








































ANEXO I 
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES RESPECTO AL COMERCIO AMBULATORIO EN LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS 
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

 

LINEA DE ACCIÓN 01: COMERCIALIZACIÓN / ACTIVIDAD ECONOMICA 

1.2 COMERCIO O ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS  

Código Infracción 
Procedimiento 
Previo 

Monto 
de multa 
(UIT) 

Medida 
Complementaria 

01-0201 

Ejercer el comercio o actividad 
económica onerosa o gratuita, sin 
autorización en espacios públicos de 
competencia y/o jurisdicción de la 
Municipalidad de Lima. 

  

Dentro del 
Centro 
histórico 
0.20 

Retención 
Fuera del 
centro 
histórico 
0.10 

   01-0202 

Ejercer el comercio o actividad 
económica onerosa o gratuita, no 
cumpliendo el giro autorizado en 
espacios públicos de competencia y/o 
jurisdicción de la Municipalidad de Lima 

  

Dentro del 
Centro 
histórico 
0.20 

Retención 
Fuera del 
centro 
histórico 
0.10 

01-0203 
Realizar la venta, comercialización o 
acto gratuito de entrega de bebidas 
alcohólicas en espacios públicos  

  0.50 Retención 

01-0204 

No exhibir en lugar visible la 
autorización para ejercer comercio o 
actividad económica en espacios 
públicos 

 subsanable 0.05 Retención 

01-0205 

Ejercer el comercio o actividad 
económica incumpliendo con las 
indicaciones, disposiciones y/o 
condiciones descritas en la autorización 
emitida por la Municipalidad. 

  0.05 Retención 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL 

PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO 

(sólo en zonas reguladas y/o autorizadas)

1.1 COMERCIO AMBULATORIO EN EL 

ESPACIO PÚBLICO: (Venta de productos de 

origen industrial, perecibles, preparados al 

día, objetos de uso duradero y servicios) y 

Otros Giros que apruebe la Gerencia de 

Desarrollo Economico).

Anexo  17A Derecho

 de Trámite 

5.7189 211.60 X 30 (treinta) 1) RECONSIDERACIÓN a la 

DACVP en quince (15) días.

1)APELACIÓN al  Subg. de 

Autorizaciones Comerciales (SAC) en 

quine (15) días

Base Legal :

*L.O.M. N° 27972 -( 26/05/03)

* Ley N° 27444 - (11/04/01)

*Ley Nº 29060 – 07/07/07

*Ord. 062 - (18/08/94)

*Ord. 201 (12/04/99)

*Ord. N° 082-(26/05/95)

*D.A. N° 095 - 06/09/83

*D.A. N° 02-2011 - (09/05/11)

*D.A. N° 152-(08/ag/03)

1.   Solicitud Declaración Jurada (nombres y 

apellidos, DNI y domicilio real del solicitante, giro 

a desarrollar, características del módulo y del 

vestuario, área y referencias de la ubicación 

solicitada, entre otros.)*

2. Pago de derecho de trámite.

3. Adicionalmente, según sea el caso,  se 

presentará también:

3.1. En el caso solicite la autorización de un 

Ayudante, deberá presentar documento que 

acredite su condición de discapacidad o copia del 

DNI para acreditar la conduición de adulto mayor.

 2) Resuelve la DACVP en 

treinta (30) días.

2) Resuelve el Subgerente de 

Autorizac. Com. En treinta (30) días. 

Agota la vía administrativa.

3) Requisitos: diferente interpretación 

de las pruebas producidas o 

cuestiones de puro derecho, con firma 

de abogado.

3.2. Cuando el solicitante tenga condición de 

representante de un comerciante regulado en 

estado de incapacidad, deberá presentar 

documento que lo acredite como tal o en su 

defecto documento que acredite ser integrante de 

su núcleo familiar.

Notas:

*Para dar inicio al trámite, el comerciante deberá 

encontrarse debidamente registrado en el padrón 

municipal.

1.2 FERIAS 

 (Por un periodo no mayor a 30 días)

1.  Solicitud en formato de Declaración Jurada 

firmada por el representante legal

2.  Distribución de la Feria en croquis..

3.   Plan de Seguridad.

4.  Informes y/o certificados complementarios de 

acuerdo al giro.

5.  Propuesta de modulación.

6.  Relación de feriantes con sus respectivos 

giros y horarios.

7. Documento que acredite el suministro de 

energía eléctrica.

