votación de los señores regidores, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
modificada por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual resulta 
concordante con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; Que, el numeral 3.6.3 del 
artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos, y 
licencias,  
 
Que, a través de la Ordenanza Nº 1787-MML y Ordenanza 1933-MML, se regula la ubicación del 
comercio ambulatorio en la Provincia de Lima, donde se establece que las Municipalidades 
Distritales son competentes para normar complementariamente en dicha materia. 
 
Que, la presente Ordenanza contiene los aspectos técnicos y administrativos, establece el 

procedimiento para la obtención de la Autorización Municipal para el desarrollo de actividades 

comerciales ambulatorias en la vía pública del distrito de Villa María del Triunfo, siendo de 

aplicación obligatoria en esta jurisdicción. 

Que, de acuerdo a lo acotado en los párrafos precedentes, se hace menester elaborar una 
Ordenanza que reúna en un solo texto, de manera íntegra, los criterios y parámetros técnicos 
para la ubicación de los mismos, con la finalidad que su aplicación e interpretación sea más 
sencilla para los administrados, en aras de sujetarse al estricto cumplimiento de lo establecido 
en la Ordenanza Nº 1787-MML y Ordenanza 1933-MML; contando con el Informe N° 0xx-2019-
MDVMT/ GDE, de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Empresarial, el Informe Nº 0xx-
2019 - MDVMT/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en uso en uso de las facultades 
establecidas en los Artículos 9º numerales 8) y 9), 39º y 40º de la Ley N° 27972; el Concejo 
Municipal luego del debate correspondiente y con dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del Dictamen, se aprobó la siguiente: 
 

ORDENANZA QUE REGULA LA OCUPACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA EL 
COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO  

 

ORDENANZA Nº XXX-2019- MDVMT 
 

TITULO I 

DISPOCICIONES GENERALES 

Artículo Primero.- En el control y regulación del comercio temporal para la venta ambulatoria 

temporal en el distrito de Villa María del Triunfo, la autoridad municipal toma en consideración los 

siguientes criterios: 

1) Asumir el comercio temporal en la vía pública atiende una situación real y concreta 

destinada a brindar una fuente de trabajo para las personas que carecen de bienes y renta 

para subsistir, siendo esta su única fuente de ingresos. 

2) Procurar que el comercio ambulatorio temporal en la vía pública sea una situación 

transitoria en la medida que se potencie las capacidades de los comerciantes para que se 

desempeñen en micro y pequeña empresa fomentando así el desarrollo y la inclusión 

social en el distrito. 

3) Vigilar que el comercio en la vía pública no perturbe la tranquilidad de los vecinos ni el 

ornato del distrito. 
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TITULO II 

DEFINICIONES 

Artículo Segundo.- Para la correcta aplicación de la presente Ordenanza, se tendrán en 

consideración las siguientes definiciones: 

 

a) Autorización Municipal.- Resolución procedente suscrita y emitida por la autoridad 

municipal competente otorgada al comerciante regulado que permite el uso  excepcional 

de los espacios públicos para desarrollar una actividad comercial temporal. 

b) Ayudante.- Persona que facilita y/o ayuda al comerciante ambulante regulado dada a su 

condición de discapacidad o de adulto mayor en el desarrollo de la actividad comercial 

temporal autorizada. La permanencia del ayudante en el módulo debe coincidir 

obligatoriamente con la del titular. 

c) Comercio ambulatorio.- Es aquella actividad económica, que se desarrolla en las áreas 

públicas reguladas, siendo desarrollada por comerciante ambulante, los cuales tienen un 

capital que no excede a 2 Unidades impositivas Tributarias (UIT) anuales. 

d) Zonas Rígidas o Prohibidas.- Áreas de espacio público del distrito, que por razones de 

ubicarse un monumento histórico, ornato, seguridad, exteriores de centros educativos, 

centros médicos, Municipio, o de acuerdo a lo dispuesto en normas complementarias, no 

se autoriza el desarrollo del comercio ambulatorio temporal. 

e) Evaluación socio-económica.- Es el proceso que realiza la Subgerencia de Salud 

Publica y Asistencia Social mediante el cual evalúa el nivel económico del comerciante 

ambulante, así como sus condiciones de vida, composición y carga familiar, relaciones 

laborales, sus ingresos, vivienda, estado de salud, entre otros. 

f) Giro.- Actividad económica determinada de comercio de bienes y/o servicios, 

debidamente autorizada por la autoridad municipal. 

g) Módulo.- Es un bien mueble, desmontable, destinado exclusivamente al ejercicio de la 

actividad comercial de bienes y/o servicios en el espacio público, el cual debe cumplir las 

especificaciones establecidas por la autoridad municipal. Debe ser de dimensiones y 

características reglamentarias para cada actividad o giro, susceptible de ser desplazado 

a voluntad, ubicado en zonas determinadas en espacios públicos.  

