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OFICIO N° 0331-2022-MTPE/1 
 

Señora 
NORMA YARROW LUMBRERAS 
Presidenta 
Comisión de Descentralización, Regionalización,  
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 
Congreso de la República 
Av. Abancay s/n., Plaza Bolívar 
Presente 
  
Asunto : Opinión del PL N° 0985/2021-CR 

 

Referencia : a) Oficio Múltiple N° D000020-2021-PCM-SC 

  b) Oficio N° 0932-2021-2022/CDRGLMGE-CR 

   

De mi consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento a) de la referencia, 

mediante el cual la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 

Ministros traslada su solicitud de opinión del Proyecto de Ley N° 0985/2021-CR, Ley 

que regular y formalizar el comercio ambulatorio. 

Al respecto, traslado el Informe N° 0198-2022-MTPE/4/8, emitido por la Oficina General 

de Asesoría, para conocimiento y fines pertinentes.  

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y 

estima. 
 

Atentamente, 

 

Documento firmado digitalmente 
Betssy Betzabet Chavez Chino 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 

 

 

c.c.  Secretaría de Coordinación, Presidencia del Consejo de Ministros 

H.R E-001439-2022 
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INFORME N° 0198-2022-MTPE/4/8 
 
Para: YSABEL ANGELES RAMOS YAÑEZ 
 Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
 

Asunto: Solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 985/2021-CR, Ley 
que regula y formaliza el comercio ambulatorio  

 

Referencias: a) Oficio Múltiple N° D000020-2022-PCM-SC 
 b) Memorando N° 0133-2022-MTPE/3 
 c) Hoja de Elevación N° 0073-2022-MTPE/3/17 
 d) Informe N° 0030-2022-MTPE/2/17.1 
 e) Memorando N° 0255-2022-MTPE/2  
 f) Hoja de Elevación N° 0086-2022-MTPE/2/16 
 g) Informe N° 016-2022-MTPE/2/16.3 
  (H.R. N° 001439-2022) 
 

Fecha: 21 de marzo de 2022 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto de la referencia, a fin de 
informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
 Antecedentes de solicitud congresal de opinión de proyecto de ley 
 
1.1. La Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 

mediante el documento de la referencia a), solicita al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 
985/2021-CR, Ley que regula y formaliza el comercio ambulatorio (en adelante, 
proyecto de ley), y remitirla a la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado (CDRGLMGE) del 
Congreso de la República, con copia a la PCM. 
 

1.2. La Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo (DPEA) de la Dirección 
General de Promoción del Empleo (DGPE), mediante el documento de la 
referencia d), emite opinión sobre el proyecto de ley y recomienda su remisión al 
Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral (VMPECL) para 
su atención de acuerdo con sus competencias. 
 

1.3. La DGPE, mediante el documento de la referencia c), remite al VMPECL el 
documento de la referencia d), emitido por su unidad orgánica, la DPEA, para su 
conocimiento y atención correspondiente.  
 

1.4. El VMPECL, mediante el documento de la referencia b), remite a la Secretaría 
General los documentos de la referencia c) y d), emitidos por la DGPE y la DPEA, 
respectivamente.  
 

1.5. La Dirección de Políticas y Regulación para la Promoción de la Formalización 
Laboral, Inspección del Trabajo y Capacitación y Difusión Laboral 
(DPRPFLITCDL) de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la 
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Formalización Laboral e Inspección del Trabajo (DGPPFLIT), mediante el 
documento de la referencia g), emite opinión sobre el proyecto de ley y 
recomienda su remisión al Viceministerio de Trabajo (VMT) para su conocimiento 
y fines pertinentes. 
 

1.6. La DGPPFLIT, mediante el documento de la referencia f), remite al VMT el 
documento de la referencia g) emitido su unidad orgánica, la DPRPFLITCDL.  
 

