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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “Las ordenanzas municipales contra el comercio 

ambulatorio y su incumplimiento como medio para proteger el derecho al trabajo, en el 

distrito de Bambamarca - 2020”, teniendo como objetivo principal el de Determinar en qué 

medida el derecho a trabajar libremente influye en la informalidad del comercio ambulatorio 

en el distrito de Bambamarca – 2020; empleando un enfoque cuantitativo que consiste en 

recolectar y analizar datos con base en la medición numérica con un diseño no experimental, 

empleando instrumentos como el cuestionario, la guía de observación y la guía de análisis 

documental aplicado a la muestra que estuvo conformada por 69 personas; como resultados 

hemos encontrado que la falta de un empleo formal a trasladado a estas personas a 

sumergirse en el comercio ambulatorio con cifras exhorbitantes, además que el trabajo que 

realiza el gobierno central no satisface a los encuestados, teniendo un prespectiva bastante 

negativa de su labor y que los proyectos de mejora que realizan en campaña no lo 

materializan y queda solo en promesas; concluyendo que el derecho a trabajar libremente 

establecido en el artículo 2 inciso 15 de nuestra Constitución merece una especial atención 

por su naturaleza particular, debido a múltiples factores propios de quienes lo ejercen, es por 

ello que el estado debe apostar por esta actividad en beneficio de la población que cada vez 

más va camino a extenderse. 

 

Palabras clave: Libertad, Libertad de Trabajo, Derecho al Trabajo, Trabajo Informal, 

Comercio Ambulatorio, Economía Informal. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática  

En el mundo actual la defensa por los derechos fundamentales es una tarea que los 

estados deben cumplir de manera obligatoria, es en razón de lo establecido en los diversos 

mecanismos de protección sobre derechos humanos y uno de ellos y el mas importante es la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por el Consejo de las Naciones 

Unidas en 1948, que se refirío sobre la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona. 

A propósito de la libertad, ésta abarca un abaníco de supuestos, el que nos importa 

en esta oportunidad es el de la libertad a trabajar libremente, supuesto subsumido dentro del 

derecho al trabajo, este supuesto como el derecho a trabajar libremente se presenta de manera 

paralela al crecimiento demográfico de la población en el mundo, esto sucede a falta de 

empleo formal que sufren los paises, es decir, la relación entre el trabajar con libertad y la 

informalidad del comercio ambulatorio se hace más estrecha aumentando de manera 

significativa la economía informal, sin duda que estas actividades son fuentes importantes 

de empleo, que sirven de sustento obteniendo un salario o un ingreso económico, que sirve 

como medio de supervivencia a falta de un trabajo formal. 

El trabajo y la informalidad han tenido una relación muy estrecha, se remonta al 

origen del comercio en el mundo que ha tenido siempre una importante labor desde la 

aparición de la agricultura, en el cual al producir productos específicos en una zona, existía 

la necesidad de intercambiar esos productos con otros en lugares distantes, es así como nace 

la relación del comercio informal y en consecuencia el cambio de productos ocasionaba la 

obtención de una ganancia económica , actividad que no tenía amparo o supervisión de las 

normas formales para contribuir con los impuestos hacia el estado, esta actividad informal 

ha sido y será una problemática que va más allá de las exigencias formales, sino que se 
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adentra entre las perspectivas de superación de migrantes y el transcurso e impulso 

económico de las personas desempleadas que el mercado formal no puede atender. 

En América latina hay dos indicadores que debemos tomar muy en cuenta para que 

el comercio ambulatorio tenga mayor relevancia, la primera es la pobreza y la segunda es el 

desempleo, situaciones particulares que han conducido a miles de personas a involucrarse 

en estas actividades informales, es por ello que hoy en día el comercio ambulatorio tenga 

índices muy elevados a falta de un empleo formal. Además, es menester precisar que el 

comercio ambulatorio como lo afirma Rosenbluth (2001) debe ser interpretada bajo tres 

concepciones teóricas, el enfoque estructuralista, el enfoque neoliberal y el enfoque basado 

en nuevas formas de organización del trabajo. 

Bajo esta perspectiva el ser humano tiene esa respuesta de trabajo frente a la crisis de 

desempleo que afronta el mundo, si bien es cierto en países desarrollados existe comercio 

ambulatorio relativamente regulado, a diferencia de los países con alto índice de pobreza 

donde existe poca o casi nada de regulación que fortalezca esta actividad de cara a proteger 

el derecho fundamental a trabajar libremente, es así como el comercio ambulatorio ha ido 

ganando terreno como medio de subsistencia; a medida que las sociedades crecen, las 

actividades comerciales también apuntan en esa misma dirección pero la regulación para 

controlar o legalizar estas actividades informales aún no se muestran con aras de tener una 

zona ordenada y libre de contaminación como respuesta formal sin menoscabar el ejercicio 

del derecho a trabajar libremente.  

En cuanto al Perú, el derecho a trabajar libremente esta contemplado en el artículo 2º 

inciso 15 de nuestra Constitución Política del Perú estableciendo que todos los ciudadanos 

tenemos derecho a trabajar libremente con sujeción a ley (Rubio, 2017), bajo este contexto 

el derecho a trabajar libremente se presenta como una actividad a falta de oportunidades de 
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trabajo formal, la informalidad del comercio ambulatorio ha sido y es una actividad que es 

ejercida por personas en situación de desempleo, en situación de pobreza y en otros casos 

por costumbre, además esta problemática que vivimos por años es consecuencia de una 

sociedad precaria sometidos a pocos incentivos fiscales que promuevan su incorporación al 

lado formal con beneficios tributarios que se adapte a sus necesidades y a las mismas 

necesidades del estado, existiendo la desatención del estado hacia este sector y se ve 

reflejado en la cantidad de personas que ejercen la condición de comerciante ambulante ya 

sea como propio o para terceros.  

Para el tema que nos ocupa en esta oportunidad, enfocaremos nuestro trabajo desde 

la libertad de trabajar libremente establecida en el inciso 15 del artículo 2º de nuestra carta 

magna, desde ese contexto analizaremos el derecho a trabajar y la informalidad del comercio 

ambulatorio en el distrito de Bambamarca, actividad que sirve como medio de subsistencia 

a múltiples personas que se han sumergido en esta actividad a falta de empleo formal, que 

duda cabe al afirmar que el trabajo es un deber y un derecho, mediante el cual el ser humano 

utiliza su fuerza para su subsistencia, en ese sentido la informalidad  del comercio 

ambulatorio es la expersión de libertad de elegir como obtener un salario para contribuir con 

el sostenimiento de su familia a falta de mecanismos formales para obtener un empleo. 

En cuanto a nuestro ámbito de estudio en el distrito de Bambamarca, existe una 

relación estrecha entre derecho y la informalidad, con enfásis en el derecho a trabajar 

libremente, avisorando una actividad predominante en esta ciudad como es el comercio 

ambulatorio, actividad revestida de mucha costumbre, nivel cultural, desempleo, poca 

presencia de las autoridades del gobierno central y local, con pocas propuestas para generar 

empleo formal; otra arista que debemos tener en cuenta también es que la municipalidad 
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distrital de Bambamarca ha permitido el informalismo desde hace décadas, sin elaborar un 

plan adecuado y articulado de cara a obtener un beneficio mutuo. 

No obstante, hay que mencionar que la escasa y ambigua regulación que existe en 

nuestra localidad ha dado lugar a que se produzcan colisiones entre comerciantes y personal 

del serenazgo con resultado inaceptable como lesiones físicas en ambos bandos, con poca 

presencia policial tratando de mantener el orden, sin duda actos que por si son lesivos que 

vulneran el derecho constitucional al trabajo reconocido por los diversos instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales. 

Por esta consideraciones y sin lugar a dudas, lo que pretendemos dar a conocer es la 

realidad de un sector de la población que se ha sumergido en la informalidad del comercio 

ambulatorio haciendo uso de ese derecho constitucional como es el derecho a trabajar 

libremente actividad económica que sirve de sustento familiar, por diversas razones sus 

pobladores se insertan en esta actividad, involucrándose desde temprana edad, sobre todo 

con índices muy bajos en niveles de escolaridad, bajos recursos económicos, sin cobertura 

en seguridad social, poco acceso a la salud, el desempleo y los bajos recursos económicos 

les obliga a recurrir a las ventas ambulatorias que les permita  el sustento de sus familias 

Ahora bien, en la búsqueda e indagación bibliográfica efectuada, hemos encontrado 

estudios referentes al tema de la presente investigación. En el contexto internacional tenemos 

a Hernández (2013). En su tesis de maestría titulada “El comercio informal en el centro 

histórico de la ciudad de México, sus impactos sociales y el desarrollo sostenible”. La autora 

encuentra como resultado que la mayoría de comerciantes ambulantes no cuentan con un 

seguro de vida, un sector pequeño tiene seguro gracias a sus familiares, la cual existe una 

preocupación extensa al descubrir la forma de enfrentar las enfermedades, realizándolo con 

automedicación; además llega a las conclusiones que el comercio informal más que un 
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problema para la economía del país es una solución para miles de personas que encuentran 

en la informalidad una opción que cumple con sus necesidades. Pero lo más importante, es 

que se comprendió que al comercio informal lo conforman personas, hombres y mujeres, 

que al igual que todas las personas de la ciudad tienen la necesidad de obtener ingresos para 

subsistir sin olvidar que forman parte de una sociedad a la cual tienen que rendir cuentas y 

al mismo tiempo cuidar su entorno como todos deberíamos hacerlo, además afirmó que el 

comercio informal un fenómeno multifactorial requiere de un plan integral donde se 

involucren a los comerciantes informales, gobierno, instituciones académicas, sector 

privado, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a formar parte de una solución 

para sus problemáticas (Hernández, 2013). 

En tanto Pillco (2014). En su investigación titulada “Análisis del comercio popular 

en su expansión y sus limitaciones, La Paz – El Alto, periodos 2003-2013”. La autora utiliza 

la metodología contextual basado en el análisis histórico lógico, encontrando como resultado 

principal que de los datos obtenidos de las diferentes fuentes de investigación, ha podido 

observar que el 99% de la población económicamente activa está empleada un 66% en el 

sector informal del cual un 80% pertenece al comercio popular, caso evidente por el 

crecimiento de ferias, o el incremento de ambulantes en las calles ofreciendo sus mercaderías 

al detalle, y como conclusiones la autora afirma que el comercio popular tiene características 

que nos ofrece perspectivas de estrategias que son utilizadas por ellos de origen rural, esto 

con el fin de tener instituciones propias en un terreno ajeno al de ellos, además advierte que 

la capacidad de adaptación que tienen, incluso el de convivir con las otras prácticas y 

adoptarlas junto a sus perspectivas originarias, también preciso que la institucionalidad juega 

un papel muy importante, dentro del comercio popular, entonces, con sus prácticas socio-
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económicas, buscan la manera de sobrevivir en un lugar donde las normas los excluye 

prácticamente porque no cumplen con las características que requieren (Pillco, 2014). 

En tanto Cruz (2015). En su tesis titulada: “Causas del crecimiento del comercio 

informal y semi formal en la ciudad de La Paz y su incidencia en la creación de empleos 

directos e indirectos”. Que tuvo como objetivo el de identificar los factores determinantes 

del crecimiento del comercio informal y semi formal, además del aporte de estas actividades, 

sobre la generación de empleos directos e indirectos en la ciudad de La Paz, utilizando el 

método deductivo para llegar a sus conclusiones directas, ademas utilizó la técnica de la 

investigación descriptiva, concluyendo que la tasa de desempleo en en su población de 

estudio es elevada afirmando que a falta de un un empleo formal asalariado la gente se dedica 

al comercio informal, ademas concluyó que las personas de sexo femenino son las que mas 

participan de esta actividad y por ende estan expuestas a las peores condiciones de trabajo y 

finalmente preciso que el nivel de instrucción es determinante para sumergirse en esta 

actividad, afirmando que mientras más elevado sea el nivel de instrucción que tengan las 

personas  menos posibilidades de insertarte en la informalidad tendrán (Cruz, 2015) . 

