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Resumen 

El presente estudio se basa en la experiencia de la labor profesional de una trabajadora social con 

una problemática social muy marcada en el Perú, como es el comercio ambulatorio informal en 

un gobierno local, es un sector de la población con escasos recursos económicos el cual esta 

situación los obliga a salir a las calles y hacer uso de la vía pública con la finalidad de generar 

ingresos económicos que les permita subsistir. Es un trabajo de corte descriptivo ya que explica 

la intervención de la trabajadora social y el equipo de trabajo, para que los comerciantes 

ambulantes puedan ubicarse en un Espacio Público Regulado-EPR y a su vez puedan acceder a 

la Autorización Municipal Temporal de Comercio Ambulatorio, disminuyendo así la 

informalidad. La Municipalidad de Ventanilla se divide en varias gerencias, dentro de la 

Gerencia de Desarrollo económico -  Sub Gerencia de Promoción Empresarial se encuentra el 

programa de Formalización del Comercio Ambulatorio, basado en el ordenamiento y 

recuperación de la vía pública; de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 010-2019/MDV que 

regula el proceso de ordenamiento y fiscalización del comercio ambulatorio del Distrito de 

Ventanilla, se requiere la intervención de una profesional de la carrera de Trabajo Social para 

evaluar la situación social y económica de los comerciantes ambulantes, cuyo objetivo es 

sustentar la expedición de la Autorización Municipal Temporal correspondiente. 

Palabras claves: comercio ambulatorio, espacio público regulado, autorización municipal 

temporal, gobierno local, problemática social. 
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Abstract  

The present study is about the job experience of a Social Worker with a important problem in 

Peru like informal commerce in Locals Government, it is a part of population with lower 

economic resources who should go out to the streets to can work and earn money to can live. It is 

a descriptive study because explain the job of  Social Worker and a job team to informal sellers 

can be located in a Formal Public Space-FPS y also can get a temporary permit for the Local 

Government. Ventanilla Local Government is organizated in differents management, in 

Economic Development Management-Business Promotion Sub Management is the Informal 

Commerce Program based in order and recovery of the public way; in order to the Municipal 

Ordinance N°010-2019/MDV that watch process of order and inspection of informal commerce 

in Ventanilla District, it is necessary the job of a professional of Social Worker to evalue social 

situation and economic of informals seller whose objective is justify delivery of corresponding 

Temporary Municipal Authorization.. 

Keywords: Informal Commerce, Formal Public Space, temporary permit, Locals 

Government, social problem. 

 

 

 

 

 

 

 


