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Asunto :  
 
 

   Referencia : a) Oficio N° 0931-2021-2022/CDRGLMGE-CR 
b) Oficio N° 0043 - 2022-2023/CDRGLMGE-CR 
c) Informe N° 311-2022/DCOVI/DIGESA  
d) Informe N° 031-2022-AJHD-DPROM-DIGIESP/MINSA  
e) Informe N° 010-2022-SIS/GREP-SGO-VECD,  
f) Informe N° 077-2022-SIS/GA-GADJ  
g) Nota Informativa N° 002-2022-SIS/GNF-SGRF/SGRF/JVJ  
(Expedientes N° 2022-0027792 y 22-013885-009)  

 
   Fecha      : Lima, 21 de setiembre de 2022 

 

   
A través del presente Informe hago de su conocimiento que se ha solicitado opinión al 
Ministerio de Salud, respecto del Proyecto de Ley N° 985/2021-CR, Ley que regula y 
formaliza el comercio ambulatorio, en adelante, el “Proyecto de Ley”; debiendo 
manifestarse lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1.1 Mediante los documentos de las referencias a) y b), la Presidenta de la Comisión 

de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado solicita opinión sobre el Proyecto de Ley.  
 

1.2 A través del documento de la referencia c), la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria emite opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

1.3 Mediante el documento de la referencia d), la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública, emite opinión respecto al Proyecto de Ley 
 

1.4 Con los documentos de las referencias e), f) y g), el Seguro Integral de Salud, a 
través de sus órganos de línea emiten opinión su opinión sobre el Proyecto de 
Ley. 

 
II. BASE LEGAL: 

 
2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Ley N° 26842, Ley General de Salud, y modificatorias. 
2.3 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 

Opinión respecto al Proyecto de Ley nro. 985/2021-CR, Ley que 
regula y formaliza el comercio ambulatorio. 
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2.4 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y modificatorias. 
2.5 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y modificatorias. 
2.6 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatorias. 
2.7 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
2.8 Decreto de Urgencia N° 017-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas 

para la Cobertura Universal de Salud. 
2.9 Decreto de Urgencia N° 046-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para fortalecer el 
aseguramiento universal en salud en el marco de la emergencia nacional por la 
covid-19, y modificatorias. 

2.10 Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, y modificatorias. 

2.11 Decreto Supremo N° 007-98-SA, que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y sus modificatorias. 

2.12 Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, y modificatorias. 

 
III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY  

 
3.1 El Proyecto de Ley tiene por objeto regular el comercio ambulatorio y establecer 

normas para que el estado reconozca, proteja, capacite formalice y promocione 

esta actividad; asimismo, reconoce al trabajador ambulante la calidad jurídica de 

trabajador autónomo ambulatorio (artículo 1).  

 
3.2 Se define el comercio ambulatorio como aquella actividad económica temporal, 

que se desarrolla en las áreas públicas reguladas, siendo desarrollada por 

comerciantes ambulantes. Las personas que realizan el comercio ambulatorio son 

aquellas que realizan actividades de venta de productos y servicios en la vía 

pública, en puestos debidamente autorizados o de manera ambulatoria (artículo 

2).  

 
3.3 Respecto al ámbito de aplicación, el Proyecto de Ley dispone su cumplimiento 

obligatorio para todas las municipalidades provinciales y distritales que regulan 

dicha actividad dentro de los límites del proyecto normativo, estas establecerán 

normas de protección, capacitación y promoción de la actividad comercial 

ambulatoria dentro de sus competencias; así como, la ubicación de las zonas en 

las que se podrá realizar comercio ambulatorio y el plazo que se otorgará para el 

desarrollo de la actividad comercial. Se establecen los giros autorizados en el 

comercio ambulatorio. (artículo 3, 4 y 5).  