1.7. El VMT, mediante el documento de la referencia e), da conformidad a los 
documentos de la referencia g) y h) emitidos por la DGPPFLIT y la 
DPRPFLITCDL, respectivamente, y los traslada a la Secretaría General para los 
fines que corresponda.  
 

1.8. La Secretaría General remite toda la documentación antes referida a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica (OGAJ) para la atención correspondiente.  
 

Competencia de la Oficina General de Asesoría Jurídica  
 

1.9. De acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (LOF del MTPE), este 
Ministerio es el organismo rector en materia de trabajo y promoción del empleo. 
 

1.10. Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial N° 308-2019-TR (ROF del 
MTPE), la OGAJ es el órgano de administración interna responsable de asesorar 
en materia legal a la Alta Dirección y órganos del Ministerio, emitiendo opinión 
jurídica, analizando y sistematizando la legislación sectorial y pronunciándose 
sobre la legalidad de los actos que sean remitidos para su revisión. 
 

1.11. En esa línea, conforme al literal d) del artículo 28 del ROF del MTPE, es función 
específica de la OGAJ emitir las opiniones legales que le sean solicitadas por la 
Alta Dirección y órganos del Ministerio, en los casos que corresponda. 
 

1.12. Por lo tanto, en cumplimiento de su rol, y de conformidad con el numeral 8.1 de 
la Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/9, “Directiva General para la atención 
de pedidos de información y solicitudes de opinión de proyectos de ley y pedidos 
de opinión sobre autógrafas de ley remitidos al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo”, aprobada por Resolución Ministerial N° 191-2019-TR, la OGAJ 
emite el informe jurídico correspondiente. 
 

1.13. Finalmente, de conformidad con las normas que regulan la competencia y 
funciones de la OGAJ, cabe precisar que sus opiniones están reservadas 
exclusivamente al fundamento jurídico de las propuestas o solicitudes que se 
ponen a su consideración; siendo responsabilidad del órgano proponente o 
solicitante proveer las opiniones técnicas que correspondan en cada caso, las 
mismas que son consideradas por esta Oficina General en sus propios términos. 
 

II. BASE NORMATIVA 
 

2.1. Constitución Política del Perú. 
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2.2. Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

2.3. Decreto Supremo N° 005-91-TR, Reconocen al trabajador ambulante la calidad 
jurídica de trabajador autónomo ambulatorio. 

2.4. Decreto Supremo N° 019-2006-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Inspección del Trabajo.  
Decreto Supremo N° 013-2021-TR, Decreto Supremo que aprueba la Política 
Nacional de Empleo Decente 

2.5. Resolución Ministerial N° 022-91-TR, Establecen las normas que deben cumplir 
los trabajadores autónomos ambulantes, protegidos por el Decreto Supremo N° 
005-91-TR. 

2.6. Resolución Ministerial N° 135-2016-TR, Aprueban el “Plan Estratégico Sectorial 
Multianual PESEM 2017 - 2021 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo”. 

2.7. Resolución Ministerial N° 308-2019-TR, Aprueban Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
 

3.1. El proyecto de ley tiene por objeto: i) regular el comercio ambulatorio y establecer 
normas para que el Estado reconozca, proteja, capacite, formalice y promocione 
esta actividad, para la correcta gestión del comercio ambulatorio como derecho 
fundamental de contenido económico; y, ii) reconocer al trabajador ambulante la 
calidad jurídica de trabajador autónomo ambulatorio. 
 

3.2. En ese orden, el proyecto de ley establece los giros o actividades económicas 
que pueden ser autorizadas en el comercio ambulatorio: i) venta de productos 
perecibles, preparados al día o de origen industrial; ii) venta de objetos de uso 
duradero; y, iii) servicios. 
 

3.3. Ahora bien, el proyecto de ley precisa que su cumplimiento es obligatorio para 
todas las municipalidades provinciales y distritales del Perú que regulen la 
actividad de comercio ambulatorio dentro de los límites de la ley.  
 