En tanto Chicaiza y Sánchez (2017). En su tesis titulada “Análisis del comercio 

informal y su incidencia a los comerciantes regularizados en la parroquia de Cotocollao, 

Cantón Quito en el año 2015”. El autor tuvo como objetivo analizar la incidencia del 

comercio informal en los comerciantes regularizados en la parroquia de Cotocollao, Cantón 

Quito en el año 2015, para ello  utiliza un enfoque mixto utilizando los métodos cualitativo 

y cuantitativo, ya que está analizando un problema económico y social, en consecuencia el 

nivel de la investigación es descriptiva con el fin de conocer el incremento de comerciantes 

ambulantes en la ciudad, obteniendo como resultado principal que la mayoría de ambulantes 

informales tienen la necesidad de sobrevivir y mantenerse, otro factor, que incide para el 
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crecimiento del comercio informal en la zona es la falta de oportunidades de trabajo en la 

población encuestada por diferentes motivos como la edad, el nivel de instrucción etc., por 

lo que realizan actividades económicas informales para la subsistencia; y pudo concluir que 

la actividad informal es un tipo de trabajo considerado como irregular, debido al tiempo que 

trabajan en el día, las horas, las ganancias que perciben etc. En el caso de los vendedores 

informales, estos no cuentan con ninguna reglamentación que los ampare, regule y controle, 

estos factores hacen que desempeñe como un oficio libre y pobre reconocido, además 

concluyó que la presencia de comerciantes informales en el lugar de estudio conlleva a tener 

desorden público, masificación de personas, conflictos entre comerciantes, etc. (Chicaiza & 

Sánchez , 2017). 

En el contexto nacional tenemos a Ticona (2016). En su tesis titulada “Factores 

económicos, sociales y culturales asociados al comercio informal en la ciudad de Juliaca – 

2015”, cuyo objetivo fue el de identificar los factores económicos, sociales y culturales que 

están asociados a dicha actividad, en la metodología se utilizó el cuestionario y la revisión 

documental como instrumentos para recolectar sus datos, utilizando la estadística descriptiva 

por lo que para la interpretación de los resultados se empleo el método lógico hipotético – 

deductivo, encontrando como resultados que los factores relevantes en la inserción a la 

actividad informal fueron los bajos ingresos económicos de las personas con un porcentaje 

de 55.6%,  la procedencia de la zona rural con un 79.5% y los factores culturales relativos al 

grado de instrucción, con secundaria incompleta el 39.4%, concluyendo que los 

comerciantes dedicados a la actividad informal del comercio ambulatorio no tienen empleo 

fijo con ingresos económicos solventes, debido a su procedencia rural y cultural, además por 

no tener profesión u oficio en alcanzar un empleo digno (Ticona, 2016). 
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Para Galicia  (2017). En su tesis titulada “Derecho e informalidad. Explicaciones 

alternativas a la relación entre el derecho laboral y la informalidad a partir del caso de 

Gamarra”, mediante una investigación de enfoque cualitativo el autor aborda la compleja 

relacion que existe entre el derecho laboral y la informalidad del comercio ambulatorio y el 

impacto predominante que tiene esta actividad en la vida diaria de una realidad limeña 

plagada de informalidad, para ello utiliza como instrumento la guía de entrevistas semi 

estructurada y la guía de observación para repensar la relación entre el derecho y la 

informalidad tomando en consideración las dinámicas y lógicas laborales de sus propios 

actores, asi como sus experiencias y percepciones; llegando a la conclusión que mediante 

una propuesta teórica que permite recoger de forma integral esta compleja vinculación desde 

analizarse desde un perspectiva mas amplia e integral con un beneficio mutuo (Galicia, 

2017). 

Para Miranda (2017). En su tesis titulada “La vulneración del derecho al trabajo en 

el comercio ambulatorio mediante la acción coactiva en la municipalidad de Trujillo – 

2017”. La autora tiene como objetivo el de determinar si se vulnera el derecho al trabajo de 

los comerciantes ambulantes mediante la acción coactiva por parte de la municipalidad 

provincial de Trujillo, para ello empleo un método cualitativo utilizando el método 

comparativo e inductivo, la técnica empleada fue la entrevista a través de un cuestionario de 

preguntas, obteniendo como resultados que el derecho al trabajo es un valor fundamental 

que encuentra su protección sólo en las normas especiales para esta materia, sino que, las 

mismas encuentran fundamento constitucional la cual le aporta el valor de importancia que 

este ahora tiene y como conclusiones la autora llego a establecer que: si se vulnera el derecho 

al trabajo de los comerciantes ambulantes mediante la acción coactiva por parte de la 

municipalidad provincial de Trujillo, además que el derecho al trabajo merece una especial 
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consideración respecto a la naturaleza social que este posee en cuanto este sirve de sustento 

para el desarrollo básico y necesario de la actividad de quienes lo rodean (Miranda, 2017).  

Para López (2018). En su tesis titulada “El derecho al trabajo y la informalidad del 

comercio ambulatorio en la municipalidad de Los Olivos en el año 2016”que tuvo como 

objetivo el de determinar de que manera el derecho al trabajo influye en la informalidad del 

comercio ambulatorio, si en la ordenanza Nº 451-CDLO no brinda un plazo determinado 

para que generen ingresos en el proceso de trámite de la licencia en el año 2016, utilizando 

una metodología básica con un diseño de teoría fundamentada, utilizando los métodos 

inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y comparativo aplicado a los resultados 

encontrados en los instrumentos como son las guías de preguntas de entrevista, el análisis de 

fuentes documentales y el análisis de casos, concluyendo que los ingresos económicos en el 

sector formal no satisface las necesidades debido a los escasos ingresos económicos de ellos 

por lo que se involucran en las actividades informales debido a la carga familiar o gastos 

personales que estos tienen, ademas que los factores sociales como el bajo nivel de 

instrucción son las principales causas para involucarse en la informalidad (López, 2018). 

Finalmente, Sánchez y Chafloque (2019). En su trabajo de investigación titulado “La 

informalidad laboral en el Perú”, esta investigación tiene como objetivo el de analizar los 

datos mostrados por la ENAHO, la cual sirvieron como instrumento para analizar la realidad 

referente a la informalidad de nuestro país, logrando encontrar una cifra de informalidad al 

2014 con más de 9 millones de peruanos inmersos en esta actividad, 4.4 millones en la 

formalidad y 1.7 millones en la formalidad pero sin beneficios laborales y concluyendo que 

la informalidad se debe a un mecanismo de respuesta de la población ante la necesidad 

económica y laboral, además afirma que el comercio ambulatorio es el resultado de una suma 

de condiciones difíciles, sociales y económicas por las que atraviesa un sector de la 
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población peruana más vulnerable dado su poco capital cultural que se ve obligada a asumir 

una práctica laboral informal como alternativa ante las dificultades económicas (Sánchez & 

Chafloque, 2019).   

Para respaldar nuestro trabajo de investigación, a continuación, presentamos nuestras 

bases teóricas que sirven de sustento y guía para la elaboración de este:  

Bases teóricas: 

Constitución Política del Perú 

El instrumento mas importante dentro de nuestro normativo vigente, donde se apoyan 

los derechos de los seres humanos, se define como aquella norma legal que declara los 

derechos mas importantes de su población, cada persona tiene varios derechos que deben ser 

establecidos con claridad para su protección, es así como el artículo 1º establece la defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

estado, colocando a la persona como máximo valor, por encima de cualquier otro bien o 

valor jurídico; en ese orden de ideas garantizado la dignidad de la persona existe otro derecho 

fundamental incorporado a nuestra Constitución como es el de la libertad, a raíz de aquellas 

manifestaciones en 1789 donde se consagraron las libertades esenciales y que se reforzaron 

para garantizar y proteger al ser humano con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948; el derecho a la libertad como ya lo habíamos precisado es un derecho 

protegido por nuestra carta magna, de la expresión amplia que tiene la libertad nace el 

derecho a trabajar libremente en el inciso 15 del artículo 2º de nuestra Constitución, este 

inciso es importante porque expresa la aspiración de todos y de cada uno de nosotros a poder 

trabajar libremente, bajo los parámetros de la legislación vigente, no cabe duda que la 

libertad a que se refiere este artículo se trata del derecho laboral mas antiguo que es y ha sido 

una importante fuente de creación de riqueza, es decir una vía de realización de la persona. 
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En ese orden de ideas nuestra Constitución a establecido en su artículo 195º que “los 

gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la pretación de los servicios 

públicos de su responsabilidad, en armonia con las políticas y planes nacionales y regionales 

de desarrollo” (Fundamento 8 del expediente Nº 0024-2013-PI/TC-Lima. 

Sentencias del Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos ha establecido referente al 

derecho a trabajar libremente, que todo trabajador tiene derecho a seguir su vocación y a 

dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas, la libre elección del trabajo, 

la libertad para aceptar o no un trabajo y la libertad para cambiar de empleo, esta posición 

encuentra sustento en: 

El artículo 23º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconociendo 

que toda persona tiene derecho a la elección de su trabajo. A su turno el artículo 6º 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra el 

derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido o aceptado. Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales, preceptúa en su artículo 7°, literal b), el derecho de todo trabajador a seguir 

su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a 

cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva 

(Fundamento 4 del expediente Nº 661-04-AA/TC).   

Expediente Nº 8726-2005-PA/TC-Lima   

El 24 de noviembre de 2005, la asociación unidos centenario interpone un recurso de 

agravio constitucional contra el alcalde del concejo provincial de Huaral, para que inaplique 

la ordenanza municipal Nº 006-2004, bajo el argumento que esta ordenanza es lesiva y 
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vulnera ciertos derechos como: igualdad ante la ley, libertad de trabajo, de propiedad, a la 

vida, a la salud, a la integridad física, etc. Aduciendo que el personal de la municipalidad no 

les permite ejercer el comercio ambulatorio y además que en algunas oportunidades ejerce 

violencia sobre ellos; la demanda deduce excepción de prescripción, finalmente el tribunal 

constitucional declaro infundado el recurso de amparo, aplicando el test de proporcionalidad 

de los derechos mencionados con la magnitud de la actividad realizada. 

Expediente Nº 24-2013-PI/TC-Lima 

El 21 de noviembre de 2013, tres mil setecientos dos ciudadanos, interponen 

demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal Nº 279/MDC, que declara 

zonas rígidas todas las vías públicas del distrito de Carabayllo, por considerarla contraria al 

artículo 195º de la Constitución, argumentando que dicha ordenanza contraviene lo 

establecido en la ordenanza municipal 002-1985-MML, que regula el comercio ambulatorio 

en Lima, es por ello que interponen demanda porque consideran que la ordenanza emitida 

por la municipalidad de Carabayllo es contraria a la promoción del desarrollo de la economía 

local que deben implementar los gobiernos locales, además que al considerar zonas rígidas 

todas las calles del distrito atenta contra la libertad de trabajo y en consecuencia peligra el 

sustento de sus familias; por esas consideraciones el Tribunal Constitucional declara fundada 

la demanda en contra de la ordenanza municipal citada afirmando que es lesiva al inciso 15 

del artículo 2º de la Constitución.  

