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INFORME  N°° 019-2003/INDECOPI-CAM

ASUNTO : Proyecto de Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de
Lima sobre reempadronamiento en materia de transporte urbano

I. ANTECEDENTES:

1. Mediante Oficio N° 533-03-MML/DMTU la Dirección Municipal de la Municipalidad
Metropolitana de Lima solicita opinión acerca del Proyecto de Ordenanza sobre
reempadronamiento de personas jurídicas, vehículos, conductores y cobradores
registrados en los padrones de la Dirección de Municipal de Transporte Urbano.

2. El proyecto mencionado propone lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer el reempadronamiento obligatorio de:

a.-) Las Personas Jurídicas Concesionarias o Autorizadas por la Municipalidad
Metropolitana de Lima a prestar servicio de transporte urbano e interurbano regular y
no regular de pasajeros en la Provincia de Lima, así como de los vehículos que
integran su padrón vehicular y de sus conductores, cobradores y conductores-
cobradores.
b.-) Las Personas Jurídicas registradas que no cuenten con concesión autorización.
c.-) Los vehículos que se encuentran registrados en el Padrón de Vehículos Inscritos
(PIVI); y,
d.-) De los conductores, cobradores y conductores-cobradores que se encuentran
registrados en el Padrón de conductores (PACO) y Padrón de cobradores (PACOB).
e.-) Las Personas Jurídicas o naturales autorizadas en el servicio de Taxi
Metropolitano, así como los vehículos registrados.

(…)

ARTÍCULO CUARTO.- La participación en el presente proceso de reempadronamiento
constituirá uno de los requisitos indispensables que deberán cumplir las Personas
Jurídicas comprendidas en los alcances de la presente Ordenanza, para solicitar la
ampliación y/o renovación de las autorizaciones o concesiones, así como para
participar en los próximos procesos de Licitación Pública y de Autorización a
convocarse por la Autoridad Administrativa.

El reempadronamiento de las Personas Jurídicas, las personas naturales, los
vehículos y los conductores que se encuentren registrados en el PIVI, PACO y PACOB
constituirá uno de los requisitos indispensables para que estos sean propuestos en los
próximos procesos de Licitación Pública  y de Autorización, así como, para que las
personas jurídicas soliciten la inclusión o sustitución de un vehículo, conductor o
cobrador en sus padrones.

El reempadronamiento de las personas jurídicas, las personas naturales, los vehículos
y los conductores que se encuentren registrados en el Servicio de Taxi Metropolitano
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constituirá uno de los requisitos indispensables para que se soliciten la autorización y/o
el respectivo certificado de operación.

(…)               

II. ANALISIS:

1. Antes de formular los comentarios al proyecto bajo análisis, es importante señalar
que éstos constituyen ideas generales que deberían ser consideradas al momento de
discutir la aprobación de dicha propuesta normativa.

2. Según el texto del proyecto, la finalidad del rempadronamiento sería la actualización
de los datos de las personas jurídicas, vehículos, conductores y cobradores registrados
para prestar el servicio de transporte urbano, así como de las personas jurídicas y
vehículos registrados para prestar el servicio de taxi. Todo ello, principalmente, para ser
utilizado en las licitaciones públicas para el otorgamiento de concesiones y
autorizaciones para prestar el servicio.

En efecto, de los considerandos de la norma se puede apreciar que el
reempadronamiento busca: “ … contar con una Base de Datos que contenga
información actualizada, veraz y oportuna sobre las personas jurídicas, conductores,
cobradores, conductores-cobradores y flota vehicular que se encuentran registradas en
los padrones respectivos de la Dirección Municipal de Transporte Urbano, así como de
aquellas(os) que a la fecha vienen prestando servicio en vías de la jurisdicción de la
Provincia de Lima con autorización otorgada por la Municipalidad Metropolitana de
Lima, es una herramienta indispensable para la administración municipal, a efectos de
poder continuar las acciones de reordenamiento y racionalización del servicio público
de transporte de pasajeros”.

En tal sentido, el objetivo de dicho proyecto de ordenanza es contar con información
actualizada para: (i) los proceso de licitación de rutas o el otorgamiento de concesiones
y autorizaciones y (ii) las acciones de reordenamiento y racionalización del servicio
público de transporte de pasajero.

3. El registro de la información señalada en el proyecto constituye un mecanismo
diversos costos involucrados en la toma decisiones públicas para el ejercicio de labores
como las de control, fiscalización y racionalización que la Municipalidad tiene
encomendadas legalmente.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es importante que al momento de evaluar la
aprobación del mecanismo propuesto se tomen en cuenta las ideas que a continuación
se señalan.

4. Exigencia de información previamente registrada
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Uno de los aspectos a considerar es lo señalado en el artículo 40 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General sobre la documentación prohibida de solicitar a
los particulares. En especial es importante tener en cuenta lo señalado en su numeral
40.1.1 que establece la prohibición de solicitar documentación o información que la
propia entidad posea o deba poseer. Ello es más importante aún tomando en
consideración las consecuencias que se producirían por el no reempadronamiento.

El proyecto de ordenanza debería ser estructurado de tal manera que no suponga la
contravención a dicha disposición legal.

5. Requisitos para el reempadronamiento

El Proyecto no establece los requisitos para que el interesado participe en el proceso
de reempadonamiento. Si bien se señala que es un trámite gratuito, la reinscripción
podrían generarse limitaciones o costos excesivos  producto de la reglamentación o
puesta en ejecución del reempadronamiento mismo.