3.4. En esa línea, el proyecto de ley señala que las municipalidades se encargan, 
entre otros, de: i) establecer normas de protección, capacitación y promoción de 
dicha actividad; ii) indicar la ubicación de zonas autorizadas para comercio 
ambulatorio; iii) promover el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS) a través 
del Ministerio de Salud (MINSA) u otros; iv) brindar protección al comercio 
ambulatorio a través de programas de protección social; v) desarrollar planes de 
promoción anual al comercio ambulatorio, así como planes de capacitación 
laborales, comercial, de financiación y empresarial al comerciante ambulatorio; 
vi) autorizar a las personas que soliciten realizar esta actividad; vii) supervisar y 
fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral y el de seguridad y 
salud en el trabajo en el comercio ambulatorio; y, viii) dirigir el proceso de 
formalización constante del comercio ambulatorio en su jurisdicción. 
 

3.5. Finalmente, el proyecto de ley dispone que el Poder Ejecutivo emita el respectivo 
reglamento, y que en el plazo de ciento veinte (120) días de publicado este, las 
municipalidades adecúen sus normas. 
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IV. ANÁLISIS 
 
Opinión del órgano de línea del Viceministerio de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral (VMPECL)  

 
4.1. El DPEA de la DGPE, mediante el documento de la referencia d), concluye lo 

siguiente:  
 

“4.1 Considerando que se pretende el reconocimiento de los 
trabajadores ambulantes como trabajadores autónomos 
ambulatorios por una norma con mayor rango normativo; así como 
la regulación de su actividad, se considera que los artículos 1, 2 y 
la primera disposición complementaria final del proyecto de ley 
son viables con observaciones. 

 

4.2 Se sugiere que se considere en la exposición de motivos del 
proyecto de ley que el MTPE viene implementando la Política 
Nacional de Empleo Decente (PED), aprobada [por] Decreto 
Supremo N° 013-2021-TR. 

 

4.3  Con relación a las demás disposiciones que plantea el proyecto 
de ley, debido a que estas se encuentran vinculadas en específico 
a la regulación del comercio ambulatorio en el ámbito municipal, 
las cuales no se encuentran vinculadas a las competencias de la 
[DPEA], no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.”  

 
Opinión del órgano de línea del Viceministerio de Trabajo (VMT)  

 
4.2. La DPRPFLITCDL de la DGPPFLIT, mediante el documento de la referencia g), 

concluye lo siguiente:  
 

“En el marco de lo establecido en el literal f) del artículo 82 del [ROF del 
MTPE], la DPRPFLITCDL considera que el proyecto de ley resulta no 
viable, de acuerdo [con] las consideraciones establecidas en el apartado 
II sobre análisis del presente informe.” (Subrayado nuestro). 
 

Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
  
4.3. El artículo 5 de la LOF del MTPE establece la competencia exclusiva y 

excluyente del MTPE en materia sociolaboral, derechos fundamentales en el 
ámbito laboral, seguridad y salud en el trabajo, difusión de normatividad, 
información laboral e información del mercado de trabajo, relaciones de trabajo, 
seguridad social, inspección del trabajo, promoción del empleo, intermediación 
laboral, formación profesional y capacitación para el trabajo, normalización y 
certificación de competencias laborales, autoempleo, reconversión laboral y 
migración laboral. 
 

4.4. Considerando el marco legal referido y lo desarrollado en el apartado III del 
presente informe, se tiene que alguna de las disposiciones del proyecto de ley 
refiere a materias de competencia del MTPE, por lo que corresponde a la OGAJ 
pronunciarse sobre la viabilidad de estas, siendo que para ello se aprecia que:  
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a) La DPEA de la DGPE, en el marco de sus competencias de promoción del 
empleo y autoempleo (artículo 90 del ROF del MTPE), se ha pronunciado 
en el documento de la referencia d) sobre los artículos 1, 2, primera 
disposición complementaria final y exposición de motivos del proyecto de ley. 
 

b) La DPRPFLITCDL de la DGPPFLIT, en el marco de sus competencias de 
formalización laboral y de inspección del trabajo (artículo 81 del ROF del 
MTPE), se ha pronunciado en el documento de la referencia g) sobre el 
artículo 9 y 10 del proyecto de ley.  