Proyecto de Ley Nº 6194/2020-CR 

Un determinado grupo de legisladores en virtud al artículo 107º de la Constitución 

Política del Perú en concordancia con los artículos 74º, 75º y 76º del reglamento del 

Congreso de la República proponen el presente Proyecto de Ley para dotarlo de protección 

legal al comerciante ambulante en virtud de su derecho constitucional como es el derecho al 
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trabajo, en ese sentido proponer limitaciones a la potestad sancionadora de decomiso y 

retención de su mercaderia establecida en la Ley orgánica de municipalidades, por lo que 

proponen la modoficación de algunos articulos de la ley orgánica citada protegiendo los 

derechos constitucionales de la igualdad, derecho de propiedady derecho al trabajo de 

aquellas personas que se dedican al comercio ambulatorio, con énfasis en el inciso 15 del 

artículo 2º de la constitución política del Perú en concordancia con instrumentos a nivel 

mundial sobre proteccion de derechos laborales. 

Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444 

La presente ley es de aplicación absoluta dentro de las entidades de la administración 

pública, para su correcto funcionamiento y tiene por finalidad establecer el régimen jurídico 

aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés 

general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 

ordenamiento constitucional y jurídico en general (PoderLegislativo, 2021). 

Ley Órganica de Municipalidades Nº 27972 

La ley de municipalidades norma la naturaleza, finalidad, competencias, funciones, 

organización recursos, patrimonio y demás, actividades que forman parte del gobierno local 

en beneficio de los administrados; tiene como finalidad representar al vecindario, deben 

promover de manera adecuada la prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su circunscripción, en ese sentido es la entidad de velar 

por lo intereses locales de administrados y administradores. 

Ordenanzas municipales. 

Una ordenanza municipal es una norma emitida por las municipalidades provinciales 

o distritales, por medio de esta se plasman ciertos acuerdos para regular diversas actividades 

dentro de su jurisdicción ya sea de regulación, supervisión o administración, además con la 
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promulgación de estas también se pueden extinguir, modificar, exonerar arbitrios 

municipales, tasas, licencias, derechos y contribuciones amparados dentro de la ley orgánica 

de municipalidades. 

Ordenanza municipal Nº 08-2014-MPH-BCA. 

En este instrumento jurídico de alcaldía se reconoce las diversas actividades que 

realizan los comerciantes ambulantes en zonas como el centro histórico y las calles aledañas 

a este, esta ordenanza contiene mecanismos para el correcto funcionamiento de las 

actividades antes descritas en el centro de la ciudad, así mismo confirma los lugares donde 

se podrá realizar esta actividad y donde estará prohibido, denominándoles zona rígida y 

semirrígida, solicitando ciertos requisitos para quienes soliciten la licencia de 

funcionamiento para tal actividad  brindando ciertas mecanismos con intención de generar 

empleo en la sociedad, pero que esta situación ha generado un descontrol dentro de los 

comerciantes ambulantes. 

Decreto de Alcaldía Nº 001-2019-MPH-BCA 

Este decreto de alcaldía tiene por objeto derogar el articulo 7º de la ordenanza 

municipal Nº 08-2014 y la ordenanza municipal Nº 12-2014, donde se solicitaba contar con 

el carnet de sanidad para tramitar una licencia de funcionamiento para ejercer el comercio 

ambulatorio, en ese sentido se ordena la modificación del TUPA; esta decisión obedece a 

una resolución emitida por el INDECOPI sobre la eliminación de las barreras burocráticas 

en las instituciones del estado. 

Derecho al trabajo. 

El trabajo consiste en una acción consciente llevada a cabo por un sujeto, la libertad 

de trabajo consiste en el derecho de toda persona a decidir si trabaja o no, en que actividad, 

y para quien Neves (2016). 
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Para Blancas Bustamante, el derecho al trabajo está plasmado en nuestra 

Constitución Política y amparado en diferentes instrumentos del mundo, este derecho nace 

en 1848 a raíz de una revolución histórica de un determinado grupo de personas, y que se 

dirige a promocionar el empleo de quienes no lo tienen.  

En ese orden de ideas este derecho tiene principal fundamento en los artículos 2º 

inciso 15, 22º y 23º de la Constitución Política, donde precisa que el estado es el encargado 

de promover el acceso a un puesto de trabajo y brindar las condiciones para ejercerlo Toyama 

(2020). 

Derecho a la Libertad de Trabajo en la Constitución  

De manera puntual este derecho esta consagrado en el inciso 15 del artículo 2º de 

nuestra carta magna, conocido como libertad de trabajo o bajo la expresión de derecho “a 

trabajar libremente, con sujeción a la ley”, reforzado con lo establecido en el artículo 59º del 

mismo cuerpo de leyes, estableciendo que el estado es el garante de la libertad de trabajo, 

calificándolo como la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. 

Bajo esta premisa es en entonces el instrumento de una persona para obtener la 

subsistencia y bienestar para el y su familia, siendo esta actividad inherente al ser humano, 

al ser un instrumento de realización de la persona se estrecha de manera directa con la 

voluntad de elegir una actividad de manera autónoma o dependiente.  

Comercio ambulatorio. 

Es la actividad que realizan los seres humanos de manera informal ocupando un 

determinado espacio territorial, expendiendo sus productos a pequeña o gran escala de 

manera directa al consumidor como expresión de la libertad de trabajo. 

Comerciante Ambulante. 
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Es la persona que ejerce un trabajo en la vía pública, denominado comercio informal,  

con un capital limitado, normalmente es desempleado, es decir que realiza una labor 

denominada minorista. 

Desempleo 

Es una condición alarmante que atravieza nuestro país, debido a varios factores, el 

más importante la falta de empleo, siendo los más afectados los jovenes y las personas con 

un bajo nivel de instrucción, conllevando a consecuencias negativas como la pobreza y peor 

aún, permitiendo que los jóvenes se inserten en la delincuencia y el pandillaje juvenil. 

Dignidad de la Persona 

La dignidad de la persona es el eje central sobre la cual gira nuestra carta magna, la 

defensa de la persona y el respeto a su dignidad constituyen la razón del derecho, por lo que 

se denomina la protección al fin supremo de la sociedad y del estado, en ese sentido lo que 

se pretende proteger con la dimensión normativa es eliminar los obstáculos que impidan su 

desarrollo personal, es asi que Correa (2017) afirma que nadie otorga derechos al ser humano 

pues cada uno de nosotros nace con ellos. Por lo tanto, no le pueden ser negados por nadie, 

no importa quién sea ni qué autoridad tenga” (p. 21). 

Rol del Estado 

En virtud del artículo 195º de la Constitución Política del Perú, “los gobiernos locales 

deben promover el desarrollo y la economía local y la prestación de servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y reginales de desarrollo”, 

en ese sentido el gobierno central descentraliza la política económica y lo traslada a las 

municipalidades la responsabilidad de asumir el desarrollo de sus jurisdicciones, con el fin 

de afrontar la pobreza de sus pobladores, las municipalidades deben involucrarse en estas 
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necesidades promoviendo actividades económicas de acuerdo con las necesidades de la 

población. 

A continuación enumeramos alguans teorías que reforzarán nuestro trabajo de 

investigacíon que describen la realidad de una economía informal arraigada por diversos 

factores: 

Teoría Liberal  

La teoría económica derivada del liberalismo político, ha surgido de manera 

escripitosa y dado lugar a que resurjan los comercios paralelos al sector privado, esta teoría 

que deriva del liberalismo da los mejores resultados para la sociedad en su conjunto cuando 

no hay intervención del estado, Smith (2010) sostenía que “el mercado se regula a sí mismo, 

mediante una mano invisible que regula la economía y las fuerzas de la oferta y la demanda 

y que el estado solamente interviene como defensor de esta libertad económica”. 

Sin duda que esta afirmación marca un hito en el desempeño del comercio ambulatorio en 

nuestro país. 

Teoría Institucionalista  

Para describir estes apartado es necesario mencionar el rol que cumplen nuestras 

entidades a cargo de la recaudación fiscal que ingresa al estado, tenemos como principal 

institución a la SUNAT, ente autónomo que se encarga de establecer los lineamientos sobre 

la politica fiscal, el trabajo que realiza es deficiente, sin propuestas concretas que permitan 

a los comerciantes ambulantes intentar formalizarse y de esta manera contribuir con el gasto 

estatal, por otro lado lado tenemos a los gobiernos locales, instituciones que poco o nada han 

hecho para regular esta actividad de cara a tener una ciudad mas ordenada.   

Teoría Dualista 
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Tiene a su maximo impulsor Tokman (1990) que afirma que la existencia de 

informalidad es el resultado de un escaso desarrollo del sector moderno que ha creado un 

mundo paralelo refugiando a personas sin empleo o  con pocas posibilidades de encontrarlo. 

Definitivamente el autor no se equivoca al afirmar el poco o escaso desarrollo del 

sector privado, esta situación ha generado informalidad que ha conllevado a tener una 

diferencia abismal entre la demanda y la oferta laboral.  

Teoría Legalista 

Su mayor impulsor es sin duda el renombrado economista Hernando de Soto, que en 

su libro El otro sendero trata de cómo el Perú profundo ha comenzado una larga y sostenida 

batalla para integrarse a la vida formal, el autor ha analizado de manera precisa sobre las 

causas de la riqueza y de la pobreza, de Soto ha formulado la pregunta crítica de qué es lo 

que se necesita para que el estado reconozca los derechos de propiedad que funcionan dentro 

de las comunidades de los pobres. Aunque los elementos básicos de la revolución económica 

y social ya existen en el Perú, las instituciones legales del país claramente siguen siendo 

mercantilistas: el acceso a la empresa privada es difícil o imposible para las clases populares, 

el sistema legal es excesivo, hay burocracias públicas y privadas masivas, y el Estado 

interviene en todas las áreas de actividad, lo que se necesita, entonces, no es abolir la 

actividad informal sino integrarla, legalizarla y promoverla, los monopolios y el 

oligopolio deben ser combatidos dando acceso a todos al mercado, no remplazándolos con 

los monopolios estatales De Soto (2005). 

En ese mismo orden de ideas De Soto (2005) afirma que el Perú está dividido 

estructuralmente a raíz del desborde popular, señala que la sociedad demuestra que existe 

realmente dos países: el Perú formal, liderado y gobernado por la partidocracia que puede 

https://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#OLIGOP
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seguir gobernando para desgracia del Perú, y el otro, el Perú informal que ha transformado 

la realidad del país con su liderazgo político y social. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Pregunta General  

¿En que medida el derecho a trabajar libremente influye en la informalidad del 

comercio ambulatorio en el distrito de Bambamarca, 2020? 

1.2.2. Preguntas específicas  

• ¿Cuáles son los alcances jurídicos del derecho a trabajar libremente en la 

informalidad del comercio ambulatorio? 

• ¿Cuáles son los factores asociados a la informalidad del comercio 

ambulatorio en el distrito de Bambamarca? 

• ¿Cuál es el rol del gobierno local para proteger el derecho a trabajar 

libremente desde la informalidad? 

• ¿Cuál es el rol del gobierno central para proteger el derecho a trabajar 

libremente desde la informalidad? 

• ¿Cuáles son los beneficios que genera el derecho a trabajar libremente desde 

la informalidad? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar en qué medida el derecho a trabajar libremente influye en la informalidad 

del comercio ambulatorio en el distrito de Bambamarca 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los alcances jurídicos del derecho a trabajar libremente en la 

informalidad del comercio ambulatorio. 
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• Identificar los factores asociados a la informalidad del comercio ambulatorio 

en el distrito de Bambamarca. 

• Analizar el rol del gobierno local para proteger el derecho a trabajar 

libremente desde la informalidad. 

• Analizar el rol del gobierno central para proteger el derecho a trabajar 

libremente desde la informalidad. 

