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SUMILLA:  LEY QUE INCORPORA A LOS CONDUCTORES, 

PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
TAXI Y MOTO TAXISTAS AL SEGURO SOCIAL DE 
SALUD Y AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES" 

PROYECTO DE LEY 

Los Congresistas de la República que suscriben, a propuesta de la congresista Yesenia 
Ponce Villarreal de Vargas, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que les 
confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los 
artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente 
Proyecto de Ley: 

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la República; 
Ha dado la siguiente Ley: 

LE:Y QUE INCORPORA A LOS CONDUCTORES, PRESTADORES DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE TAXI 

Y MOTO TAXISTAS AL SEGURO SOCIAL DE SALUD 
Y AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. 

Artíiculo 1°. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto incorporar conductores de taxis y moto taxis dedicados 
a brindar el servicio de transporte público de pasajeros al régimen del Seguro Social de 
Salud (E.sSalud) bajo la modalidad de Asegurados Regulares y al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

Artículo 2". Incorporación al Seguro Social de Salud 

Los conductores de taxis y moto taxis dedicados a brindar el servicio de transporte 
público de pasajeros, serán considerados afiliados regulares dentro del marco del 

rtículo 3° de la Ley N° 26790, Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud 

Artículo 3°. Incorporación al Sistema Nacional de Pensiones. 

Incorpórese a los trabajadores del servicio de transporte público de pasajeros en la 
modalidad de taxis y moto taxis como asegurados obligatorios del Sistema Nacional de 
Pensiones de la Seguridad Social, para cuyo efecto modifíquese el artículo 3° del 
Decreto Ley 1990, agregando el inciso "g", con el siguiente texto: 
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una relación razonable entre los ingresos, las cotizaciones abonadas y la 
cuantía de la prestación pertinente. 

II Accesibilidad. El acceso a la seguridad social incluye cinco elementos: 
cobertura, condiciones, asequibilidad, participación e información, y 
acceso físico. Todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de 
seguridad social, incluidas las personas y los grupos más desfavorecidos 
o marginados, sin discriminación. Los planes no contributivos serán 
necesarios para garantizar la cobertura universal. Las condiciones de 
acogimiento deben ser razonables, proporcionadas y transparentes. La 
terminación, suspensión o reducción de las prestaciones debe estar 
establecida en la ley. Las contribuciones requeridas deben estar al 
alcance de todos y no deben poner en peligro otros derechos humanos. 
Todas las personas deben tener acceso a la información sobre los 
derechos de seguridad social, y ser capaces de participar en los sistemas 
de seguridad social disponibles. Los Estados deben asegurarse de que 
todo el mundo puede acceder físicamente a los servicios de seguridad 
social para acceder a los beneficios e información y hacer las 
contribuciones requeridas, con especial atención a las personas con 
discapacidad, los inmigrantes y las personas que viven en zonas de 
conflicto, remotas, o propensas a los desastres naturales. 

La salud es un derecho constitucional. 

En el país, la Constitución Política garantiza que todos los ciudadanos tienen 
derecho a la protección de su salud, así como que el Estado reconoce el derecho 
universal y progresivo a la seguridad social a través de instituciones públicas o 
Privadas y el libre acceso a las prestaciones de salud. 

El artículo 70  de la constitución establece que "Todos tienen derecho a la 
protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el 
deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar 
por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto 
de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad". 

El reconocimiento a la seguridad social se consagra en el artículo 10°, que 
precisa que "El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda 
persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que 
precise la ley y para la elevación de su calidad de vida". 

Finalmente, el Artículo 11° de la Constitución señala que "El Estado garantiza el 
libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades 
públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. La 
ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de 
pensiones a cargo del Estado". 
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En nuestro país el aseguramiento a los diferentes sistemas de salud ha ido 
aumentando en los últimos años con mucha fuerza. 

El Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización y la seguridad 

El ONU. creado en el año 2002, órgano adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, que tiene como propósito mejorar la capacidad del Perú para competir 
en el mercado internacional, y para cuyo efecto cumple con una función 
articuladora de esfuerzos, tanto del sector público como del privado y de la 
academia, para priorizar acciones y promover reformas de impacto en 
cornpetitividad; incluyó en su Agenda como componente V, la ampliación del 
aseguramiento en salud, incluyendo como Meta 45 que se debía lograrse que el 
90% de la población cuente con aseguramiento en salud, precisando que el 2015 
la cobertura debía incluir a transportistas de taxis, moto taxis y colectivos, lo que 
pone en evidencia que es una tarea que el país tiene atrasada de cumplir. 