 
Artículo 1 del proyecto de ley 
 

4.5. El artículo 1 del proyecto de ley señala que tiene por objeto, entre otros, regular 
el comercio ambulatorio y reconocer al “trabajador ambulante” la calidad jurídica 
de “trabajador autónomo ambulatorio”.   
 

4.6. Al respecto, como advierten la DPEA de la DGPE y la DPRPFLITCDL de la 
DGPPFLIT en los documentos de la referencia d) y g), respectivamente, el 
Decreto Supremo N° 005-91-TR1 ya reconoce la calidad jurídica del “trabajador 
ambulante” como “trabajador autónomo ambulatorio”, por lo que, en todo caso, 
el proyecto de ley solo reforzaría a nivel de ley tal reconocimiento.  
 

4.7. Incluso, mediante la Resolución Ministerial N° 022-91-TR2 se establecen los 
requisitos que debe cumplir el “trabajador autónomo ambulante” reconocido y 
protegido por el referido decreto supremo, para realizar comercio ambulatorio, 
cuestión sobre la que no se pronuncia el proyecto de ley.  
 

4.8. En todo caso, se destaca que, ante las normas sectoriales emitidas por el MTPE, 
el proyecto de ley ahondaría en la regulación del “comercio ambulatorio” a través 
de una norma de rango mayor.  
 
Artículo 2 del proyecto de ley 
 

4.9. El artículo 2 del proyecto de ley define: i) al “comercio ambulatorio” como aquella 
actividad económica temporal que se desarrolla en las áreas públicas reguladas, 
siendo desarrollada por “comerciantes ambulantes”; y, ii) a las “personas que 
realizan comercio ambulatorio” como aquellas que realizan actividades de venta 
de productos y servicios en la vía pública, en puestos debidamente autorizados 
o de manera ambulatoria. 
 

4.10. Al respecto, como advierte la DPEA de la DGPE en el documento de la referencia 
d), el artículo 2 del proyecto de ley, al definir “comercio ambulatorio” y “personas 
que realizan comercio ambulatorio”, no refiere ni alude a “trabajador ambulante” 
o “trabajador autónomo ambulatorio” que son los términos que se utilizan en el 
artículo 1 del mismo proyecto normativo.   
 

 
1 Decreto Supremo N° 005-91-TR, Reconocen al trabajador ambulante la calidad jurídica de trabajador autónomo 
ambulatorio. 
2 Resolución Ministerial N° 022-91-TR, Establecen las normas que deben cumplir los trabajadores autónomos 
ambulantes, protegidos por el Decreto Supremo N° 005-91-TR. 
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a) En la definición de “comercio ambulatorio” solo se hace referencia a 
“comerciantes ambulantes” con lo cual no queda claro si dicha actividad se 
restringe únicamente a las personas independientes, o si “comerciantes 
ambulantes” incluye al “trabajador autónomo ambulatorio”.   
 

b) De la definición de “personas que realizan comercio ambulatorio”, no se 
desprende que aluda únicamente al “trabajador autónomo ambulatorio”, o si 
también incluye a organizaciones empresariales que realizan el “comercio 
ambulatorio” con personal que contrata.  
 

4.11. Ante lo expuesto, la OGAJ coincide con la DPEA de la DGPE que resulta 
necesario que se evalúe reformular las definiciones presentadas en el artículo 2 
del proyecto de ley, debiendo incluirse las precisiones correspondientes a 
efectos de que dichas definiciones no presenten problemas como los advertidos.  
 