• Analizar los beneficios que genera el derecho a trabajar libremente desde la 

informalidad. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis General  

El derecho a trabajar libremente en la informalidad del comercio ambulatorio en el 

distrito de Bambamarca 2020, influye de manera significativa. 

1.4.2. Hipótesis Específicas  

• Los alcances jurídicos del derecho a trabajar libremente en la informalidad 

del comercio ambulatorio son limitados. 

• Los factores asociados a la informalidad del comercio ambulatorio en el 

distrito de Bambamarca son la falta de empleo formal y escasos ingresos 

económicos. 

• El rol del gobierno local para proteger el derecho a trabajar libremente desde 

la informalidad es parcialmente permisivo. 

• El rol del gobierno central para proteger el derecho a trabajar libremente 

desde la informalidad es deficiente. 

• Los beneficios que genera el derecho a trabajar libremente desde la 

informalidad es el de generar ingresos económicos para subsistir. 
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Nuestro trabajo se justifica porque está referido a una la realidad social que va camino 

a aumentar y que es producto de la desatención del estado, que mediante mecanismos 

desfavorables y con propuestas poco claras ha abandonado a este sector de la población que 

realiza un esfuerzo enorme para subsistir y mantener a sus familias sin ninguna protección 

legal, debido a un alto índice de desempleo y los bajos recursos con que cuentan les obliga 

a recurrir a las ventas ambulatorias que les permita  el sustento de sus familias, por lo tanto, 

la municipalidad a través de su gerencia respectiva debe trabajar en la restructuración del 

comercio ambulatorio en el distrito de Bambamarca para proteger tanto 

al trabajador dependiente como a la persona que realiza actividades económicas por cuenta 

propia; con nuestra investigación esperamos generar expectativas de investigación en otras 

futuras investigaciones que traten con mayor profundidad el tema elegido, ya que por la 

situación sanitaria que atravesamos nos ha impedido de realizar un mayor esfuerzo de cara 

a realizar un mejor trabajo, es por ello que nuestro trabajo está justificado. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

2.1. Tipo de Investigación  

2.1.1. Enfoque de la Investigación  

 El enfoque que hemos considerado en nuestra investigación es el cuantitativo, según 

Hernández et al. (2014), consiste en recolectar y analizar datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento, a su vez Tamayo 

(2002) afirma que el enfoque cuantitativo consiste en el contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario 

obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de 

una población o fenómeno objeto de estudio, en ese sentido nuestro trabajo se conduce 

a determinar en que medida el derecho a trabajar libremente influye en la informalidad 

del comercio ambulatorio en el distrito de Bambamarca, 2020. 

2.1.2. Tipo de la Investigación  

 La investigación tiene un tipo correlacional transversal causal, que consiste en 

describir relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado detallando el sentido de causalidad entre ellas, siempre que se dé una 

relación de causa efecto Hernández et al. (2014), ademas estos estudios se realizan 

para determinar de que manera dos o mas variables estan relacionadas. Estas 

investigaciones intentan averiguar de que manera los cambios realizados en una 

variable influye en la otra. 

2.1.3. Diseño de la Investigación  

 La presente investigación es de diseño no experimental, Hernández et al. (2014) nos 

dice, que, este diseño consiste en no manipular de manera deliberada las variables de 
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estudio, es decir solo se observan los fenómenos en su ambiente natural, bajo este 

contexto, nosotros hemos observado los hechos reales que suceden en nuestro distrito 

de Bambamarca relacionadas al derecho a trabajar libremente y la informalidad del 

comercio ambulatorio en el distrito de Bambamarca, 2020.  

 En ese sentido la investigación fue aplicada desde una necesidad de intervención y 

proponer una mejora a un problema observado, iniciándose con la descripción de la 

problemática.  

2.2. Población y Muestra  

2.2.1. Población  

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones, Hernández et al. (2014) citando a Lepkowski, establece que: 

Una vez definido cual sera la unidad de analisis, se procede a delimitar la 

poblacion que va a se estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados. Asi, una poblacion, tambien llamada universo, es el conjunto de todos 

los casos o elementos que concuerdan con una serie de especificaciones o 

caracteristicas, o que hacen parte de un espacio comun y de los cuales queremos 

realizar un estudio para conocer datos especificos. (p.174) 

En ese sentido respecto de la poblacion, podemos afirmar que consiste en una totalidad 

de unidades de analisis, que participan de una determinada característica y que deben 

medirse para encontrar resultados. 

En ese sentido la poblacion objeto de nuestra investigacion estuvo conformada por los 

comerciantes ambulantes entre mujeres y varones que suman una totalidad de 278 

personas. 
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2.2.2. Muestra  

La muestra es un subgrupo de la población de mucho interés sobre el cual se 

recolectarán datos necesarios, y lo que tiene que definirse y delimitarse de antemano 

con precisión y además que debe ser representativo de la población Hernández et al. 

(2014), en ese sentido la muestra esta conformada por 69 comerciantes ambulantes. 

2.2.3. Muestreo no Probabilístico  

Según indica Hernández et al. (2014), que la muestra no probabilistica es un 

subconjunto de la población considerado accesible yde facil estudio, en ese sentido en 

nuestra investigación se empleará este tipo de muestreo, esta mecánica empleada 

obedece a la situación sanitaria que afronta el mundo y nuestro país, que nos obligado 

a trabajar de esta manera.  

Con la finalidad de poder determinar la muestra de nuestra investigación emplearemos 

la formula siguiente: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁 

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 . 𝑝. 𝑞
 

 

Donde:  

N = la población 

Z = el nivel de la distribución normal estandarizada corresponde al nivel de 

confianza exigido. 

a = grado de confianza 

E = máximo error permisible 

p = proporción de la población que tiene la característica de interés que medir 

Entonces a =0.10; E= 0.07; p=0.50; q=0.50; N=278 
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𝑛 =
(1.645)2(0.5) (0.5).278

(0.05)2(277)+1.6452 (0.5)(0.5)
 = 92 

𝐶𝑜𝑚𝑜 =
𝑛0

𝑁
 >  5%   ;  

92

278
 >  5% 

𝑛 =
92

1 +
92

278

= 69 

La muestra de nuestro trabajo estará constituida por 69 comerciantes ambulantes que 

serán los partícipes de la aplicación de un cuestionario elaborado con 18 preguntas. 

2.3. Operacionalización de las Variables  

La operacionalización consiste en desmembrar las variables en dimensiones para 

lograr ubicar sus indicadores que posteriormente serán empleados en la formulación 

de nuestra pregunta que posteriormente estará relacionados con nuestro cuestionario, 

partiendo desde lo más general a lo más específico, si son complejas en dimensiones, 

áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras si son concretas 

solamente en indicadores, índices e ítems Carrasco (2009).
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Tabla1 

Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones  Indicadores Instrumentos 

 

Comercio 

ambulatorio   

Es la actividad que realizan los seres 

humanos de manera informal 

ocupando un determinado espacio 

territorial, expendiendo sus 

productos a pequeña o gran escala de 

manera directa al consumidor como 

expresión de la libertad de trabajo 

Esta variable ha sido 

operacionalizada a 

través de dimensiones e 

indicadores para lograr 

encontrar nuestros 

resultados. 

 

Por no tributar al 

estado 

 

Por desconocimiento 

de la norma 

 

Por escaso nivel 

cultural 

 

Por mínimos 

ingresos económicos 

 

Por costumbre 

 

Los comerciantes de 

Bambamarca 

 

 

 

Productos a bajo 

costo 

 

Vendedores no 

capacitados 

 

Desempleo 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Guía de 

observación  
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Derecho a 

trabajar 

libremente 

De manera puntual este derecho esta 

consagrado en el inciso 15 del 

artículo 2º de nuestra carta magna, 

conocido como libertad de trabajo o 

bajo la expresión de derecho “a 

trabajar libremente, con sujeción a la 

ley”, reforzado con lo establecido en 

el artículo 59º del mismo cuerpo de 

leyes, estableciendo que el estado es 

el garante de la libertad de trabajo, 

calificándolo como la base del 

bienestar social y un medio de 

realización de la persona. 

 

Esta variable ha sido 

operacionalizada a 

través de dimensiones 

relacionadas a la 

protección del derecho 

al trabajo desde la 

perspectiva del 

comercio ambulatorio 

 

 

 

Derecho al trabajo 

 

Desempleo 

 

Empleo informal 

 

 

 

 

Dignidad de la 

persona 

 

Empleo temporal 

 

Medio para 

subsistir 

 

Ausencia del 

estado 

 

 

 

Guía de 

análisis 

documental 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Técnicas e Instrumentos, Materiales 

2.4.1. Técnicas 

Toda investigación necesita de un mecanismo para lograr cumplir lo deseado y llegar 

a obtener resultados favorables y para ello es indispensable que el investigador se 

agencie de una de ellas: 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, mediante 

la utilización de técnicas se logra los siguientes objetivos: ordenar la etapas de 

la investigación, adoptar instrumentos para manejar la información, llevar un 

control de los datos y orientar la obtencion de conocimientos. (Rodas, 2010, 

p.19) 

En ese sentido, las técnicas empleadas para la recolección de los datos en nuestra 

investigación, serán la técnicas de la encuesta, la observación y el análisis documental 

2.4.2. Instrumentos 

Como lo habíamos afirmado lineas arriba, toda investigación debe contar con una 

técnica, a la vez esta, debe contar con un instrumento para que ayude al investigador a 

encontrar respuesta a lo que busca, en ese sentido “los instrumentos son el conjunto de 

interrogantes, fundado en el marco teórico, la hipótesis, sus variables y los objetivos 

de la investigación; de tal manera que cada pregunta esté estrechamente relacionada 

con los constructos de las variables” (Rodas, 2010, p.41).   

En ese orden de ideas los instrumentos utilizados en nuestra investigación serán el 

cuestionario, la guía de observación y la guía de análisis documental, donde se 

elaboraron 18 preguntas que serán formuladas a los diversos comerciantes ambulantes 

de manera personal, donde se les ubicó en sus respectivos locales y puestos de venta, 
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donde se les formuló el respectivo cuestionario respetando todas las reglas sanitarias; 

además es preciso mencionar que el cuestionario elaborado es de nuestra propia 

inspiracion, que para tener cierto grado confiabilidad ha sido sometido a la plataforma 

Survey Monkey y con la aprobación de nuestro asesor de tesis hempos logrado afinar 

detalles en cuanto a su precisión.  

Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

La encuesta El cuestionario 

La observación La guía de observación 

Análisis documental La guía de análisis documental 

Figura 1 Técnicas e Instrumentos Utilizados en la Investigacón   

Fuente: elaboración propia 

 

2.4.3. Materiales 

Los materiales empleados en nuestra investigacion esta conformada por ordenanzas 

municipales, resolución de indecopi, tesis, monografías, artículos y sentencias del 

Tribunal Constitucional que sirvieron como fuente para arribar a nuestro objetivo, que 

a través de la guía de observación y el cuestionario aplicado hemos encontrado 

respuesta a nuestro trabajo de inevestigación; adicionalmente se contó con material de 

escritorio,  

2.5. Procedimiento de Datos 

Para arribar a nuestras conclusiones será necesario, analizar delicada y 

exhaustivamente los datos anteriormente descritos. En ese sentido, según nuestros objetivos 

propuestos, precisaremos los resultados obtenidos de la aplicación de nuestras técnicas y sus 

respectivos instrumentos empleados, presentando nuestros aportes respecto del derecho a 
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trabajar libremente y la informalidad del comercio ambulatorio, identificando los efectos que 

causan la desantención por parte de nuestras autoridades. 