 
3.4 La municipalidad provincial o distrital, en el ámbito de su competencia, es la 

autoridad encargada para otorgar la autorización a las personas que soliciten 

realizar actividades económicas de comercio ambulatorio. La municipalidad 

provincial solo autorizará en las zonas en las cuales no tiene jurisdicción ninguna 

municipalidad distrital. Las municipalidades están obligadas a publicar la 

información sobre las autorizaciones en la entidad, portal web y medios 

electrónicos. La zona no autorizada para el comercio ambulatorio son las áreas 

del espacio público del distrito que, por razones de ubicarse un monumento 

histórico, ornato, segundad, o de acuerdo a lo dispuesto en normas con rango de 

ley, no se autoriza el desarrollo del comercio ambulatorio Toda persona que se 

encuentre realizando comercio ambulatorio en zona no autorizada será reubicada 

por la municipalidad a una zona autorizada (artículos 6, 7 y 8). 
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3.5 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.; asimismo, es responsable del proceso 

de formalización constante del comercio ambulatorio en su jurisdicción, que 

incluye sus municipalidades locales y se inicia en un plazo de dos años desde la 

promulgación del Proyecto de Ley aprobado. El proceso de formalización cuenta 

con las siguientes etapas: diagnóstico, sensibilización, organización, sistema de 

ahorro, elaboración de proyectos y soporte empresarial (artículos 9, 10 y 11). 

 
3.6 En las Disposiciones Complementarias Finales, se establece que el Poder 

Ejecutivo reglamentará el Proyecto de Ley, dentro del plazo de cuarenta y cinco 

(45) días hábiles, contados a partir de su publicación; además, las municipalidades 

cuentan con un plazo de 120 días para adecuarse a dicho reglamento.  

 
IV. ANÁLISIS 

 
4.1 La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), 

mediante el Informe N° 311-2022/DCOVI/DIGESA, remite opinión señalando 

principalmente lo siguiente: 

4.1.1 El Proyecto de Ley está referido a regular el comercio ambulatorio y 
establecer normas para que el estado reconozca, proteja, capacite, 
formalice y promocione esta actividad, lo que no se encuentra comprendido 
dentro del alcance de las competencias de la DIGESA 
 

4.1.2 Sin perjuicio de ello, respecto al numeral 4.1 del artículo 4 del proyecto 
normativo, referido a la venta de productos de origen industrial sugiere 
adicionar lo siguiente: 
Dice: 
7) Vento de golosinas (comprende venta de golosinas envasadas con 
registro sanitario y fecha de vencimiento)". 
Debe decir: 
"(...) Venta de golosinas (comprende venta de golosinas envasadas que 
cumplan lo establecido en el artículo 117 del Decreto Supremo N° 007-
98/SA, es decir que en su rotulado indique el código de Registro Sanitario 
de Alimentos de Consumo Humano y fecha de vencimiento vigentes, lote, 
nombre, ruc y dirección del fabricante o importador, condiciones de 
almacenamiento, asimismo, que mantengan la integridad de sus envases)". 
 

4.1.3 El artículo 7 del proyecto remitido esta referido a la zona autorizada para el 
comercio ambulatorio, por lo que se sugiere detallar para el caso de la venta 
de alimentos que la ubicación no implique riesgos de contaminación cruzada 
hacia los alimentos (libres de plagas, humo, polvo, malos olores o cualquier 
otro foco de contaminación a los alimentos que se expenden). 
 

4.1.4 El artículo 8 se refiere al comercio en zonas prohibidas o sin autorización, 
por lo que se sugiere detallar que, en relación al comercio ambulatorio de 
alimentos, las zonas prohibidas son las circundantes a zonas con presencia 
de chatarra, desperdicios, humo, basura, plagas, escombros., entre otra 
fuente de contaminación a los alimentos que se expenden. 
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4.1.5 Se sugiere incluir en el proyecto la capacitación periódica de las buenas 
prácticas de manipulación que deben cumplir los manipuladores de 
alimentos. 
 