Artículo 9 del proyecto de ley 
 

4.12. El artículo 9 del proyecto de ley indica que la Municipalidad distrital y provincial 
es la encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico laboral y el de seguridad y salud en el trabajo en el “comercio 
ambulatorio”, dentro de sus competencias, supervisando que todas las personas 
estén afiliadas al SIS. 
 

4.13. Al respecto, de la revisión del proyecto de ley y su exposición de motivos, no se 
advierte precisión alguna respecto a qué aspectos del ordenamiento jurídico 
laboral y de seguridad y salud en el trabajo se pretende fiscalizar en el “comercio 
ambulatorio”, siendo que, además, el artículo 1 del proyecto de ley reconoce al 
“trabajador ambulante” como trabajador autónomo (independiente); con lo cual 
se tiene que existe una discordancia entre los artículos 1 y 9 del proyecto de ley. 
 

4.14. Además, se coincide con la DPRPFLITCDL de la DGPPFLIT en que tampoco se 
aprecia cuál es la justificación para proponer en el artículo 9 del proyecto de ley 
que la supervisión y fiscalización que refiere como “laboral”, la realicen los 
gobiernos locales, más aún, cuando, a la fecha, la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como autoridad central del Sistema de 
Inspección del Trabajo (SIT), es la encargada de vigilar y exigir a los empleadores, 

el cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral y de seguridad y salud en el 
trabajo, en el marco de relaciones individuales y colectivas de trabajo. 
 

4.15. Sobre el particular, repárese en que, de conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende 
a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas 
sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, aun 
cuando el empleador sea del sector público o de empresas pertenecientes al 
ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos 
al régimen laboral de la actividad privada. Esto permite evidenciar la discordancia 
entre los artículos 1 y 9 del proyecto de ley, la referir al “trabajador autónomo 
ambulatorio” y luego a la supervisión y fiscalización “laboral”, respectivamente. 
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4.16. En consecuencia, la OGAJ considera que se debe revisar y reformular el artículo 
9 del proyecto de ley, en tanto: i) adolece del sustento debido que permita 
determinar si la regulación que propone corresponde o no a la materia de 
inspección del trabajo de competencia del MTPE; y, ii) es impreciso en cuanto a 
los aspectos que pretende fiscalizar, lo que evidencia una discordancia con lo 
que predica el artículo 1 del proyecto de ley. 
 
Artículo 10 del proyecto de ley 
 

4.17. El artículo 10 del proyecto de ley señala que la Municipalidad es responsable del 
proceso de formalización constante del comercio ambulatorio en su jurisdicción, 
que incluye sus municipios locales, y se inicia en un plazo de dos (2) años. 
 

4.18. Al respecto, la DPRPFLITCDL de la DGPPFLIT señala en el documento de la 
referencia g), que, en el marco de su competencia en materia de formalización 
laboral, tiene como eje o centro de sus estrategias, promover el tránsito del 
empleo informal al formal a través de intervenciones orientadas a favorecer el 
cumplimiento de la normativa sociolaboral por parte del empleador. 
 

4.19. Sin embargo, como observa la DPRPFLITCDL de la DGPPFLIT en el documento 
antes mencionado, el artículo 10 del proyecto de ley contiene una propuesta en 
materia de formalización que corresponde a las competencias de otras entidades 
públicas, en tanto se vincula con la formalización del “comercio ambulatorio” y 
del permiso para desarrollar dicha actividad en la vía pública, lo cual refiere al 
“trabajador autónomo ambulatorio” o al “comerciantes ambulantes”, según los 
artículos 1 y 2 de dicho proyecto normativo. lo cual corresponde a las 
competencias de otras entidades públicas y no de la DPRPFLITCDL. 
 

4.20. Por lo tanto, la OGAJ considera que la formalización a que se refiere el artículo 
10 del proyecto de ley no corresponde a la competencia del MTPE.  
 
Primera Disposición Complementaria Final del proyecto de ley 
 

4.21. De acuerdo con la primera disposición complementaria final del proyecto de ley: 
“El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de cuarenta 
y cinco días hábiles contados a partir de su publicación, bajo responsabilidad.”  
 