El instrumento propuesto se presentó con 2 modalidades de preguntas, preguntas 

abiertas y preguntas cerradas las cuales tienen 3 opciones de respuesta, se elaboró el 

cuestionario con 18 preguntas, las mismas que fueron aplicadas a los 69 participantes, con 

la finalidad de recoger información acerca del derecho a trabajar libremente y la 

informalidad del comercio ambulatorio, cuyas respuestas cerradas están organizadas en una 

escala de 1 al 3. 

Adicionalmente analizaremos los diversos resultados de las diferentes fuentes y 

métodos de recolección de información utilizados para que sistemáticamente se puedan 

observar todos los resultados, permitiendo mantener la consistencia en el informe de 

investigación. 

Tabla2 

Escala de medición empleado en el cuestionario con respuestas dicotómicas 

Escala de medición  Respuesta 

1 Si 

2 No 

3 No sabe/no opina 

Fuente: elaboración propia 

Tabla3  

Escala medición con otra forma de respuesta 

Escala de medición  Respuesta 

1 Hace 3 años 

2 Hace 1 año 
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3 No lo tuve 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla4 

 Escala de Medición 

Escala de medición  Respuesta 

1 3 días a la semana  

2 5 días a la semana 

3 Todos los días a la semana  

Fuente: elaboración propia 

Tabla5  

Escala de medición 

Escala de medición  Respuesta 

1 Menos de S/ 400 

2 Entre S/ 400 y S/ 800 

3 Más de S/ 800 

Fuente: elaboración propia 

2.6. Análisis de Datos  

Como lo menciona Hernández et al. (2014), el investigador confia en los 

procedimientos, tales como: estadistica descriptiva, inferencial, codificacion y evaluación 

temática, es decir es aquí donde realizamos este intercambio de ideas de nuestros indicadores 

a fin de determinar una probable respuesta a nuestro planteamiento. (p. 574), en ese sentido 

el procesamiento de los datos se realizarán teniendo en cuenta lo siguiente:  

✓ Selección y clasificación de datos: seleccionar y clasificar los datos de acuerdo 

con los indicadores y variables de estudio. 
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✓ Codificación y tabulación de los datos: tabulación de los datos mediante la   

estadística descriptiva, para ello se utilizará el programa SPSS versión 25 y el 

programa Excel. 

✓ Representación de los datos estadísticos: para la presentación de los datos se 

utilizará la tabla de distribución de frecuencias y para la representación gráfica de 

los resultados, se empleará gráficos tipo barras esquematizando los valores de las 

respuestas de la encuesta. 

✓ Análisis e interpretación de los resultados: se realizará una descripción de los 

resultados y una representación gráfica. 

✓ Contrastación de los objetivos: en este apartado se presentará los resultados de 

acuerdo con cada objetivo específico. 

2.7. Aspectos Éticos 

No cabe ninguna duda que los aspectos éticos en una investigación tienen gran 

envergadura, identificar consecuencias negativas y encontrar probables soluciones es un 

componente indispensable para el crecimiento de una sociedad, además, que los aspectos 

éticos en una investigación como lo manifiestan Salazar et al. (2018), son de vital 

importancia para que nos aseguren que los resultados que se muestran en el trabajo de 

investigación no han sido manipulados con el fin de otorgarle otra perspectiva a la 

investigación, ademas es preciso mencionar también que las personas que participaron en 

nuestra investigación han colaborado de manera voluntaria. 

Finalmente, se ha citado conforme APA a todos los trabajos consultados, que nos han 

servido de fuente para desarrollar nuestra investigación. 
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2.8. Aplicación de Herramientas  

La aplicación de nuestras herramientas consiste en dos escenarios, el primero es el análisis 

de las herramientas documentales partiendo por orden de jerarquización, desde la 

Constitución Política del Perú, Sentencias del Tribunal Constitucional, Tratados 

Internacionales, Ley orgánica de municipalidades, Ley del Proceso administrativo Nº 27444, 

ordenanzas municipales y finalmente la doctrina; el segundo escenario consistío en la 

observación directa de los hechos que suceden desde varios años en nuestra localidad, ambos 

en su conjunto permitirán un análisis mas integral de nuestras herramientas de trabajo, que 

responderán a nuestra investigación.  

2.9. Métodos Empleados en la Investigación 

Metodos empleados en la investigación:  

2.9.1. Método Exegético  

Este método consiste en el estudio o interpretación de la norma de manera 

literal, mediante el uso de las reglas gramaticales y el diccionario jurídico, en 

ese sentido podemos afirmar que este tipo de interpretación nos ayudó a 

resolver nuestra hipótesis de estudio teniendo como referencia el artículo 2º 

inciso 15 de la Constitución Política del Perú. 

2.9.2.  Método Dogmático  

Consiste en el proceso racional y sistemático que emplean los doctrinarios y 

especialistas a la norma, es decir otorgarle un sentido a su contenido, por ello 

Tantaleán (2016) nos recomienda que es sumamente importante el método 

dogmático, debido a que permite la determinación del dogma jurídico 

inmerso en el control jurisdiccional vigente. 
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2.9.3.  Método Descriptivo  

Esta investigación está orientada a conocer situaciones a través de la 

descripción del problema, es decir consiste en describir datos que tienen un 

impacto en la vida de las personas. 

2.9.4. Método Hermenéutico  

A través de este método se buscará interpretar y comprender de manera 

sistematizada las teorías que fundamenta la presente investigación.   
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Presentación de los Resultados  

Para hallar los resultados se analizaron las preguntas contenidas en el cuestionario  y 

se tabularon los datos obtenidos a las 69 encuestas realizadas a diversos comerciantes 

ambulantes; los resultados presentados en primer lugar fueron de las preguntas cerradas que 

son presentadas descriptivamente en tablas y figuras con sus respectivas leyendas 

estadísticas, en segundo lugar describimos las preguntas abiertas contenidas en el 

cuestionario, la presentación de cada una de ellas se hacen con sus respectivas dimensiones 

e indicadores de las variables de nuestra investigación, como son: comercio ambulatorio y 

derecho a trabajar libremente. 

3.2. Analisis del Cuestionario 

Se analizaron las preguntas abiertas y cerradas respectivas de manera concurrente 

practicados a las diversas personas que se dedican al comercio ambulatorio, los resultados 

de las preguntas incorporadas en el cuestionario nos ayudarán a plasmar y resolver nuestra 

hipótesis.  

Lo desarrollado hasta esta parte de la investigación y con la información obtenida del 

cuestionario respectivo y la información estadística que vamos a presentar nos permitió 

determinar de que manera el derecho a trabajar libremente influye en la informalidad del 

comercio ambulatorio en el distrito de Bambamarca, 2020.  

3.3. Desarrollo del Cuestionario  

A continuación, desarrollaremos el cuestionario, instrumento utilizado en nuestra 

investigación realizado a los 69 personas que se dedican al comercio ambulatorio. 
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3.3.1. Desarrollo de las Preguntas Cerradas del Cuestionario  

Tabla6 

Sexo de los encuestados 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
Mujer 66 95,7 95,7 95,7 

Válido 
Hombre 3 4,3 4,3 100,0 

 
Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 2 Elaboración basada en los datos de la tabla anterior 

Fuente: elaboración propia  

 

Interpretación: 

La tabla Nº 6 en conjunto con la figura Nº 2 nos demuestran que el comercio ambulatorio en 

la ciudad de Bambamarca es ejercida en su mayoria  por las mujeres con un total de 95.7% 

y solo el 4.3% es ejercida por los varones.  

Como podemos observar que del total de la muestra (N=69), 66 de ellas (96%) son del sexo 

femenino quienes se dedican al comercio ambulatorio. 
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Tabla7 

Edad de los Encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

10-20 Años 2 2,9 2,9 2,9 

21-30 Años 15 21,7 21,7 24,6 

31-40 Años 15 21,7 21,7 46,4 

41-50 Años 15 21,7 21,7 68,1 

51-60 Años 12 17,4 17,4 85,5 

61-70 Años 9 13,0 13,0 98,6 

71-80 Años 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 3 Edad de los Encuestados 

Fuente: elaboración basada en los datos de la tabla anterior 

Interpretación:  

La tabla Nº 7 en conjunto con la figura Nº 3 nos demuestran que el 21.7% de los encuestados 

que se dedican al comercio ambulatorio, sus edades fluctuan entre 21-30, 31-40 y 41-50 

años; el 17.4%  estan entre los 51-60 años; el 13% estan dentro de los 61-70 años; el 2.90% 

estan entre los 10-20 años y el 1.4% estan dentro de los 71-80 años de edad. 

Como podemos observar del total de la muestra (N=69), tenemos una variedad en cuanto a 

edad de los comercinates ambulantes, siendo el 21.7% el que predomina. 
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Tabla8  

Domicilio de los encuestados 

 
Domicilio Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
Bambamarca 44 63,8 63,8 63,8 

Válido 
Centro poblado 

Cercano a la 

Ciudad 

 

25 36,2 36,2 100,0 

 
Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4 Domicilio de los encuestados 

Fuente: elaboración basada en los datos de la tabla anterior 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 8 en conjunto con la figura Nº 4 nos demuestran que el 63.8% de los encuestados 

que se dedican al comercio ambulatorio domicilian en la misma ciudad de Bambamarca; el 

36.2 % provienen de los diversos centros poblados que pertenecen a esta ciudad. 

Como podemos observar del total de la muestra (N=69), 44 de ellos (64%) tienen domicilio 

real en la misma localidad de Bambamarca.  
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Tabla9  

Lugar donde se realizan las actividades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Francisco 

Bolognesi 

 

1 1,4 1,4 1,4 

San Carlos 2 2,9 2,9 4,3 

Alfonso Ugarte 17 24,6 24,6 29,0 

Mercado 

temporal 

 

25 36,2 36,2 65,2 

San Martín 12 17,4 17,4 82,6 

Jorge Chávez 4 5,8 5,8 88,4 

Mariscal Sucre 8 11,6 11,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5 Lugar se lleva a cabo las actividades 

Fuente: elaboracion basada en la información de la tabla anterior 

 

Interpretación: 

 

La tabla Nº 9 en conjunto con la figura Nº 5 nos demuestran que el 36.2% de los encuestados 

realiza la actividad en el mercado temporal; el 24.6% en el Jr. Alfonso Ugarte;el 17.4% en 

la Av. San Martín; el 11.6% en  el Jr. Mariscal Sucre; el 5.8% en el Jr. Jorge Chávez: el 2.9% 

lo realiza en el Jr. San Carlos y el 1.4% lo realiza en el Jr. Francisco Bolognesi. 

Como podemos observar, del total de la muestra (N=69), 25 de ellos lo realiza en el mercado 

temporal y 17 de ellos en el Jr. Alfonso Ugarte.  
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Tabla10  

Grado de Instrucción de los Encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Analfabeto 8 11,6 11,6 11,6 

Primaria 

incompleta 

 

13 18,8 18,8 30,4 

Primaria completa 23 33,3 33,3 63,8 

Secundaria 

incompleta 

 

3 4,3 4,3 68,1 

Secundaria 

completa 

 

15 21,7 21,7 89,9 

Técnico 4 5,8 5,8 95,7 

Superior completo 3 4,3 4,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6 Grado de instrucción de los encuestados 

Fuente: elaboración basada en los datos de la tabla anterior 

 

Interpretación: 
 

La tabla Nº 10 en conjunto con la figura Nº 6 nos demuestran que el 33.3% de los 

encuestados tiene primaria completa; el 21.7% secundaria completa; el 18.8%primaria 

incompleta; el 11.6% es analfabeto; el 5.8% una carrera técnica; el 4.3% secundaria 

incompleta y el 4.3% una carrera profesional. 