8. Pagar derecho de trámite por módulo conforme 

a lo establecido en el TUPA

Anexo 17A Derecho de 

Trámite 

por feriante

4.2216 156.2 X 30 (treinta ) Subgerencia de 

Trámite 

Documentario

División de 

Autorizaciones 

Comerciales en el 

espacio público 

(DACVP)

1) RECONSIDERACION a la 

DACVP en quince (15) días. 

2) Resuelve la DACVP en 

treinta  (30) días hábiles.

3) Requisitos:aduntar nueva 

prueba con firma de abogado y 

demas establecidos en la Ley 

N° 27444. 

1) APELACIÓN a la SAC  en quince (15) 

días.

2) Resuelve el Sub. De Autor. 

Comerciales en  treinat (30) días. Agota la 

via administrativa 

3) Requisitos: Diferente interpretación de 

las  pruebas producidas o cuestiones de 

puro derecho, con firma de abogado.

División de 

Autorizaciones 

Comerciales en el 

espacio público 

(DACVP)

Auto-

màtico
RECONSIDERACIÓN

Evaluación 

Previa

INICIO DEL 

PROCEDIMIEN

TO
Positivo

PLAZO 

PARA 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)Negativo

Número y Denominación

Requisitos CALIFICACIÒN

(en % UIT) Descripción

Subgerencia de 

Trámite 

Documentario

Formulario / 

Código / 

Ubicación

ANEXO II

N° DE 

ORDEN
(en S/.)

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - T.U.P.A. APROBADO CON ORDENANZA N° 1334 Y MODIFICATORIAS (&)

APELACIÓN

DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)                           
AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA RESOLVER



I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nº INT. LOTE

III. CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL MÓDULO/FERIA

3-

4-

7-

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

...............................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

SOLICITUD - DECLARACIÓN JURADA
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE

 LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

(FORMULARIO GRATUITO)

4. CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONO3. RUC (OPCIONAL)

1. APELLIDOS Y NOMBRES

MOTIVO: CODIGO DE SISCOM

(  ) Comercio Ambulatorio en Espacios Públicos del Cercado de Lima

(  ) Feria en Espacios Públicos del Cercado de Lima

Marcar con un (X) segun corresponda.

MZ.

DNI./CE. :

NÚMERO DE EXPEDIENTE

FECHA DE RECEPCIÓN

10. APELLIDOS Y NOMBRES

Para uso exclusivo del Módulo de Atención

6. URB./AA.HH./DISTRITO/OTRO

8. UBICACIÓN - AV. / JR. / CALLE / PASAJE /OTRO 9. GIRO

2. D.N.I./C.E.

ANEXO III

VII. DECLARACIÓN JURADA, Declaro bajo juramento que:

8-

VI. REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A ESTA SOLICITUD

1-

2-

5-

VIII. OBSERVACIONES

5. DOMICILIO - AV./JR./CALLE/PASAJE/OTRO

6-

7.PROGRAMA AL QUE PERTENECE

De las mejores referencias posibles de la ubicación del módulo, identificando los 

jirones, calles, o avenidas aledañas y frontis.

Otras referencias 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

......................................................................................................................

IV. REPRESENTANTE LEGAL (De los feriantes o en casos de incapacidad absoluta y/o relativa de los comerciantes regulados)

11. D.N.I./C.E.

a) Cumplo con toda la normatividad vigente aplicable que regula la actividad para la cual solicitó autorización temporal. 

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

c) Respetare la ubicación que me autorizará la Municipalidad 

d) Cuento con el modulo y uniforme establecidos por la Municipalidad para el desarrollo del giro que estoy solicitando.

e) Tengo conocimiento que la presente declaración y la documentación presentada está sujeta a verificación posterior de su veracidad, y en caso de haber proporcionado información, documentos, formatos y/o 

declaraciones que no respondan a la verdad, se me podrá aplicar las sanciones administrativas y/o penales correspondientes, revocándose o dejándose sin efecto la autorización que se me otorgué como consecuencia de 

esta solicitud.

f) Brindaré las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización y control posterior a las autoridades municipales competentes.

Firma del Solicitante/Representante Legal /Tutor - Curador

______________________________________

13. D.N.I./C.E.12. APELLIDOS Y NOMBRES 

V. AYUDANTE (casos de discapacidad y/o condición de adulto mayor de los comerciantes regulados)

Para uso exclusivo del Módulo de Atención

II. DATOS DEL MÓDULO