4.1.6 En el Proyecto de Ley se encuentran comprendidas las figuras relacionadas 
al reconocimiento del expendio o venta de confitería o golosinas, ventas de 
periódicos y revistas; así como, reparación y lustrado de calzado, todas ellas 
de competencia municipal. 

 
4.2 La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 

(DGIESP), mediante el Informe N° 031-2022-AJHD-DPROM-DIGIESP/MINSA, 

remite opinión señalando lo siguiente: 

Articulo Comentario  Opinión / aportes 

Artículo 1. Objeto 
de 

la Ley 
Ninguno Ninguno 

Artículo 2. 
Definición 

La definición debe incluir el 
carácter 
legal del comercio ambulatorio. 

Debe decir: “…actividad 
económica, 
temporal y legal” 

Artículo 3. Ámbito 
de aplicación 

Se debe incluir a los propios 
comerciantes ambulantes como 
quienes 
deben cumplir estas disposiciones 

Debe decir: “…provinciales y 
distritales, así como los propios 
comerciantes ambulantes…” 

Artículo 4. Giros 
autorizados 

Ninguno Ninguno 

Artículo 5. 
Regulación, 
Protección, 
Promoción y 
Capacitación 

La capacitación debe incluir temas 
de 
salud para la promoción de 
buenas 
prácticas de manipulación de 
alimentos 
y el cuidado sanitario de las 
personas. 

Debe decir: “…desarrollo integral 
de 
la personas, así como 
capacitación en 
aspectos sanitarios para el 
cuidado 
de la salud de las personas a las 
que 
atiende.” 

Artículo 6. 
autorización 

Ninguno Ninguno 

Articulo 7. Zona 
autorizada para el 

comercio 
ambulatorio 

Las zonas autorizadas, 
especialmente 
para ambulantes que cuentan con 
puestos no itinerantes de 
permanencia 
temporal, deben contar con 
aspectos de 
saneamiento básico, como acceso 
a 
agua y servicios higiénicos. 

Debe decir: “…para el comercio 
ambulatorio, y está obligada a 
instalar acceso a puntos de 
agua, 
recipientes para desechos 
orgánicos 
e inorgánicos y servicios 
higiénicos, 
especialmente para los 
ambulantes 
con puestos temporales y sus 
clientes…” 

Artículo 8. 
Comercio 

en zona prohibida 
Ninguno Ninguno 
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o 
sin autorización 

Artículo 9. 
Supervisión 

Laboral 
Ninguno Ninguno 

Artículo 10. 
Formalización 

Ninguno Ninguno 

Artículo 11. 
Etapas 
de la 

Formalización 

Se debe incluir los aspectos 
sanitarios 
recomendados 

Debe decir: 
g) Capacitación sanitaria: todos 
los 
comerciantes ambulantes, deben 
recibir una capacitación sanitaria 
básica para la protección de la 
salud 
de sus clientes, en especial 
aquellos 
que manipulan y comercializan 
alimentos 
h) Las municipalidades deben 
garantizar en las zonas 
autorizadas 
que los comerciantes 
ambulantes y 
sus clientes tengan acceso a 
puntos 
de agua, recipientes para 
desechos 
orgánicos e inorgánicos y 
servicios 
higiénicos 

Disposiciones 
complementarias 

finales 
Ninguno Ninguno 

 
 

4.3 El Seguro Integral de Salud (SIS), a través de sus órganos de línea emiten 

opinión señalando lo siguiente:   

4.3.1 Mediante Informe N° 010-2022-SIS/GREP-SGO-VECD, la Gerencia de 
Riesgos y Evaluación de las Prestaciones, manifestó lo siguiente: 

 
- La institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud 

del Seguro Integral de Salud -IAFAS SIS, financia a sus asegurados 
la cobertura de los servicios de salud en forma gratuita según el Plan 
de Beneficios en todas las IPRESS públicas del MINSA, GORES y 
DIRIS con las cuales el SIS tiene convenio/contrato suscrito vigente, 
siempre y cuando no cuente con otro seguro de salud. 
 