 

TITULO III 

DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL 

 

Artículo Tercero.- La autorización municipal temporal, es expedida por la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local y Empresarial, a la persona natural, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la presente Ordenanza, siempre y cuando la actividad comercial o de 

servicio que se pretenda desarrollar se encuentre como giro o rubro autorizado. 

 

Artículo Cuarto.- La Municipalidad de Villa María del Triunfo, podrá disponer en cualquier 

momento, la reubicación o retiro del modulo, cuando existan razones atendibles a ellas, tales 

como reordenamiento urbano, actualización de la capacidad sostenible, seguridad vial y 

circulación vehicular y peatonal, desarrollo de la propiedad privada o publica, seguridad que 

pueda afectar al comerciante, transeúnte, vecino u otros. 
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Artículo Quinto.- La vigencia de la autorización municipal temporal será de un (01) año, contado 

a partir de la fecha de expedición, la cual podrá ser renovada por un plazo similar, previa 

evaluación, debiéndose iniciar el proceso 30 días antes de la fecha de vencimiento.   

  

Artículo Sexto.- El uso para el comercio temporal de la vía pública puede ser concedido solo a 

personas que demuestren bajo declaración jurada y evaluación socio-económica que sus 

ingresos familiares sean insuficientes para cubrir sus necesidades. 

 

Artículo Sétimo.- Ninguna persona podrá tener más de una Autorización Municipal temporal, 

para el ejercicio del comercio ambulatorio en la vía Pública. 

 

Artículo Octavo.- El titular de la autorización municipal temporal, solo deberá desarrollar 

únicamente la actividad señalada en la autorización, sin alterar los datos consignados, así mismo 

se respetara el horario consignado: (mañana de 05.00 horas a 14.00 horas, tarde de 14.00 horas 

a 22.00 horas y diurno de 8.00 horas a 20.00 horas) 

 

Artículo Noveno.- Para la obtención de la autorización municipal temporal o para su renovación, 

el solicitante deberá presentar la siguiente documentación: 

 

1) Solicitud firmada por el solicitante con carácter de declaración jurada, que incluya número 

de DNI, dirección del solicitante y dirección donde se instalara el modulo. Giro, y número 

telefónico 

2) Declaración Jurada en la que se manifieste que la actividad de comercio ambulatorio, es 

la única actividad a desarrollar. 

3) Pago de tasa por derecho de trámite. 

4) Constancia de pertenecer a una asociación (de ser el caso). 

5) Plano o croquis de ubicación del comercio 

6) 2 fotografías tamaño carnet, (actualizada) 

Adicionalmente de ser el caso, se solicitara lo siguiente: 

- Para la venta de pan (Triciclos) se deberá presentar copia de la Licencia de   

Funcionamiento de la panadería de procedencia del producto.    

Articulo Décimo - Otorgada la autorización municipal temporal, la actividad se ejercerá en forma 

personal e intransferible, La Subgerencia de Comercialización e Itse, autorizara el reemplazo del 
titular hasta por treinta (30) días en caso de enfermedad o por razones de fuerza mayor. 
 
Artículo Décimo Primero.- Solicitud excepcional para tramitar la autorización municipal para el 

desarrollo de la actividad económica comercial en el espacio público por fallecimiento del titular. 
En el siguiente orden de prelación, el cónyuge, conviviente o pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad, que forme parte del núcleo familiar, por única vez podrá solicitar la evaluación 
de la autorización municipal para el espacio público, dentro de los sesenta días posteriores al 
deceso del titular, debiendo presentar el acta de defunción. 
 