La seguridad social y sus alternativas. 

La seguridad social en el Perú por parte del Estado está en manos del Seguro 
Social de Salud del Perú, EsSalud, que está esencialmente orientado a 
prestaciones de salud, económicas y sociales. 

De acuerdo a las estadísticas del Seguro Social, el resumen de los asegurados, 
de acuerdo a los diferentes tipos de seguro con cifras de diciembre de 2015 y de 
marzo 2019 se muestra en el cuadro siguiente: 

Asegurados según tipo de seguro entre diciembre 2015 y marzo 2019 

Tipo de seguro Diciembre 2015 Marzo 2019 % % Diferencia 
Regulares_ 10,143,455 10,467,514 103,19 3.19 

----235 

- -2777-8- 

Agrarios 578,546 712,138 123,09 

Potestativos 32,510 23,478 72,22 

Otras 154 247,371 160,630.52 160,530.52 

1-67477 TOTAL 10,7541665 111450,501 106.47 

Fuente: EsSalud. Elaboración propia. 
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El incremento de la población asegurada en el país entre diciembre de 2015 y 
marzo de 2019 es de 695,836 personas, lo que representa un aumento de 
6.47%. 

Las estadísticas revelan que el menor crecimiento se ha dado entre los 
asegurados regulares, los que crecieron en el período el 3.19%. También se 
evidencia un crecimiento explosivo en el rubro de otros tipos de seguro, en el 
que se incluye los beneficiarios de la ley 30478 (Jubilación anticipada) de junio 
de 2016, donde se realizan precisiones. En este rubro los asegurados pasaron 
de 267 a 9,541 representando el 160,530.52%. Otro dato significativo es la 
disminución de los asegurados potestativos que tuvieron una disminución de 
27.78%. 

Los tipos de asegurados tienen las siguientes características: 

Asegurados Regulares. — Son todos los trabajadores activos afiliados 
obligatoriamente, que laboran bajo relación de dependencia o como 
socios de cooperativas de trabajadores, comprende también a los 
pensionistas que perciben pensión de jubilación, de incapacidad o de 
sobrevivencia. Pueden afiliarse a esta cobertura el/la cónyuge o 
concubino (a), los hijos menores de edad, incapacitados para el trabajo y 
a la gestante de tu hijo extramatrimonial mientras esté gestando. 

Asegurados Agrarios. - Es un régimen de la seguridad social especial 
que brinda prestaciones de salud, económicas y sociales a los 
trabajadores dependientes e independientes que desarrollen actividades 
de cultivo y/o crianza, avícola, agroindustrial o acuícola, con excepción de 
la industria forestal. Para los trabajadores agrarios dependientes, el 
registro lo realizará el empleador. Los trabajadores agrarios 
independientes realizan su inscripción con constancia emitida por 
autoridad competente (Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de la 
Producción, Comunidades Campesinas, Gobiernos Regionales) que 
acredite la realización de la actividad agraria, avícola, acuícola o 
agroindustrial. 

Seguros potestativos. - Es un seguro de salud que salvaguarda el 
bienestar del asegurado y el de su familia, protegiéndolo frente a 
situaciones inesperadas. EsSalud se compromete para atender sus 
necesidades de salud a cambio del pago de un aporte mensual. Está 
dirigido, especialmente a trabajadores independientes (profesionales, 
técnicos, artesanos, comerciantes, transportistas y artistas) y sus 
dependientes, asimismo a universitarios, practicantes y demás 
emprendedores; que no se encuentren afiliados al Seguro Integral de 
Salud (SIS) o a EsSalud a través de un empleador. 

El detalle de los asegurados, según tipo de seguro en EsSalud, se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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'Cuadro N° 1 
Disnibudón de Población As 

por Tipo de 	toro y Ti de 

1 
2 958,137 308,654 

8,632,967 

1,266,841 

3.989,602 4.643,365 

ASEGURADOS REGULARES 5,940,700 4,526,814 

Traipa , :3doi-  Activó 

Pensionista 

MAF G. 2019 

106.146 71,423 	 34,723  

6,219 2,77+).> 	 3,449 

455,341  264,955 	 130, 386 

712,138 406,821 	 305,315 

667,544. 	  