Como podemos observar del total de la muestra (N=69), 23 de ellos posee primaria completa 

y 15 de ellos posee secundaria completa. 
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Tabla11 

 ¿Considera usted que la municipalidad de Bambamarca se ha preocupado por el comercio 

ambulatorio? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
Si 48 69,6 69,6 69,6 

Válido 
No 21 30,4 30,4 100,0 

 
Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7 Considera que la autoridad se ha preocupado por su situación  

Fuente: elaboración propia basada en la tabla anterior 

 

Interpretación:  

La tabla Nº 11 en conjunto con la figura Nº 7 nos demuestran que el 69.6% de los 

encuestados consideran que la municipalidad de Bambamarca se han preocupado por su 

situación y el 30.4% menciona que no. 

Como podemos apreciar que del total de la muestra (N=69), 48 de ellos manifestaron que 

las autoridades de la municipalidad de Bambamarca se han preocupado por su situación para 

ejercer el comercio ambulatorio. 
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Tabla12  

¿La municipalidad de Bambamarca les ha propuesto reubicarlos con la intención de 

trabajar de manera más ordenada? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
Si 65 94,2 94,2 94,2 

Válido 
No 4 5,8 5,8 100,0 

 
Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8 Existió propuesta de reubucación 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la tabla anterior 

 

Interpretación:  

La tabla Nº 12 en conjunto con la figura Nº 8 nos demuestran que el 94.2 % de los 

encuestados consideran que la municipalidad de Bambamarca les ha propuesto en algún 

momento reubicarlos y el 5.8% % menciona que no. 

Como podemos apreciar que del total de la muestra (N=69), 65 de ellos manifestaron que 

las autoridades de la municipalidad de Bambamarca les han propuesto reubicarlos pero solo 

ha sido una propuesta, nada en concreto, mencionaron tambien que solo pasa en tiempos de 

elecciones municipales. 
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Tabla13 

¿Antes de iniciarse en esta actividad, usted ha tenido algún trabajo de manera formal? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 7 10,1 10,1 10,1 

Válido No 61 88,4 88,4 98,6 

 No sabe/ no opina 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 9 Antes de iniciarse en la actividad, ha tenido algún trabajo formal 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la tabla anterior 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 13 en conjunto con la figura Nº 9 nos demuestran que el 88.4% de los 

encuestados mencionaron que no tuvieron un trabajo formal antes de iniciarse en el comercio 

ambulatorio; el 10.1% menciona que si y el 1.4% no sabe/no opina. 

Como podemos apreciar que del total de la muestra (N=69), 61 de ellos manifestaron que 

antes de iniciarse en el comercio ambulatorio no han tenido un trabajo formal. 
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Tabla14  

¿Hace cuánto tiempo que dejó de trabajar de manera formal? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Hace 3 años 3 4,3 4,3 4,3 

Válido Hace 1 año 5 7,2 7,2 11,6 

 No lo tuve 61 88,4 88,4 100,0 

 Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10 Hace cuanto tiempo que dejó de trabajar de manera formal 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la tabla anterior 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 14 en conjunto con la figura Nº 10 nos demuestran que el 88.4% de los 

encuestados mencionaron que no tuvieron un trabajo formal antes de iniciarse en el comercio 

ambulatorio; el 7.2% mencionan que tuvieron un trabajo entre 1 y  3 años y el 4.3%% hace 

mas de 3 años que tuvo un trabajo. 

Como podemos apreciar que del total de la muestra (N=69), 61 de ellos manifestaron que 

antes de iniciarse en el comercio ambulatorio nunca han tenido un trabajo formal. 
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Tabla15 

 ¿El comercio ambulatorio es una oportunidad para obtener ingresos económicos decentes 

a falta de empleo formal? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 54 78,3 78,3 78,3 

Válido No 13 18,8 18,8 97,1 

 No sabe/ no opina 2 2,95 2,9 100,0 

 Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 11 Esta actividad es una oportunidad para obtener ingresos económicos 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la tabla anterior 

Interpretación: 

La tabla Nº 15 en conjunto con la figura Nº 11 nos demuestran que el 78.3% de los 

encuestados mencionaron que el comercio ambulatorio es una buena oportunidad para 

obtener ingresos decentes a falta de empleo; el 18.8% menciona que no y el 2.9% no sabe 

no opina. 

Como podemos apreciar que del total de la muestra (N=69), 54 de ellos manifestaron que el 

comercio ambulatorio es una buena oportunidad para obtener ingresos decentes a falta de 

empleo formal. 
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Tabla16  

¿Cuántos días a la semana usted le dedica al comercio ambulatorio? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 3 días a la 

semana 

 

9 13,0 13,0 13,0 

Válido 5 días a la 

semana 

 

19 27,5 27,5 40,6 

 Todos los días  

de la semana 

 

41 59,4 59,4 100,0 

 Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12 Dias a la semana que se dedican al comercio ambulatorio 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la tabla anterior 

 

Interpretación: 

 

La tabla Nº 16 en conjunto con la figura Nº 12 nos demuestran que el 59.4% de los 

encuestados trabajan todos los dias de la semana en el comercio ambulatorio; el 27.5% lo 

hace 5 dias a la semana y el 13% lo hace 3 dias a la semana respectivamente. 

Como podemos apreciar que del total de la muestra (N=69), 41 de ellos manifestaron que lo 

hacen todos los dias y 19 de ellos lo hacen 5 dias a la semana, es decir en mayor número de 

dias lo hacen un gran número de personas.  
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Tabla17 

 ¿Actualmente sus ingresos económicos mensuales por la actividad que realiza ascienden 

a? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Menos de S/ 400 34 49,3 49,3 49,3 

Válido Entre S/ 400 y S/ 800 34 49,3 49,3 98,6 

 Más de S/ 800 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13 Sus ingresos mensuales ascienden a cuanto 

Fuente: elaboracion propia basada en los datos de la tabla anterior 

 

Interpretación: 

 

La tabla Nº 17 en conjunto con la figura Nº 13 nos demuestran que el 49.3% de los 

encuestados obtienen ingresos mensuales inferiores a S/ 400; el 49.3%% mencionó que 

obtiene ingresos mensuales entre S/ 400 y S/ 800 soles mensuales y el 1.4% mencionó que 

obtiene ingresos mayores a S/ 800 soles. 

Como podemos apreciar que del total de la muestra (N=69), encontramos una respuesta 

igualitaria (34) de ellos mencionan que obtienen ingresos menosres a S/ 400 y a (34) de ellos 

que obtienen entre S/ 400 y S/ 800 mensuales. 
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Tabla18  

¿Sus ingresos económicos mensuales que percibe por la actividad que realiza son suficientes 

y logran cubrir sus gastos? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 32 46,4 46,4 46,4 

Válido  No 37 53,6 53,6 100,0 

 Total 69 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14 Sus ingresos mensuales cubren sus gastos  

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la tabla anterior 

 

Interpretación: 

 

La tabla Nº 18 en conjunto con la figura Nº 14 nos demuestran que el 53.6% de los 

encuestados manifiestan que los ingresos no cubren sus gastos mensuales y el 46.4% si 

cubren sus gastos.  

Como podemos apreciar que del total de la muestra (N=69), 37 de ellos manifestaron que no 

logran cubrir sus gastos y 32 de ellos manifestaron que si logran cubrir sus gastos mensuales, 

encontrando versiones no tan opuestas en cuantoa sus gastos de cada uno de ellos. 
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3.3.2. Desarrollo de las preguntas Abiertas del Cuestionario 

REFERENTE A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 

Pregunta Nº 4 del cuestionario: 

Qué opinión le merecen las políticas adoptadas por el gobierno local con respecto al 

comercio ambulatorio y el crecimiento de la economía informal.  

Interpretación:  

El 100% de encuestados (69) manifestaron que las autoridades del gobierno local no han 

cumplido con sus promesas electorales de reubicación, a tal punto que esta actividad se 

encuentra abandonada por las diversas autoridades desde hace mucho tiempo, quienes han 

tenido la oportunidad de estar al frente de la municipalidad pero nunca hicieron nada, dicha 

actividad se sigue realizando de la misma forma desde hace años atrás sin ninguna política 

sostenida que avisore un cambio en bienestar de los derechos fudamentales especificamente 

el derecho a trabajar libremente de estos comerciantes ambulantes; el comercio ambulatorio 

en el distrito de Bambamarca no tiene indicios de reubicación, al parcer por incapacidad de 

nuestras autoridades que estan al frente del gobierno local. 

Pregunta Nº 5 del Cuestionario: 

Por qué motivos usted no ha tratado de formalizar su negocio ante la autoridad competente 

Interpretación: 

Del 100% de encuestados (69), el 60% manifestaron que desconocen el mecanismo y las 

vías adecuadas de formalización, toda vez que son personas iletradas, otra de las razones por 

las no lo harían, es lo poco que perciben como ingresos económicos, las precarias 

condiciones con las que cuentan ofrecer sus productos es también otra razón, en ese sentido 

estos escasos ingresos económicos solo alcanza para su alimentación y la de su familia, sin 

embargo  el 30% de las personas encuestadas manifiestan que en una oportunidad han tenido 

la intención de formalizarse, sin embargo, no han tenido resultados muy alentadores debido 
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a que el informalismo está a la orden del día a día, asimismo, el 10% de los encuestados 

manifestaron que en los gobiernos anteriores le prestaron facilidades con la finalidad de 

formalizarse pero al mismo tiempo se dieron cuenta que tendrían que pagar ante la SUNAT 

cifras que son conttrarias a sus ingresos, siendo otro motivo desfavorable para ellos, por lo 

que les ha desanimado por lo que hoy siguen vendiendo sus productos en las calles de manera 

informal.    

REFERENTE AL DERECHO DEL TRABAJO 

Pregunta Nº 9 del Cuestionario: 

Usted considera que la labor que realiza merece atención del estado ¿Por qué? 

Interpretación: 

Nuestros encuestados, en su gran mayoría manifestaron que necesitan el apoyo del estado, 

donde este, le pueda brindar otras oportunidades de trabajo con mejores oportunidades de 

trabajo, en ese sentido disminuiría el comercio ambulatorio; la informalidad y el abandono 

del estado trae condiciones precarias de trabajo y esta situación se ve reflejada  en los escasos 

ingresos económicos que perciben y tambien en condiciones inaceptables de salubridad, en 

efecto, manifiestan que a pesar que se generan su propio trabajo el estado a través de la 

municipalidad no ha promovido beneficios en favor de los comerciantes a pesar de que son 

los que promueven el comercio en el distrito de Bambamarca, en tal sentido, el estado casi 

nada ha hecho por preocuparse por brindarles oportunidades de trabajo ni de otorgarles un 

lugar apropiados para que expandan sus productos y no sufran represalias por parte del 

personal de la policía municipale. 

Pregunta Nº 10 del Cuestionario: 

Que circunstancias le impulsaron a involucrarse con el comercio ambulatorio 

Interpretación: 
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Del 100% de encuestados (69) que se dedican al comercio ambulatorio en el distrito de 

Bambamarca, el 10% manifestaron que se han involucrado en esta actividad  por cuestiones 

de supervivencia, ya que la crisis sanitaria generada por la COVID 19 los ha ocasionado un 

deterioro en lo económico y lo que buscan es reinventarse para obtener algunos ingresos que 

les permitan subsistir; el 60% manifiestan que lo hacen por no contar con un trabajo estable 

que les permita ingresos económicos para la subsistencia de su familia, sin embargo, el 30% 

manifiestan que lo han hecho desde niños por cuestiones de buscarse de obtener un ingreso 

rápido, oportuno para la manutención de su familia y a su vez el apoyo para su esposo de 

contribuir en los gastos de la casa ya que con los ingresos que perciben no lo es lo suficiente.  