Artículo Décimo Segundo.- Las actividades permitidas para el comercio ambulatorio en la vía 

pública, en las zonas autorizadas por la Municipalidad de Villa María del Triunfo son: 

CODIGO GIRO/ ACTIVIDAD 

 Venta de productos de origen industrial 

001 Venta de golosinas envasadas con registro sanitario y fecha de vencimiento 
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 Venta de productos perecibles 

002 Venta de frutas (jugos, ensaladas) 

 Venta de productos preparados del día 

003 Venta de emoliente (comprende venta de quinua, maca, ponche y soya) 

004 
Venta de potajes tradicionales o comidas preparadas (comprende venta de 
anticucho, rachi, mollejita, chanfaina, choclo, papa con huevo, cachangas, 
yuquitas fritas, ceviches, venta de sándwich 

005 
Dulces tradicionales (comprende venta de mazamorra, arroz con leche, 
picarones, crema volteada, gelatina, flan, similares) 

006 Venta de canchitas o productos ecológicos 

 Venta de objetos de uso duradero 

007 Venta de mercerías / artículos de bazar y útiles de escritorio 

008 Venta de diarios, revistas, libros y loterías 

009 Venta de artesanías 

010 Venta de artículos de limpieza 

011 Venta de pilas, relojes y servicio de reparación 

 Servicios 

012 Duplicado de llaves, cerrajería 

013 Lustradores de calzado 

 

Articulo Décimo Tercero.- El conductor autorizado queda obligado a cumplir estrictamente las 

condiciones que a continuación se precisan: 

1) Desempeñar personalmente la actividad. 

2) Desarrollar solo la actividad autorizada 

3) Exhibir la autorización municipal y el carnet de sanidad vigente. 

4) Cumplir las obligaciones asumidas para obtener la autorización municipal. 

5) Asistir obligatoriamente a los programas de capacitación organizados por la 

municipalidad. 

6) Respetar el horario establecido para el desarrollo de la actividad. 

7) Usar diariamente el uniforme aprobado por la municipalidad. 

8) Mantener las condiciones óptimas de higiene, limpieza y salubridad de los alimentos, el 

modulo y el espacio físico que ocupa. 

9) Queda prohibido de colocar cajas bultos, bolsas, sillas o cualquier otro elemento o 

mercancías sobre el techo, debajo o alrededor del módulo. 

Articulo Decimo Cuarto.- En general todos los comerciantes autorizados deben conservar de 

manera obligatoria: 

a) La higiene de su persona. 

b) La buena conservación, preservación e higiene del mobiliario y uniforme de trabajo. 

c) La limpieza permanente del puesto de trabajo y zona circundante hasta diez (10) metros 

a la redonda, haciéndose responsable de la limpieza de los desechos que los clientes 

arrojen a la vía pública o de la basura que se genere producto de la actividad. Instalando 

un tacho de basura, a una distancia adecuada. 

Articulo Decimo Quinto.-  La autorización municipal temporal de comercio ambulatorio es de 

carácter personal e intransferible, no tiene carácter hereditario, su vigencia es de un (1) año y en 
ella debe figurar: 
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• Fotografía del titular 
• Nombre y apellidos completos del titular 
• Documento de identidad del titular 
• Domicilio del titular 
• Ubicación exacta del módulo, si fuera el caso. 
• Vigencia de la autorización señalando la fecha de vencimiento 
• Giro 
• Horario de trabajo 
• Código del módulo autorizado 
• Nombre de la Asociación  
• Indicación de las disposiciones y condiciones de la autorización 

La autorización municipal temporal, de Uso de la Vía Pública, es el único documento oficial que 
otorga la municipalidad a favor del vendedor ambulante; por lo que deberá ser exhibida en todo 
momento a fin que pueda ser identificado por la entidad, los consumidores, y vecinos. 
 

TITULO IV 

DEL MODULO Y EL UNIFORME DE TRABAJO 

Artículo Decimo Sexto.- Cada módulo autorizado deberá tener los diseños establecidos por la 

municipalidad, deberá tener como máximo las siguientes medidas: 1.30 de largo x 0.80 de ancho 

x 1.80 de alto, contara con un código asignado por la Gerencia de Desarrollo Económico Local y 

Empresarial. Los módulos que no cuenten con código de identificación asignado, serán retirados 

inmediatamente de la vía pública y decomisados. 