	

383,682 	 233,362. 

28,279 14,792. 	 13 AS 7 

16,315 8,349. 	 '7,966 

23,478 21,764 	 1,714 

4,095 3,552 

691  60. 7 

9,151 8,322  829  

9,541 9,183 358 

241,371 170,955 76,416 

69  63  6 

247,302 70,892 75.410 

57„12% 	 42.88% 

Trab.aiador del Hogar 

Pescador .Artesanal 
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Agrario Dependiente 
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Agrario Independiente 
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Benefic ario ley 30478 

„ 
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El Sistema Integral de Salud - SIS. — Es una alternativa creada por el Estado 
jara la atención de la salud de un sector de la población. Es un Organismo del 
IMlinisterio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que 
io cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblacionales 
vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Al 
nries de abril de 2019, el Sistema Integral de Salud tenía 17'850,509 afiliados, 
:según su propia información2. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el Instituto de 
Estadística e Informática la población peruana, que tenía acceso a seguro de 
salud, ha pasado del 42.1% que se encontraba asegurada el 2010 a 76.4% el 
año 20173, lo que representa un importante incremento. Visto de otra manera, 
en el país queda un 23.6% de población que no cuenta con algún tipo de seguro 
de salud, lo que vendría a representar alrededor de 7 millones quinientas mil 
personas. 

'1-ittp://www.siszob.pe/Portaliestadisticas/AseguradoMensual.html  
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/acceso-a-seguro-de-salud-7994/  
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El servicio de transporte de pasajeros en moto taxi. 

El trabajo de conductor de la moto taxista tiene, aparentemente su origen en la 
sustitución del estibador, que utilizaba su fortaleza para el transporte de carga 
alrededor de mercados o centros de expendió de mercaderías al por mayor o de 
peso considerable para trasladarla a pequeñas distancias. Los estibadores son 
poco a poco sustituidos por los triciclos a pedal. Estos utilizaban la fortaleza de 
sus conductores para movilizarse y combinaban el transporte de los pasajeros 
con el de la carga. El trabajo fue derivando poco a poco a una separación del 
transporte de carga con el de pasajeros, sufriendo aquí las primeras 
adaptaciones acondicionando asientos primero, para ir agregando la cobertura 
para proteger del sol. En esta etapa donde el uso de la fuerza humana para 
movilizarlos por parte de conductores que eran originarios de nuestros andes, 
hace que reciban el nombre de "taxicholo" 

La metamorfosis continua con la adaptación de motores a combustible al triciclo, 
que van sustituyendo a los pedales y a la fuerza que ellos requerían para ser 
movilizados. Pasa de ser un vehículo de transporte de carga a un vehículo 
alternativo a los automóviles para el transporte de pasajeros, apareciendo 
claramente como una alternativa laboral con un servicio de movilidad más 
eco nom ico. 

La necesidad de cubrir este servicio de pasajeros en diferentes partes del país, 
hace que aparezca el vehículo de tres ruedas fabricado especialmente para el 
transporte de pasajeros, muy cubierto y protegido en la costa y sierra, y más 
abierto en la selva, con modelos y características diferentes. Se abre un gran 
espacio laboral de poca inversión, gran adaptación y rápido ingreso al servicio, 
sin mayores inconvenientes y tramites, especialmente en las provincias. 

En la actualidad se ha convertido en una alternativa laboral y de servicio, sobre 
todo en viajes cortos, que sustituyen con eficiencia (pero aún con riesgo) a 
ómnibus, combis y taxis que se utilizan diariamente. En las zonas de selva, corno 
Madre de Dios, Jaén, Tarapoto, por ejemplo, son vehículos imprescindibles y 
casi únicos para el transporte de pasajeros. La Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos registra que entre el 2004 y el 2017 son 1'1665,859 moto 
taxis que han sido registradas en sus diferentes oficinas en el país. y se estima 
que el 2018, esta cifra se aproxima a 1'400,000, es decir, estaría superando el 
número de automóviles que para el año 2018 se estimaba llegaría a la cifra de 
'350,000. 