- Asimismo, en el marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia 
N° 017-2019,  Decreto de Urgencia que establece medidas para la 
Cobertura Universal de Salud, y Decreto de Urgencia N° 046-2021, 
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes en 
materia económica y financiera para fortalecer el aseguramiento 
universal en salud en el marco de la emergencia nacional por la covid-
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19, las personas que se dedican al comercio ambulatorio, tienen 
garantizado su afiliación al SIS gratuito y la cobertura prestacional del 
PEAS más planes complementarios, en caso de no contar con otro 
seguro de salud; en ese sentido, acceden a la cobertura de los 
servicios de salud en todas las IPRESS públicas del MINSA, GORES 
Y DIRIS con las cuales el SIS tiene convenio vigente 

 
4.3.2 Mediante Informe N° 077-2022-SIS/GA-GADJ, la Gerencia del Asegurado 

manifestó lo siguiente: 
 

- Es preciso acotar que actualmente, el grupo poblacional a que se 

refiere el presente proyecto de ley (personas que realizan el comercio 

ambulatorio), independientemente de su clasificación 

socioeconómica y siempre que no cuenten con otro seguro de salud, 

son afiliados al "SIS PARA TODOS" del régimen de financiamiento 

subsidiado a cargo de la IAFAS SIS, en el marco de lo dispuesto por 

el Decreto de Urgencia N° 017-2019 y Decreto de Urgencia N° 046-

2021, modificado por el Decreto de Urgencia N° 078-2021, el cual les 

otorga una cobertura integral que incluye el Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud- PEAS, más los planes complementarios, 

hasta el 31 de diciembre de 2022, en virtud de lo dispuesto en la Ley 

N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2022, por lo que se sugiere modificar lo dispuesto en dicho extremo 

del artículo 5 del Proyecto de Ley N° 0985/2021-CR, en el sentido 

que las municipalidades puedan informar a las personas que realizan 

el comercio ambulatorio, que pueden ser afiliados al régimen de 

financiamiento subsidiado de la IAFAS Seguro Integral de Salud, 

independientemente de su clasificación socioeconómica y siempre 

que no cuenten con otro seguro de salud. 

4.3.3 Mediante Nota Informativa N° 002-2022-SIS/GNF-SGRF/SGRF/JVJ, la 
Gerencia de Negocios y Financiamiento manifestó lo siguiente  

 
- Toda persona incluyendo el grupo de personas al que hace referencia 

el Proyecto de Ley, cuenta con la posibilidad de ser asegurada en el 
SIS, considerando los diversos planes que tiene actualmente el 
Seguro Integral de Salud ya sea por una afiliación al SIS 
Independiente, dirigido o personas y familias que no cuenten con otro 
seguro de salud y puedan pagar aporte mensual, por una afiliación al 
SIS Gratuito en el cual se requiere estar clasificado como pobre o en 
extrema pobreza siendo esta condición un requisito obligatorio, por 
una afiliación al SIS Emprendedor, dirigido a trabajadores 
Independientes que no tengan empleados a su cargo y/o por una 
filiación al plan de seguro SIS Para Todos, dirigido a personas que 
no cuentan con un seguro de salud, independientemente de su 
condición económica. En consecuencia, no se requiere de una norma 
específica que disponga el acceso al SIS del vendedor y/o 
comerciante ambulatorio que no cuenta con ningún tipo de cobertura 
de seguridad social en salud. 
 