Artículo Decimo Sétimo.- Los conductores autorizados portaran obligatoriamente un uniforme 

de trabajo con los colores y diseños establecidos por la municipalidad. Así mismo, cada 

comerciante deberá contar con lo siguiente:  

a) Un Módulo con los colores y diseños aprobados por la Municipalidad 

b) Un mandil o Chaleco, con los colores y diseños aprobados por la Municipalidad 

c) Una gorra o sombrero, con los colores y diseños aprobados por la Municipalidad 

d) Guantes cuando corresponda 

e) Un depósito para residuos solidos 

f) Botiquín de primeros auxilios 

g) Banco o asiento, para uso exclusivo para el comerciante 

h) Extinguidor vigente en el módulo, cuando corresponda   

 

TITULO V 

ZONAS AUTORIZADAS Y RIGIDAS  

Artículo Decimo Octavo.- Los módulos empleados por los titulares de una autorización 

municipal temporal, no podrán obstruir el paso peatonal o vehicular, ni obstaculizar la visión de 

los conductores, ocupar espacios destinados para el estacionamiento, impedir el libre acceso a 

la propiedad privada o pública, a los hidrantes, rampas y otros similares, quedando 

terminantemente prohibido utilizar las bermas laterales de la vía metropolitana y/o los espacios 

que correspondan a la sección vial de la misma. 

Artículo Decimo Noveno.- Sin perjuicio con lo señalado en el artículo décimo noveno, serán 

consideradas: 



                                                                                                                         

       Municipalidad de Villa María del Triunfo – Gerencia de Desarrollo Económico Local 
 

Zonas Rígidas o Prohibidas: 

a) Áreas adyacentes  a puertas de centros educativos Publico y/o Privados 

b) Áreas adyacentes  a puertas centros de salud y/o Hospitales 

c) Áreas adyacentes a puertas de las instituciones Públicas (Municipalidad, Comisarias, 

Juzgados, Etc.) 

d) Áreas adyacentes a puertas de mercados o centros de abastos 

e) Áreas verdes 

f) Áreas circundantes de monumentos levantados en homenaje de personajes, países o 

instituciones 

g) A quince (15) metros de distancia contados entre la esquina y los paraderos de 

transporte publico y cruceros peatonales 

Zonas Autorizadas: 

Serán aquellas que previa evaluación de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y 

Empresarial, será asignada para realizar actividades temporales para el ejercer el comercio 

ambulatorio en el distrito de Villa María del triunfo. 

TITULO VI 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo Vigésimo.- Queda prohibida La permanencia de menores de edad al interior del 

módulo. 

Artículo Vigésimo Primero.- Se encuentra expresamente prohibido y dará lugar a la negación 

de la autorización municipal o la revocatoria de la misma el desarrollo de las siguientes acciones: 

1) Por ejercer el comercio ambulatorio o ejercer actividad comercial en módulos sin 

autorización. 

2) El no conducir personal y directamente el modulo, salvo excepciones debidamente 

acreditadas como reemplazo del titular de la autorización, 

3) No respetar estrictamente el horario autorizado por la municipalidad. 

4) Por no mantener limpio el entorno del módulo. 

5) Por no mantener el modulo en un buen estado de conservación. 

6) Por no tener el modulo el número de código asignado por la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local y Empresarial. 

7) Por vender en el módulo alimentos no autorizados, productos envasados 

herméticamente que no cuenten con registro sanitario. 

8) Abarrotar el módulo de mercadería, de tal modo que altere su volumetría, o le obligue a 

poner esta fuera del módulo, ocupando indebidamente el área pública circundante, o 

sobre el techo o debajo del mismo. 

9) Asignar al modulo un uso distinto al declarado y autorizado y/o cambiar las 

características del modulo de venta. 

10) Obstruir el paso de peatones o vehículos u obstaculizar la visión de los conductores u 

ocupar espacios de estacionamiento impidiendo el libre acceso a la propiedad privada o 

pública, a los hidrantes o rampas, a los cruceros peatonales u otros similares.  

11) La utilización de megáfonos, amplificadores de sonido, equipos de música y otros 

medios generadores de ruido molestos que atenten contra la tranquilidad del vecindario. 
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12) Por pernoctar en el módulo, así como la presencia dentro del mismo de personas 

distintas al titular de la autorización Municipal. 

13) La comercialización, el consumo de bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias 

alucinógenas en el interior  o alrededor del módulo. 

14) El alquilar, vender, ceder, traspasar el modulo que conduce, sea a título gratuito u 

oneroso. 

15) Ejercer el uso comercial de la vía publica en estado de ebriedad o bajo los efectos de 

cualquier sustancia química o alucinógena, que pudiera afectar la conducta del titular de 

la autorización y atentar contra la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. 