‘;le  

Jr. Azángaro N° 468, Of, 701, Lima 
Edificio José Faustino Sánchez Camón 

YPVCIVieec 
	

Teléfono. 311J777, anexo 7291 yponce@congreso,gob pe 



ENIA PONúE VILLAR EMES 
" Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombre s" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

or. 
1, 

WIR I 	/0~111{111« 

CI)NT,RESO 

RHN:1131.1CA 

REGISTRO DE MOTOTAXIS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2008-2013 

(Unidades) 

Etepzrtamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T2-2017 Total 

Total 107 202 35 332 22 040 30 013 50 572 99 789 88 981 109 620 109 818 71 315 104 336 102 520 114 0159 120 252 1 165 859 

Amazonas 303 263 224 338 1 135 1 421 2 266 1 323 846 987 1 111 999 1 185 12 401 

Áncash 1 460 13 20 65 13 1 651 321 559 468 358 683 617 605 522 7 355 

Aourimac 2 6 2 6 14 30 119 208 284 243 914 

Arequipa 272 38 39 191 252 315 649 941 559 703 562 555 709 5 785 

Ayactchá 17 40 50 765 44 212 289 417 274 535 292 256 270 3 461 

Cajamarca 1 663 594 870 1 559 6 545 2 843 3 807 3 517 1 987 2 428 2 769 3 176 3 598 35 356 

CJSCC,  43 67 38 185 472 748 1 136 745 463 879 489 483 609 5 357 

Huancav alica u 7 45 2 17 13 41 5 44 33 213 

Huánuco 188 194 202 984 9 849 2 072 2 235 2 559 1 455 1 812 1 670 2 168 2 024 27 412 

iCa 12 16 1 470 34 298 1 096 1 043 239 736 1 220 1 666 1 807 9 637 

Junín 299 541 713 208 9 544 1 666 2 463 2 270 1 401 2 259 2 458 2 790 2 789 29 401 

La Libertad 12 107 4 121 917 1 433 1 325 1 505 1 139 1 839 1 109 1 207 1 016 15 730 

Lambayeque 12 426 3 367 3 110 4 595 24 458 11 004 15 002 14 832 8 693 13 243 14 872 17 524 20 505 163 631 

Lima '/ 38 538 23 881 7 049 8 578 21 003 24 093 34 991 45 176 46 574 32 346 47 941 44 855 49 284 50 850 475 259 

Loreto 13 667 1 390 1 775 2 103 2 440 3 298 7 211 4 165 4 013 2 647 3 967 4 123 4 430 4 194 59 423 

Madre de Dicis 40 136 165 714 898 1 123 1 273 704 908 1 015 1 421 1 514 9 911 

Moquegua 8 20 38 35 20 69 64 17 10 281 

Rasco 1 2 157 1 7 8 27 62 44 46 43 398 

Piura 17 579 2 593 3 689 4 717 8 394 6 487 7 834 8 704 8 893 5 609 6 481 6 347 5 814 5 291 93 432 

Puno 477 2 208 3 550 4 918 3 228 3 699 3 665 4 376 4 227 3)348 

San 1Variin 8 521 3 048 5 474 4 587 7 108 8 825 6 624 4 023 6 602 8 024 8 301 10 362 81 499 

Tacna 101 227 264 501 307 548 494 457 565 3 464 

Tumbes 2 669 432 260 323 324 249 141 169 242 138 144 65 145 176 5 677 

Ucayali 9 804 2 245 4 092 3 386 4 200 5 297 6 007 6 764 7 086 4 809 7 651 6 442 8 021 8 010 83 814 

1/ Incluye la Provincia Co utitucional del Callao. 

Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

Elaboración: propia 

Si bien es cierto no hay estadísticas que concluyan que la totalidad de estos 
vehículos está dedicado al servicio de transporte de pasajeros, se tiene la 
apreciación que es una realidad. La moto taxi no sólo se ha convertido en un 
difundido servicio de transporte público, sino, que ha generado por lo menos, el 
mismo número de puestos de trabajo esencialmente independiente, nada 
despreciable por la alternativa de ingresos que ello significa. Según un estudio 
de GFK, los ingresos diarios de una moto taxista propietario de su vehículo 
pueden oscilar entre 80 y 120 soles, sin descontar el combustible y el 
mantenimiento. El ingreso mensual, por lo tanto, varía entre 2.400 y 3.600 soles. 
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