- En materia netamente financiera, el presente proyecto de ley que 
propone regular y formalizar el comercio ambulatorio no irrogaría 
gastos adicionales para el Seguro Integral de Salud, ya que la 
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población del comercio ambulatorio tiene alternativas para acceder a 
un seguro de salud, utilizando los planes vigentes que administra el 
SIS y en muchos casos, esta población beneficiaria sin seguro, 
tendría derecho a acceder al SIS Para Todos, que yo cuenta con un 
presupuesto que financia las atenciones de sus afiliados 

 
4.4 El Seguro Integral de Salud cuenta con dos (2) regímenes de financiamiento: 

subsidiado y semicontributivo; los cuales a su vez comprenden diversos planes de 

seguro de salud contemplados en el numeral 5.3 de la Directiva Administrativa N 

001-2020-SIS/GA-V.01 "Directiva Administrativa que regula los procedimientos de 

afiliación al Seguro Integral de Salud". 

 
4.5 Con la entrada en vigencia el Decreto de Urgencia N° 017-2019, Decreto de 

Urgencia que establece medidas para la Cobertura Universal de Salud, se autorizó 

a la IAFAS SIS a afiliar Independientemente de la clasificación socioeconómica, a 

toda persona residente en el territorio nacional que no cuente con ningún seguro 

de salud, con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la salud. Dicha 

afiliación garantizó a los beneficiarios la cobertura gratuita del Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud PEAS. 

 
4.6 En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, a través del Decreto de 

Urgencia N° 046-2021, excepcionalmente y temporalmente se facultó a la IAFAS 

SIS a que se amplie la cobertura del PEAS (más planes complementarios) a todas 

las personas que no cuenten con seguro de salud independientemente de su 

clasificación socioeconómica. Cabe indicar que la vigencia de dicha 

excepcionalidad era hasta el 31 de diciembre de 2021, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 046-2021; sin embargo, con la emisión de 

la Ley N° 31365, a través del artículo 39, se ha ampliado la vigencia hasta el 31 

de diciembre de 2022; razón por la cual consideramos que el Estado viene 

aplicando acciones idóneas a fin de garantizar el derecho a la salud de todas las 

personas. Por lo tanto, los trabajadores ambulantes pueden acceder al Plan de 

Seguro "SIS PARA TODOS" del régimen de financiamiento subsidiado del SIS, 

Independientemente de su clasificación socioeconómica, siempre y cuando no 

cuenten con otro seguro de salud. 

 
4.7 Los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de 

Salud, disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y 

medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la 

protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado 

regularla, vigilarla y promoverla. 

 
4.8 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1161, 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, este es un organismo 

del Poder Ejecutivo y órgano rector en materia de salud a nivel nacional; el artículo 

3 prescribe que el Ministerio de Salud es competente en: 1) salud de las personas, 

2) aseguramiento en salud, 3) epidemias y emergencias sanitarias, 4) salud 

ambiental e inocuidad alimentaria, 5) inteligencia sanitaria, 6) productos 

farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos 

farmacéuticos, 7) recursos humanos en salud, 8) infraestructura y equipamiento 

en salud, así como, 9) investigación y tecnologías en salud. 
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4.9 Los  artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, los cuales establecen que las entidades que conforman el Poder 

Ejecutivo se rigen, entre otros, por el Principio de Legalidad, según el cual las 

autoridades, funcionarios y servidores del referido Poder están sometidos a la 

Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento 

jurídico, desarrollando sus funciones dentro de las facultades que les estén 

conferidas; así como, el Principio de Competencia, en virtud del cual cada entidad 

ejerce sus funciones y atribuciones sin intervenir en aquellas que son cumplidas 

por los otros niveles de gobierno o sectores. 

 
V. CONCLUSIÓN 

 
Por lo expuesto, se concluye que este Ministerio no tiene competencia sobre los 
aspectos contenidos en el Proyecto de Ley N° 985/2021-CR, Ley que regula y 
formaliza el comercio ambulatorio. Sin perjuicio de ello, se sugiere tener en 
consideración los aportes formulados en el presente informe.  
 
Se adjunta el proyecto de Oficio para el Congreso de la República.  

 
 
Lo que informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
 
ERIK HANS VERA EGOAVIL 
DIRECTOR(A) GENERAL 
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 
 
(EVE/srv) 
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