16) Cambiar de ubicación el modulo, sin contar previamente con la autorización municipal 

correspondiente de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Empresarial. 

17) No exhibir el certificado de autorización municipal. 

18) Ubicarse en zonas rígidas. 

19) Tener en uso o conducción más de un modulo 

20) Practicar en el interior del módulo juegos de azar o cualquier actividad no autorizada. 

21) Utilizar energía eléctrica proveniente de casas, departamentos o pestes de alumbrado 

público u otras fuentes, que pongan en peligro la seguridad de las personas. 

22) Tener dentro del modulo de ventas: velas, lámparas a combustible u otros similares 

como medio de iluminación. 

23) Arrojar aguas servidas a la vía pública y canales de regadío. 

24) Dejar bultos fuera del horario habitual establecido 

25) No portar el uniforme de trabajo autorizado. 

26) Presentar el uniforme de trabajo incompleto o en condiciones antihigiénicas. 

27) Generar quejas vecinales al momento de desarrollar la actividad comercial. 

28) Instalar sillas mesas y sombrilla a los alrededores del módulo. 

29) El alquilar, vender, ceder, traspasar el espacio asignado, sea a título gratuito u oneroso 

30) No cumplir con la normativa de inspección técnica de seguridad en edificaciones 

(VISE)(botiquín y extintor 2 Kl) 

 

TITULO VII 

REGULACION  Y OBLIGACIONES DEL COMERCIO EN LA VIA PÚBLICA 

 

Artículo Vigésimo Segundo.- Los comerciantes ambulantes, están obligados: 

 
1. A cumplir las normas y disposiciones de la autoridad municipal, referentes a sanidad, 

limpieza, ornato, seguridad y respeto al vecindario. 
2. Cada comerciante, es responsable ante la municipalidad de retirar los módulos móviles 

del área autorizada, al finalizar su horario de atención, tomando las medias de seguridad 
correspondiente en el traslado del módulo,  

3. La limpieza y cuidado de la zona en la que está autorizada. 
4. contar con una papelera, escoba y recogedor, con el objeto de mantener limpio el lugar 

donde desarrolla su actividad. 
 
Artículo Vigésimo Tercero.- El cese de la actividad, es automático, al vencimiento de la 

vigencia de la autorización otorgada, si el comerciante desea cesar su actividad, antes del 
vencimiento de la autorización, deberá comunicarlo por escrito. De verificarse el abandono del 

espacio físico asignado o la ausencia de la actividad comercial por un plazo de  Quince (15) días 
calendario, sin mediar comunicación alguna a la municipalidad, se procederá a declarar en 
abandono dicha ubicación, en consecuencia se declarará cancelada la autorización otorgada. 
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Artículo Vigésimo Cuarto.- El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones establecidas 

en los artículos precedentes, dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan. La 

Subgerencia de Fiscalización Control y Sanción Administrativa Municipal, retirara el modulo y 

sancionara al conductor del mismo. 

TITULO VIII 

SANCIONES 

 

Artículo Vigésimo Quinto.- Modificar el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 

Administrativas (CUISA) de la Municipalidad de Villa María del Triunfo aprobado por la 
Ordenanza Nº 237-2017-MDVMT, incorporando los códigos establecidos en la presente 
Ordenanza, conforme al siguiente detalle: 

                                   

CODIGO DESCRIPCION DE LA INFRACCION 
PROCEDIMIENTO 

PREVIO 
MONTO DE 

LA MULTA % 
UIT 

SANCIÓN 
COMPLEMENTARIA 

02-0201 
Por ejercer el comercio ambulatorio o 
ejercer actividad comercial en módulos 
sin autorización. 

Descargo 30% 
DECOMISO DEL 

MODULO Y 
MERCADERIA 

02-0202 
El no conducir el modulo en forma directa 
y personal quien esté autorizado 

Descargo 20% 
REVOCATORIA DE 

AUTORIZACION 

02-0203 
No respetar estrictamente el horario 
autorizado por la Municipalidad 

Descargo 40% 
SUSPENSION DE 

AUTORIZACION POR 30 
DIAS 

02-0204 
Por no mantener limpio el entorno del 
módulo 

Descargo 20%   

02-0205 
Por no mantener el modulo en un buen 
estado de conservación 

Descargo 30%   

02-0206 

Por no tener el modulo el número de 
código asignado por la Gerencia de 
Desarrollo Económico Local y 
Empresarial. 