Pregunta Nº 11 del Cuestionario: 

Qué tan necesario es el comercio ambulatorio para lograr conectarse con el trabajo? 

Interpretación:  

El 100% de nuestros encuestados han manifestado que el comercio ambulatorio es muy 

importante, toda vez que sus ingresos que perciben son del día a día, en tal sentido, se puede 

decir que los comerciantes ambulantes generaron su propio trabajo de manera rápida por 

cuestiones de un capital, en el mismo orden de ideas se determina que el comercio 

ambulatorio se conecta con el trabajo de manera muy estrecha por cuestiones de necesidad 

que en su mayoría manifiestan ser los responsables de la economia de su hogar y como 

necesidad de abordad de manera urgente,  la educación y la salud, esto implica de manera 

razonable que si es coherente y necesario tener en claro que el comercio ambulatorio logra 

conectarse con el trabajo por falta de oportunidades para trabajar de manera decente que les 

permita gozar de sus derechos constitucionales y que nuestros gobernantes poco o nada han 

hecho por generar empleo y desde ese punto de vista tener una mejor calidad de vida. 
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REFERENTE A LOS INGRESOS ECONÓMICOS 

Pregunta Nº 16 del Cuestionario: 

¿Qué rol cumple la remuneración que percibe por la labor que realiza en su proyección 

personal y familiar?  

Interpretación:  

Del 100% de encuestados, el 60% de ellos manifestaron que lo poco que perciben de 

ganancias por la actividad que realizan logran cubrir sus gastos del hogar y la educación de 

sus hijos, sin embargo el 40% manifiestan que son el apoyo de su pareja en contribuir con el 

hogar, toda vez que los ingresos que perciben por la actividad que realizan es irrisoria, esto 

implica que los ingresos que perciben son muy bajos y esto se suma el no apoyo 

correspondiente de nuestras autoridades en brindarles los espacios apropiados con la 

finalidad de que tengan mejores condiciones para poder vender sus productos, en efecto, 

manifiestan que las autoridades ediles no han cumplido con sus promesas, que solo se 

acuerdan de ellos en épocas de eleciones con ofrecerles espacios apropiados cuando están 

en campaña política       

Pregunta Nº 17 del Cuestionario: 

Como comerciante ambulante y en especial como ciudadano ¿considera que sus ingresos 

económicos le permitirán tener una calidad de vida saludable? 

Interpretación:  

El 100% de los encuestados manifestaron que los pocos recurso económicos que perciben 

no les permite tener una mejor calidad de vida, en efecto, esta pandemia del COVID 19, los 

afectados de manera muy inesperada toda vez que nuestros ingresos son del día a día, y para 

decir que con los  ingresos que percibimos como comerciante tener una mejor calidad de 
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vida es mentirnos a nosotros mismos, ya que nuestras necesidades son mayores a nuestros 

ingresos. 

Pregunta Nº 18 del Cuestionario: 

Finalmente, qué opinión le merecen nuestras autoridades de los diferentes niveles de 

gobierno, en cuanto a la generación de empleo formal con la intención de generar mejores 

ingresos económicos. 

Interpretación: 

El 40% de los encuestados manifestaron que el trabajo que realiza los diferente niveles de 

gobierno es deficiente,  que no ha tenido una propuesta clara de bridarles mejores 

condiciones trabajo, muy por el contrario han sido objeto de sanciones y violencia por parte 

del personal de serenazgo; manifestaron que el estado es el ente encargado en promover las 

fuentes de trabajo y que nuestras autoridades deben velar por las necesidades de la población; 

es un derecho constitucional que se promueva el empleo formal a través del estado, a su vez 

se tendría mejores beneficios el cual generaría una mejor calidad de vida, sin embargo el 

50% de los encuestados afirman que las promesas políticas de todo nivel de gobierno siempre 

han estado presentes en cada elección pero nunca se ha llegado a materializar, es decir nunca 

se han cumplido, sin embargo, el 10% de los encuestados manifestaron que a nuestras 

autoridades no les interesa la superación de los pobres a pesar que somos emprendedores 

quienes generan su propio trabajo, hoy estamos pasando momentos muy difíciles y que el 

estado no lo ve desde nuestra realidad porque nuestras necesidades se han satisfecho con 

nuestro trabajo del día a día y en esta pandemia no hemos podido vender poco o casi nada, 

es allí que nuestras autoridades a través del estado  hablaron de la reactivación económica 

pero nada ha sido beneficioso para nosotros los que no tenemos un trabajo estable.     
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

En esta investigación al Determinar en qué medida el derecho a trabajar libremente 

influye en la informalidad del comercio ambulatorio en el distrito de Bambamarca 2020, se 

pudo encontrar que el 88.4% de los encuestados mencionaron que no tuvieron un trabajo 

formal antes de iniciarse en el comercio ambulatorio, dando a entender que existe un elevado 

índice por iniciarse en esta actividad a causa de no contar con un trabajo formal. Esto quiere 

decir que la falta de un empleo formal a trasladado a estas personas a sumergirse en el 

comercio ambulatorio con cifras exorbitantes desde hace bastante tiempo. Estos resultados 

son corroborados por Chicaiza y Sánchez (2017), concluyendo que los vendedores 

informales no cuentan con ninguna reglamentación que los ampare, regule y controle, estos 

factores hacen que desempeñe como un oficio libre y pobre reconocido. Así también Galicia 

(2017), concluyó que la informalidad y el derecho tiene una relación bastante estrecha y que 

esto de debe a las pocas oportunidades de trabajo, en ese orden de ideas López (2018) 

concluye que los ingresos económicos en el sector formal no satisface las necesidades debido 

a los escasos ingresos económicos por lo que se involucran en las actividades informales 

debido a la carga familiar o gastos personales que estos tienen. En tal sentido, bajo lo referido 

anteriormente y al analizar estos resultados, confirmamos que las personas se han sumergido 

en el comercio ambulatorio de manera desmedida debido a la falta de empleos formales 

donde puedan involucrarse de manera formal y tener una mejor calidad de vida para ellos y 

sus familias. 

Al identificar los alcances jurídicos del derecho a trabajar libremente en la 

informalidad del comercio ambulatorio, se pudo encontrar que el 69.6% de los encuestados 

han recibido propuestas por parte de las autoridades para mejorar su situación laboral, a la 
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vez el 94.2 % de los encuestados consideran que la autoridad les ha propuesto reubicarlos. 

Esto quiere decir que si existe la voluntad de las autoridades por mejorar las condiciones que 

atraviesan los diversos comerciantes ambulantes, con el fin de ejercer el trabajo libremente 

en la informalidad del comercio ambulatorio. Estos resultados son corroborados con el 

artículo 23º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconociendo que toda 

persona tiene derecho a la elección de su trabajo. Así también el artículo 6º del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra el derecho de toda 

persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado. A su vez el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 24-2013-PI/TC-Lima, del 

Tribunal Constitucional que declara fundada una demanda en contra de la ordenanza 

municipal promulgada por la municipalidad de Carabayllo prohibiendo el comercio 

ambulatorio en las calles del citado distrito, que finalmente lo declaró fundada afirmando 

que es lesiva al inciso 15 del artículo 2º de la Constitución. Analizando estos resultados 

podemos determinar que el alcance del derecho a trabajar libremente tiene una protección 

universal y que está proscrito en los diversos instrumentos internacionales, lo que denota 

que nuestras autoridades no han cumplido con elaborar políticas públicas acordes a la 

importancia que tiene el derecho a trabajar libremente. 

Con el objetivo de identificar los factores asociados a la informalidad del comercio 

ambulatorio en el distrito de Bambamarca, los resultados reflejaron que el 88.4% de los 

encuestados mencionaron que no tuvieron un trabajo formal, el 33.3% de ellos cuenta con 

tan solo primaria completa, el 21.7% secundaria completa; el 18.8% primaria incompleta y 

el 11.6% es analfabeto. Esto quiere decir que la falta de empleo formal les ha conducido a 

involucrarse en la informalidad y esta situación tiene que ver mucho con el nivel de 

instrucción que tienen los encuestados, donde se evidencia un alto índice con tan solo 
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educación básica. Estos resultados son respaldados por Ticona (2016) quien refiere que los 

comerciantes dedicados a la actividad informal no tienen empleo fijo con ingresos 

económicos solventes, debido a su procedencia rural y cultural, además por no tener 

profesión u oficio en alcanzar un empleo digno. Así también López (2018) refiere que los 

ingresos económicos en el sector formal no cubren sus necesidades por lo que se involucran 

en las actividades informales debido a la carga familiar o gastos personales que estos tienen, 

además que los factores sociales como el bajo nivel de instrucción son causas para 

involucarse. A su vez Sánchez y Chafloque (2019) afirman que el comercio ambulatorio es 

el resultado de una suma de condiciones difíciles, sociales y económicas por las que atraviesa 

un sector de la población peruana más vulnerable dado su poco capital cultural que se ve 

obligada a asumir una práctica laboral informal como alternativa ante las dificultades 

económicas. Analizando estos resultados podemos ver que los irrisorios ingresos 

económicos, las pésimas condiciones sociales, el escaso nivel de instrucción conlleva a que 

los encuestados se involucren en el comercio ambulatorio. 

Al analizar el rol del gobierno local para proteger el derecho a trabajar libremente 

desde la informalidad, se pudo conocer que el 100% de encuestados manifestaron que las 

autoridades del gobierno local no han cumplido sus promesas electorales de reubicación 

encontrándose abandonados desde hace mucho tiempo sin ninguna política sostenida que 

avizore un cambio en bienestar de los derechos fundamentales específicamente el derecho a 

trabajar libremente, el comercio ambulatorio en el distrito de Bambamarca no tiene indicios 

de reubicación, al parcer por incapacidad de las autoridades que están al frente del gobierno 

local. Esto quiere decir que el desempeño de las autoridades locales es ineficiente de cara a 

proteger el derecho a trabajar libremente con mejores condiciones de vida para los 

comerciantes ambulantes. Estos resultados son respaldados por Chicaiza y Sánchez (2017) 
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refieren que los vendedores informales no cuentan con ninguna reglamentación que los 

ampare, regule y controle, estos factores hacen que desempeñe como un oficio libre y poco 

reconocido. A su vez nuestra Constitución a establecido en su artículo 195º que los gobiernos 

locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos 

de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo. En tal sentido podemos establecer que la carta magna establece el rol de los 

gobiernos locales que deben implementar políticas públicas en beneficios de la comunidad, 

en ese sentido podemos establecer que las autoridades que están y las que estuvieron al frente 

de la municipalidad de Bambamarca han realizado un trabajo deficiente que pone en riesgo 

el buen manejo de una actividad que esta en crecimiento y urge de su atención.  

Al analizar el rol del gobierno central para proteger el derecho a trabajar libremente 

desde la informalidad, los resultados reflejan que el 40% de los encuestados manifestaron 

que es deficiente, sin propuestas claras que les brinde mejores condiciones de trabajo, el 50% 

afirman que las promesas políticas del gobierno han estado presentes en cada elección pero 

nunca se ha llegado a materializar, abandonándolos sin herramientas de superación. Esto 

quiero decir que el trabajo que realiza el gobierno central no satisface a los encuestados 

teniendo una perspectiva bastante negativa de su labor y que los proyectos de mejora que 

realizan en campaña no lo materializan y queda solo en promesas. Estos resultados son 

respaldados con lo establecido por Chicaiza y Sánchez (2017) quienes refieren que el 

abandono de los comerciantes ambulantes se debe a la falta de empleos formales que el 

estado no ha logrado concretar. A su vez Rosenbluth (2001) refiere que debe ser interpretada 

bajo tres concepciones teóricas, el enfoque estructuralista, el enfoque neoliberal y el enfoque 

basado en nuevas formas de organización del trabajo. Analizando estos resultados podemos 

ver que el estado desde el gobierno central ha implementado una política alternativa para 
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mejorar la situación actual de este sector de la población, pero no ha logrado materializarlo 

en beneficio de ellos, donde 8 de cada 10 personas son informales generándose ingresos para 

subsistir a falta de un empleo formal.  