4.22. Al respecto, como señala la DPEA de la DGPE en el documento de la referencia 
d), debe ajustarse la referida disposición complementaria final, en tanto resulta 
necesario que se establezca expresamente qué entidad del Poder Ejecutivo se 
encargará de la mencionada reglamentación. 
 

4.23. De esta manera, existirá una mayor certeza para la aplicación de lo que se 
pretende regular con el proyecto de ley, sobre todo atendiendo a que la mayor 
parte de artículos no tienen incidencia en materias de competencia del MTPE.  
 
Exposición de motivos del proyecto de ley 
 

4.24. Según la exposición de motivos del proyecto de ley, dicha propuesta busca 
promover condiciones para el progreso social y económico que permita el logro  
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de la política de fomento al empleo, que facilite el acceso al ámbito laboral de 
aquellas personas que realizan actividades informales de comercio. 
 

4.25. Incluso, se aprecia que en el acápite III sobre fundamentos de la propuesta, se 
tiene en consideración al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-
2021 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 135-2016-TR, cuyo objetivo estratégico 1 es “Promover empleos 
formales con acceso a los derechos laborales y cobertura de seguridad social 
para lograr un desarrollo productivo y sostenido de nuestra economía”. 
 

4.26. Al respecto, como sugiere la DPEA de la DGPE en el documento de la referencia 
d), se debiera considerar en la exposición de motivos que el MTPE viene 
implementando la Política Nacional de Empleo Decente (PED), aprobada por 
Decreto Supremo N° 013-2021-TR, la cual promueve las condiciones 
institucionales, económicas y sociales necesarias para garantizar que los 
trabajadores que no cuentan con un contrato legal de trabajo, ingresos 
superiores a la remuneración mínima vital, acceso a los sistemas de protección 
y seguridad social, y una jornada de trabajo de cuarenta y ocho (48) horas 
semanales, puedan acceder en igualdad de condiciones y libres de cualquier 
discriminación a un trabajo decente y productivo. En ese sentido, el PED fija 
como objetivo que, en el año 2030, uno (1) de cada cinco (5) peruanos cuente 
con un empleo decente; además, que la informalidad laboral sea menor del 60% 
de la PEA ocupada, y la tasa de desocupación se mantenga en 5%.  
 

4.27. Así, la OGAJ coincide con la DPEA de la DGPE en que el PED es importante 
para efectos de lo que propone el proyecto de ley, en tanto contempla la 
implementación de un servicio integrado de autoempleo productivo que facilite el 
proceso de transición del autoempleado que se encuentra en situación de baja 
productividad, formalidad económica y protección social: 

 

Objetivo Prioritario (OP) 3 del PED: incrementar la 
generación de empleo formal en las unidades productivas. 

 

 
 

Lineamiento 3.3 del OP 3 del PED: mejorar las capacidades y 
acciones para el desarrollo de competencias de gestión 
empresarial o de negocio, de innovación y de adopción de la 
tecnología de los conductores de unidades productivas y 
emprendimientos, incluyendo a los autoempleados. 

 

 
 

Servicio del lineamiento 3.3 del OP 3 del PED: servicio integrado 
de autoempleo productivo que facilite el proceso de transición del 
autoempleado que se encuentra en situación de baja productividad, 
formalidad económica y protección social. 

 

 
 

Estado del servicio: en etapa de diseño. La propuesta de servicio 
contempla los siguientes componentes: i) orientación al autoempleado; 
ii) información; iii) capacitación laboral; iv) asistencia técnica; v) 
formalización del autoempleo; y, vi) articulación productiva y de servicios. 
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4.28. Por lo tanto, y en atención a lo expuesto por la DPEA de la DGPE y la 
DPRPFLITCDL de la DGPPFLIT, la OGAJ considera que el proyecto de ley, en 
lo que respecta al MTPE: i) es viable con observaciones y comentarios, respecto 
de los artículos 1, 2 y la primera disposición complementaria final; y, ii) no viable, 
respecto de los artículos 9 y 10.  
 