Descargo 20% 

SUSPENSIÓN DE 
AUTORIZACIÓN POR 15 

DIAS 
 

02-0207 

Por vender en el módulo alimentos no 
autorizados, productos envasados 
herméticamente que no cuenten con 
registro sanitario 

Descargo 20% 

DECOMISO,  
DESTRUCCION DE 

ALIMENTOS Y 
SUSPENSIÓN DE 

AUTORIZACIÓN  POR 
15 DIAS 

02-0208 

Abarrotar el módulo de mercadería, de 
tal modo que altere su volumetría, o le 
obligue a poner esta fuera del módulo, 
ocupando indebidamente el área pública 
circundante, o sobre el techo o debajo del 
mismo 

Descargo 30% 
DECOMISO Y 

REVOCATORIA DE 
AUTORIZACIÓN 

02-0209 

Asignar al modulo un uso distinto al 
declarado y autorizado y/o cambiar 
las características del modulo de 
venta 

Descargo 30% 
DECOMISO Y 

REVOCATORIA DE 
AUTORIZACIÓN 
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02-0210 

Obstruir el paso de peatones o vehículos 
u obstaculizar la visión de los conductores 
u ocupar espacios de estacionamiento 
impidiendo el libre acceso a la propiedad 
privada o pública, a los hidrantes o 
rampas, a los cruceros peatonales u otros 
similares 

Descargo 50% 

DECOMISO Y 
SUSPENSIÓN DE 

AUTORIZACIÓN  POR 
15 DIAS 

02-0211 

La utilización de megáfonos, 
amplificadores de sonido, equipos de 
música y otros medios generadores de 
ruido molestos que atenten contra la 
tranquilidad del vecindario 

Descargo 50% 

DECOMISO Y 
SUSPENSIÓN DE 

AUTORIZACIÓN  POR 
15 DIAS 

02-0212 

Por pernoctar en el módulo, así como la 
presencia dentro del mismo de personas 
distintas al titular de la autorización 
Municipal 

Descargo 50% 
REVOCATORIA DE 

AUTORIZACION 

02-0213 

La comercialización, el consumo de 
bebidas alcohólicas, drogas u otras 
sustancias alucinógenas en el interior o 
alrededor del modulo 

Descargo 50% 
REVOCATORIA DE 

AUTORIZACION 

02-0214 
El alquilar, vender, ceder, traspasar el 
modulo que conduce, sea a título gratuito 
u oneroso 

Descargo 50% 
REVOCATORIA DE 

AUTORIZACION 

02-0215 

Ejercer el uso comercial de la vía pública 
en estado de ebriedad o bajo los efectos 
de cualquier sustancia química o 
alucinógena, que pudiera afectar la 
conducta del titular de la autorización y 
atentar contra la seguridad y la 
tranquilidad de los vecinos 

Descargo 50% 

REVOCATORIA SIN 
PERJUICIO DE LA 
ACCION LEGAL 

CORRESPONDIENTE 

02-0216 

Cambiar de ubicación el modulo, sin 
contar previamente con la Autorización 
Municipal correspondiente de la Gerencia 

de Desarrollo Económico Local y 

Empresarial. 

Descargo 20% 
DECOMISO DEL 

MODULO/SUSPENSIÓN 
POR 15 DIAS 

02-0217 
No exhibir el certificado de Autorización 
Municipal 

Descargo 10% 
 

02-0219 Ubicarse en zonas Rígidas Descargo 30% 
DECOMISO DEL 

MODULO 

02-0219 
Tener en uso o conducción más de un 
modulo 

Descargo 50% 
ERRADICACION Y 
REVOCATORIA DE  

AUTORIZACION 

02-0220 
Practicar en el interior del módulo juegos 
de azar o cualquier actividad no 
autorizada 

Descargo 50% 
ERRADICACION Y 
REVOCATORIA DE  

AUTORIZACION 

02-0221 

Utilizar energía eléctrica proveniente de 
casas, departamentos o pestes de 
alumbrado público u otras fuentes, que 
pongan en peligro la seguridad de las 
personas. 