Y finalmente al analizar los beneficios que genera el derecho a trabajar libremente 

desde la informalidad, se pudo encontrar que el 78.3% de los encuestados mencionaron que 

el comercio ambulatorio es una buena oportunidad para obtener ingresos decentes a falta de 

empleo formal, el 53.6% de los encuestados manifiestan que los ingresos no cubren sus 

gastos pero que sirven para subsistir. Esto quiere decir que el beneficio mas palpable para 

que los encuestados se sumerjan en esta actividad son los ingresos económicos que en buena 

parte sirven para solventar sus gastos personales y familiares. Estos resultados son 

corroborados con Miranda (2017) quien refiere que el derecho a trabajar libremente desde el 

comercio ambulatorio sirve de sustento para el desarrollo básico y necesario de la actividad 

de quienes lo rodean. A su vez Hernández (2013) establece que el comercio informal del 

país es una solución para miles de personas que encuentran en la informalidad una opción 

que cumple con sus necesidades. Y finalmente Sánchez y Chafloque (2019) afirman que el 

comercio ambulatorio es una práctica laboral informal como alternativa ante las dificultades 

económicas. Analizando estos resultados podemos definir que los beneficios que genera el 

derecho a trabajar libremente es ejercer ese derecho constitucional respecto de la libertad de 

trabajo a realizarlo de manera autónoma e independiente con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades para el y su familia. 

4.2. Conclusiones 

Después de haber elaborado nuestro trabajo de investigación hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 
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1. El derecho a trabajar libremente establecido en el artículo 2 inciso 15 de nuestra 

Constitución merece una especial atención por su naturaleza particular, debido a 

múltiples factores propios de quienes lo ejercen, es por ello que el estado debe 

apostar por esta actividad en beneficio de la población que cada vez más va 

camino a extenderse, principalmente por la desatención de los diferentes niveles 

de gobierno, por lo que el derecho a trabajar libremente tiene una protección 

universal y que esta proscrito en los diversos instrumentos internacionales, lo que 

denota que nuestras autoridades no han cumplido con elaborar políticas públicas 

acordes a importancia que tiene el derecho a trabajar libremente 

2.  El comercio ambulatorio acoge a personas que se encuentran generalmente en 

condiciones sociales por debajo de lo permitido, como por ejemplo un nivel de 

instrucción muy bajo, escasos ingresos económicos y falta de oportunidades de 

empleo, sin duda factores que alimentan a que la informalidad crezca 

desmesuradamente. 

3. El gobierno central ha delimitado en virtud del artículo 195º y ha trasladado a los 

gobiernos locales y centrales la de implementar políticas públicas en beneficios 

de la comunidad, con especial énfasis en la creación de puestos de trabajo basados 

en el derecho fundamental al trabajo. 

4. Podemos definir que los beneficios que genera el derecho a trabajar libremente 

desde el comercio informal es ejercer ese derecho constitucional respecto de la 

libertad de trabajo a realizarlo de manera autónoma e independiente con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades para el y su familia. 

5. Finalmente los irrisorios ingresos económicos de las personas y las pésimas 

condiciones sociales por las que atraviesan son los principales factores que 
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sumergen a las personas a involucrarse con el comercio ambulatorio y el escaso 

nivel de instrucción conlleva  también a formar parte de esta actividad.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES DIMENSIONES  METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida el derecho a 

trabajar libremente influye en la 

informalidad del comercio 

ambulatorio en el distrito de 

Bambamarca 2020? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 

¿Cuáles son los alcances jurídicos 

del derecho a trabajar libremente 

en la informalidad del comercio 

ambulatorio? 

¿Cuáles son los factores asociados 

a la informalidad del comercio 

ambulatorio en el distrito de 

Bambamarca? 

 

¿Cuál es el rol del gobierno local 

para proteger el derecho a trabajar 

libremente desde la informalidad? 

 

¿Cuál es el rol del gobierno 

central para proteger el derecho a 

trabajar libremente desde la 

informalidad? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida el 

derecho a trabajar libremente 

influye en la informalidad del 

comercio ambulatorio en el 

distrito de Bambamarca 2020. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

                                 

Identificar los alcances jurídicos 

del derecho a trabajar libremente 

en la informalidad del comercio 

ambulatorio. 

 

Identificar los factores asociados 

a la informalidad del comercio 

ambulatorio en el distrito de 

Bambamarca. 

 

Analizar el rol del gobierno local 

para proteger el derecho a trabajar 

libremente desde la informalidad. 

 

Analizar el rol del gobierno 

central para proteger el derecho a 

trabajar libremente desde la 

informalidad. 

HIPOTESIS GENERAL 

El derecho a trabajar libremente en la 

informalidad del comercio ambulatorio 

en el distrito de Bambamarca 2020, 

influye de manera significativa. 

 

 

  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

Los alcances jurídicos del derecho a 

trabajar libremente en la informalidad 

del comercio ambulatorio son 

limitados. 

Los factores asociados a la informalidad 

del comercio ambulatorio en el distrito 

de Bambamarca son la falta de empleo 

formal y escasos ingresos económicos. 

 

El rol del gobierno local para proteger 

el derecho a trabajar libremente desde la 

informalidad es parcialmente 

permisivo. 

 

El rol del gobierno central para proteger 

el derecho a trabajar libremente desde la 

informalidad es deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I 

Comercio 

ambulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.D 

Derecho a 

trabajar 

libremente 

 

 

• Productos a 

bajo costo 

 

 

• Vendedores no 

capacitados 

 

 

• Desempleo  

 

 

 

 

 

• Derecho al 

trabajo 

 

 

• Ingresos 

económicos  

 

 

• Empleo 

informal  

 

 

• Comercio 

ambulatorio  

 

• Escasos 

ingresos 

económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Medio de 

subsistencia  

 

 

• Ausencia del 

estado  

 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

• Enfoque mixto 

• Diseño no experimental 

• Tipo   

- Básica  

- Descriptivo 

 

Técnicas de recolección de 

datos 

 

• Encuesta 

• Observación  

• Análisis documental 

 

Instrumentos 

 

• Guía de encuesta  

• Guía de observación  

• Ficha de análisis 

documental 

 

Población  

 

• 278 comerciantes 

ambulantes de las 

diversas avenidas del 

distrito de Bambamarca 
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¿Cuáles son los beneficios que 

genera el derecho a trabajar 

libremente desde la informalidad? 

 

 

Analizar los beneficios que 

genera el derecho a trabajar 

libremente desde la informalidad. 

 

 

Los beneficios que genera el derecho a 

trabajar libremente desde la 

informalidad es el de generar ingresos 

económicos para subsistir. 

 

 

Muestra por conveniencia  

• 69 comerciantes 

ambulantes del distrito de 

Bambamarca 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2.- El Cuestionario 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 

(Sede – Cajamarca) 

 

 

Nombre del encuestador: JULIO CHÁVEZ HUAMÁN 

Ciudad: BAMBAMARCA         Fecha: 05 DE JUNIO DE 2021 

Número de cuestionario: 01. 

 

Estimados comerciantes 

La presente encuesta tiene como objetivo “Determinar en qué medida el derecho a 

trabajar libremente influye en la informalidad del comercio ambulatorio en el distrito 

de Bambamarca 2020”. Los resultados servirán para determinar la importancia que tiene 

el derecho a trabajar libremente dentro de una economía informal en el distrito de 

Bambamarca. 

La presente encuesta es de carácter confidencial, por lo tanto, lo invitamos a responder con 

la verdad, además debemos afirmar que la información se utilizará netamente con fines 

académicos. 

Instrucciones: Conteste y marque las siguientes preguntas. 

 

Datos personales: 

 

Nombre…………………………………………………………Edad…………..Sexo……

…..Teléfono…………………Lugar de 

residencia………………………………………Lugar donde lleva a cabo la 

actividad………………………………………………………Grado de 

instrucción:………………………….. 
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GUÍA DE ENCUESTAS 

REFERENTE A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 

1. ¿Conoce usted las ordenanzas municipales que regulan el comercio ambulatorio en el 

distrito de Bambamarca?  

 

a) SI           

b) NO    

c) NO SABE/NO OPINA 

 

2. ¿Considera usted que la municipalidad de Bambamarca se ha preocupado por el comercio 

ambulatorio? 

 

a) SI     

b) NO    

c) NO SABE/NO OPINA 

 

3. ¿La municipalidad de Bambamarca les ha propuesto reubicarlos con la intención de 

trabajar de manera más ordenada? 

 

a) SI     

b) NO     

c) NO SABE/NO OPINA 

 

4. Qué opinión le merecen las políticas adoptadas por el gobierno local con respecto al 

comercio ambulatorio y el crecimiento de la economía informal 

 

 

 

5. Por qué motivos usted no ha tratado de formalizar su negocio ante la autoridad 

competente 

 

 

REFERENTE AL DERECHO DEL TRABAJO 

6. ¿Antes de iniciarse en esta actividad, usted ha tenido algún trabajo de manera formal? 

 

a) SI 

b) NO 

c) NO SABE/NO OPINA 
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7. ¿Hace cuánto tiempo que dejó de trabajar de manera formal? 

 

a) Hace 3  

b) Entre 1 

c) No lo tuve 

 

8. ¿El negocio que usted tiene es propio o de un tercero? 

 

a) SI    

b) NO   

c) NO SABE/NO OPINA 

 

9. Usted considera que la labor que realiza merece atención del estado ¿Por qué? 

 

 

10. Que circunstancias le impulsaron a involucrarse con el comercio ambulatorio 

 

11. ¿Qué tan necesario es el comercio ambulatorio para lograr conectarse con el trabajo? 

 

 

REFERENTE A LOS INGRESOS ECONÓMICOS 

    

12. ¿El comercio ambulatorio es una oportunidad para obtener ingresos económicos 

decentes a falta de empleo formal? 

 

a) SI 

b) NO 

c) NO SABE/NO OPINA 

 

13. ¿Cuántos días a la semana usted de dedica al comercio ambulatorio? 

 

a) 3 días a la semana     

b) 5 días a la semana    

c) Todos los días de la semana  

 

14. ¿Actualmente sus ingresos económicos mensuales por la actividad que realiza ascienden 

a? 

 

a) Menos de S/400  

b) Entre S/ 400 y S/ 800  

c) Mas de S/ 800 



   

Chávez Huamán, Julio. Pág. 80 

 

Las ordenanzas municipales contra el comercio ambulatorio y 

su incumplimiento como medio para proteger el derecho al 

trabajo, en el distrito de Bambamarca - 2020. 

 

15. ¿Sus ingresos económicos mensuales que percibe por la actividad que realiza son 

suficientes y logran cubrir sus gastos? 

 

a) SI 

b) NO 

c) NO SABE/NO OPINA 

 

16. ¿Qué rol cumple la remuneración que percibe por la labor que realiza en su proyección 

personal y familiar?  

 

 

17. Como comerciante ambulante y en especial como ciudadano ¿considera que sus 

ingresos económicos le permitirán tener una calidad de vida saludable? 

 

 

18. Finalmente, qué opinión le merecen nuestras autoridades de los diferentes niveles de 

gobierno, en cuanto a la generación de empleo formal con la intención de generar 

mejores ingresos económicos.  
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Anexo 3.- Proyecto de Ley Nº 6194/2020-CR 
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