V. CONCLUSIONES 
 

Por lo expuesto, la Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto 
de Ley N° 985/2021-CR, Ley que regula y formaliza el comercio ambulatorio, en 
lo que respecta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es:  

 
5.1. Respecto de los artículos 1, 2 y la Primera Disposición Complementaria Final, 

VIABLE CON OBSERVACIONES Y COMENTARIOS, por lo siguiente: 
 
Comentarios: 
 
a) Como se detalla en los numerales 4.5 al 4.8 del presente informe: i) el 

Decreto Supremo N° 005-91-TR, ya reconoce la calidad jurídica del 
“trabajador ambulante” como “trabajador autónomo ambulatorio”, por lo que 
el proyecto de ley, con su artículo 1, solo reforzaría a nivel de ley tal 
reconocimiento; y, ii)  ante las normas sectoriales emitidas por el MTPE, 
como el Decreto Supremo N° 005-91-TR y la Resolución Ministerial N° 022-
91-TR, que establece las normas que deben cumplir los trabajadores 
autónomos ambulantes protegidos por el decreto supremo antes referido, el 
proyecto de ley se destaca por ahondar en la regulación del “comercio 
ambulatorio” a través de una norma de rango mayor. 
 

b) Como se detalla en los numerales 4.24 al 4.27 del presente informe, se 
sugiere que se considere en la exposición de motivos que el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo viene implementando la Política Nacional 
de Empleo Decente, aprobada por Decreto Supremo N° 013-2021-TR. 

 
Observaciones: 
 
c) Como se detalla en los numerales 4.9 al 4.11 del presente informe, se debe 

evaluar la reformulación de las definiciones de “comercio ambulatorio” y 
“personas que realizan comercio ambulatorio” presentadas en el artículo 2 
del proyecto de ley: i) la primera definición solo hace referencia a 
“comerciantes ambulantes” con lo cual no queda claro si dicha actividad se 
restringe únicamente a las personas independientes, o si “comerciantes 
ambulantes” incluye al “trabajador autónomo ambulatorio”; y, ii) de la 
segunda definición no se desprende que aluda únicamente al “trabajador 
autónomo ambulatorio”, o si también incluye a organizaciones empresariales 
que realizan el “comercio ambulatorio” con personal que contrata.  
 

d) Como se detalla en los numerales 4.21 al 4.23 del presente informe, se debe 
ajustar la Primera Disposición Complementaria Final del proyecto de ley, en 
tanto resulta necesario que se establezca expresamente qué entidad del 
Poder Ejecutivo se encargará de la reglamentación de la ley, de aprobarse 
el proyecto normativo. 
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5.2. Respecto de los artículos 9 y 10, NO VIABLE, en lo que respecta al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, por lo siguiente: 

 
a) Como se detalla en los numerales 4.12 al 4.16 del presente informe, el 

artículo 9 del proyecto de ley: i) adolece del sustento debido que permita 
determinar si la regulación de supervisión u fiscalización que refiere como 
“laboral” que propone corresponde o no a la materia de inspección del 
trabajo de competencia del MTPE; y, ii) es impreciso en cuanto a los 
aspectos del “ordenamiento jurídico laboral y de seguridad y saludo en el 
trabajo” que pretende fiscalizar en el “comercio ambulatorio”, lo que 
evidencia una discordancia con el artículo 1 del proyecto de ley que 
reconoce al “trabajador ambulante” como trabajador autónomo 
(independiente). 
 

b) Como se detalla en los numerales 4.17 al 4.20 del presente informe, la 
formalización del “comercio ambulatorio” y del permiso para desarrollar 
dicha actividad en la vía pública, a que se refiere el artículo 10 del proyecto 
de ley, corresponde a las competencias de otras entidades públicas. 