Descargo 30% 
SUSPENSIÓN DE 

AUTORIZACION POR 15 
DIAS 
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02-0222 
Tener dentro del modulo de ventas: 
velas, lámparas a combustible u otros 
similares como medio de iluminación 

Descargo 10%  

02-0223 
Arrojar aguas servidas a la vía pública y 
canales de regadío 

Descargo 20% 
 

02-0224 
Dejar bultos fuera del horario habitual 
establecido 

Descargo 20% 

ERRADICACION 
SUSPENSION DE 

AUTORIZACION POR 15 
DIAS 

02-0225 
No portar el uniforme de trabajo 
autorizado 

Descargo 10% 
 

02-0226 
Presentar el uniforme de trabajo 
incompleto o en condiciones 
antihigiénicas 

Descargo 10% 
 

02-0227 
Generar quejas vecinales al momento de 
desarrollar la actividad comercial 

Descargo 50% 
 

02-0228 
Instalar sillas mesas y sombrilla a los 
alrededores del módulo. 

Descargo 20% 
ERRADICACIÓN Y  

RETENCIÓN 

02-0229 
El alquilar, vender, ceder, traspasar el 
espacio público asignado; sea a título 
gratuito u oneroso 

Descargo 100% 

DECOMISO  
ERRADICACIÓN 

REVOCATORIA DE 
AUTORIZACION 

02-0230 
No Cumplir con la normativa de 
Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones (VISE, botiquín, extintor) 

Descargo 100% 

DECOMISO  
ERRADICACIÓN 

REVOCATORIA DE 
AUTORIZACION 

 

 

TITULO IX 

DISPOCICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo Vigésimo Sexto.- Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, 

se reglamente, de ser el caso, las disposiciones complementarias para la adecuada aplicación 

de la presente Ordenanza. 

Artículo Vigésimo Sétimo.- Otorgar un plazo de noventa días (90), a partir de la publicación de 

la presente Ordenanza, para que los ambulantes existentes regularicen su documentación y se 

adecuen a lo establecido. 

Artículo Vigésimo Octavo.- Apruébense los diseños de uniforme, diseño y colores del modulo, 

diseño de la autorización y declaración jurada. 

Artículo Vigésimo Noveno.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Económico Local y 

Empresarial, el cumplimiento presente Ordenanza, así también la planificación, organización, 

ejecución y control de los programas municipales para el reordenamiento y formalización de los 

espacios públicos para el comercio ambulatorio temporal en el distrito de Villa María del Triunfo. 

Artículo Trigésimo.- Encargar el control y Fiscalización para el cumplimiento de la presente 

Ordenanza a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanción Administrativa Municipal. 
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Artículo Trigésimo Primero. – Deróguese la Ordenanza N° 049-2008-MDVMT, y todas aquellas 

disposiciones municipales que se opongan a la presente Ordenanza. 
 
Artículo Trigésimo Segundo. - Encargar a la Secretaria General la publicación del texto en el 

Diario Oficial El Peruano, a Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y a la 
Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, la publicación el página Web de la 
Municipalidad de Villa María del Triunfo. 
 
Artículo Trigésimo Tercero.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
POR TANTO 
 
Mando se registre, comunique, publique y cúmplase. 
 
Eloy Chávez Hernández 

Alcalde  
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DECLARACION JURADA 

 

Yo, …………………………………………………………….............................. 

Identificado con DNI N°………………….., domiciliado en………………….. 

………………………………………………………………., Declaro bajo juramento que no 

realizó ningún otro tipo de  actividad comercial en el distrito de Vila María del Triunfo, así 

como tampoco ningún integrante del núcleo familiar. 

Así mismo, declaro bajo juramento: 

- Cumplir con toda la normativa vigente aplicable que regula la actividad a la cual 

solicito autorización temporal. 

- Conduciré en forma personal y directa el desarrollo de la actividad autorizada. 

- Respetare la ubicación que me autoriza la Municipalidad. 

- Cuento con el modulo y el uniforme establecido por la municipalidad. 

- Brindare las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización  y control 

posterior, a la autoridad municipal competente. 

- Tengo conocimiento que la presente declaración jurada y la documentación 

presentada esta sujeta a verificación posterior de su veracidad, y en caso haber 

proporcionado información, documentos, formatos y/o declaraciones, que no 

correspondan a la verdad, se me podrá aplicar las sanciones administrativas y/o 

penales correspondientes, revocándose o quedando sin efecto la autorización que se 

me otorgue como consecuencia de esta solicitud. 

 

Firmo en señal de conformidad para los fines que estime conveniente, 
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      Villa María del Triunfo, Mayo del 2019 

   ________________ 

      Firma y huella digital 
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