Deberá evaluarse no solamente el sustento legal de los requisitos establecidos para el
reempadronamiento, sino también aspectos operativos tales como si la información
tendría el carácter de declaración jurada o requeriría sustento documental, entre otros
aspectos.

6. Modificación de la información registrada

Si bien se señala que el reempadronamiento es un requisito tanto para la renovación de
autorizaciones o licitaciones como para participar en las que se realicen en el futuro, no
se especifica qué ocurriría si habiéndose reempadronado parte de la información
registrada no ha cambiado y no ha sido registrada. En esos casos, ¿podrán solicitar la
renovación o participación en los nuevos procesos de licitación que se realicen?.

7. Registro unificado o pluralidad de registros

Por la denominación de los registros (PIVI, PACO y PACOB) y la forma en que se
regulan en la propuesta bajo comentario, habría más de un registro y más de un
“reempadronamiento” por realizar. En este contexto, qué pasa con una empresa que
cuenta con vehículos, choferes y cobradores ¿tendría que efectuar diversos trámites
ante cada registro o es que debería presentar información de manera unificada?.
Debería evaluarse la posibilidad de contar con un registro unificado o que la
información sea presentada en conjunto sin perjuicio de que la Municipalidad la
distribuya entre los registros que considera conveniente administrar.

8. Necesidad de un registro de conductores y/o cobradores.

Sobre este punto es conveniente evaluar la utilidad de mantener un registro de
conductores y cobradores. ¿en que medida ayuda un registro de conductores y
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cobradores a los procesos de licitación o, en general, a reordenar o racionalizar el
servicio de transporte público?.

Además de su relativa importancia es muy complicado mantener vigente una
información sobre ellos, debido a la temporalidad del conductor o el cobrador como
personal de la empresa concesionaria. En el caso de los cobradores es aún más
complicado puesto que tienen una relación labor flexible, temporal y compartida con la
empresa. Bajo la lógica del proyecto de ordenanza, las empresas ejecutoras de obras
públicas tendrían que inscribir ante el CONSUCODE sus ingenieros, topógrafos,
albañiles u obreros.

9. Consecuencias del incumplimiento de reempadronamiento. En el caso de las
personas jurídicas del servicio de transporte urbano, la omisión del reempadronamiento
acarreará el retiro de los padrones de registros de la Dirección Municipal de Transporte
Urbano. Sin embargo, no queda clara las consecuencias reales de tal incumplimiento
¿qué sucede por ejemplo si una empresa concesionaria no cumple con
reempadronarse?, ¿el no reempadronamiento supondrá el retiro del padrón y, en
consecuencia, la prohibición de desarrollar su actividad?, si fuera así ¿en qué momento
puede reempadronarse?, ¿cómo operará en adelante la actualización de los datos en el
registro?. Si la falta de reempadronamiento no impide la prestación del servicio, el retiro
del registro no le afectará al concesionario, sino hasta cuando quiera participar en una
nueva licitación.

En el caso de las personas autorizadas en el servicio de Taxi Metropolitano, así como
los vehículos registrados, se establece que el reempadronamiento es un requisito para
la solicitud de autorizaciones y certificados de operación. En la medida en que se trata
de un reempadronamiento, se estaría partiendo de un supuesto por el cual no todos los
taxis registrados en el SETAME cuentan con autorizaciones o certificados de operación.
En tal sentido, este hecho podría desincentivar el reempadronamiento puesto que a
través de ello serían identificados como informales.

4. En cuanto a la segunda finalidad del reempadronamiento, esto es, ser una
herramienta para las acciones de reordenamiento y racionalización del servicio público
de transporte de pasajeros, habría que evaluar la eficacia de la misma pensando en
situaciones más concretas, puesto que podría resultar sólo útil para los procesos de
concesiones y autorizaciones y no así  para resolver el tema del parque automotor, la
educación vial, la infracción de las reglas de tránsito, etc. Para tales supuestos, el
mecanismo alternativo podría ser recurrir a la información que posee los Registros
Públicos de vehículos por ejemplo para identificar al propietario, el año de fabricación y
otros datos; los Registros de SAT para el record de sanciones e infracciones; al
Registro de la Dirección General de Circulación Terrestre del MTC respecto de la
autorización de conductores y sus categorías.

En tal sentido, el cruce de información entre entidades públicas, en el marco de la
colaboración interinstitucional, podría ser una alternativa para alcanzar el objetivo
propuesto con mayor eficacia y a menor costo que crear o mantener un registro propio.
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III. CONCLUSIONES

En atención a lo expuesto en el presente informe, consideramos que:

(i) El reempadronamiento podría ser utilizado como un mecanismo que facilite los
procesos de licitaciones públicas de rutas, en la medida en que las personas
jurídicas participantes ya estarían precalificadas o evaluadas para prestar el
servicio de transporte, permitiendo que en la licitación sólo se evalúen
situaciones complementarias.

(ii) Tal como está previsto, el reempadronamiento presenta inconvenientes en lo
que respecta a los requisitos para el reempadronamiento, las falsas
espectativas del ser incorporados en el registro, la existencia de registros
independientes en lugar de uno unificado, la relativa necesidad del registro de
choferes y cobradores, las consecuencias del incumplimiento del
reempadronamiento para las personas que prestas el servicio de transporte
urbano y de taxi.

(iii) El cruce de información entre entidades públicas, en el marco de la colaboración
interinstitucional, podría ser una alternativa para alcanzar los objetivos
generales con mayor eficacia y a menor costo.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 15 de mayo del 2003