 
VI. RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda remitir el presente informe y sus antecedentes a la Secretaría 
General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que, por su 
intermedio, se remita a la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 
República, con copia a la PCM. 

 
Es todo cuanto informo a usted para los fines que considere pertinentes. 
 
Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente 

César Augusto Fernández Mata 
Asesor 

Oficina General de Asesoría Jurídica 
 

Lima, 21 de marzo de 2022. 
 
Visto el informe, y con la conformidad de la funcionaria que suscribe, remítase el 
presente informe con sus antecedentes a la Secretaría General del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

YSABEL ANGELES RAMOS YAÑEZ 
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
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  Presidencia  
  del Consejo de Ministros 

 Secretaría General  
Oficina General de Asesoría 
Jurídica 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun” 

 

 
 
 
 
 

Para  : CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 
SECRETARIA DE COORDINACIÓN 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
 

De   : REGINA PAOLA BARREDO ZERGA 
DIRECTORA (E) DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA    

 
Asunto                  : Solicita trasladar solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 985-2021-CR, 

"Ley General que regula y formaliza el comercio ambulatorio”. 
  
Referencia  : a) PROVEIDO N° D006297-2021-PCM-OGAJ (29DIC2021)  
   b) Oficio N° 0932-2021-2022/CDRGLMGE-CR   
 
Fecha Elaboración: Lima, 30 de diciembre de 2021  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al Oficio de la referencia b), a través del cual la Presidenta 
de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 
Estado del Congreso de la República solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 985-2021-CR, "Ley General 
que regula y formaliza el comercio ambulatorio”. 
 
Al respecto, cabe señalar que el referido Proyecto de Ley contiene materias que se encuentran dentro del 
ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de la Producción y del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; por lo que, se solicita se traslade a dichos Ministerios el pedido de opinión 
formulado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida 
Comisión Congresal. 
 
Asimismo, solicitamos nos remita copia del Oficio con el que se traslada el pedido de opinión a los referidos 
Ministerios, a fin de continuar con el trámite respectivo. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

REGINA PAOLA BARREDO ZERGA 

DIRECTORA (E) DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

MEMORANDO N°   D001640-2021-PCM-OGAJ

Lima, 30 de Diciembre del 2021

Firmado digitalmente por BARREDO
ZERGA Regina Paola FAU
20168999926 soft
Directora (E) De La Oficina General
De Asesoria Jurídic
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2021 12:27:50 -05:00
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
ESTADO  

Lima, 20 de diciembre de 2021  

 

Oficio N° 0932 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 
Señora  
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
Presidenta del Consejo de Ministros  
Jr. Carabaya cdra. 1 s/n, Palacio de Gobierno 
Lima 

 
De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y solicitarle la opinión 
técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 0985/2021-CR, que 
propone regular y formalizar el comercio ambulatorio. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/OTE1Nw==/pdf/PL098520211213 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

  Atentamente,  

 

NORMA YARROW LUMBRERAS 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 
 
 

 

NYL/rmch. 
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Señores 
 
José Fernando Reyes Llanos  
Secretario General 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
Manuel Isidro Vasquez Flores 
Secretario General 
Ministerio de la Producción 
 
Kitty Elisa Trinidad Guerrero 
Secretaria General 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Presente.- 
 
Asunto  :  Proyecto de Ley Nro. 985/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 0932-2021-2022/CDRGLMGE-CR     
   b) Memorando N° D01640-2021-PCM-OGAJ 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado solicita opinión sobre el Proyecto de Ley Nro. 985/2021-CR Ley General que regula 
y formaliza el comercio ambulatorio. 
 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 985/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 
 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado del Congreso de la República, con copia a la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 

 

Documento firmado digitalmente 

 

CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
CPGD/hjll 

OFICIO MULTIPLE N°   D000020-2022-PCM-SC

Lima, 05 de Enero del 2022

Firmado digitalmente por GARCIA
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU
20168999926 hard
Secretaria De Coordinación
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