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Lima, 2 O SEr. 2016
Visto, el Memorando N.o 1403-2016-MINAMNMGNDGCA, de fecha 15 de agosto de 2016, de

la Dirección General de Calidad Ambiental; el Memorando N.O380-2016-MINAMNMGA, de fecha 16
de agosto de 2016, del Viceministerio de Gestión Ambiental; el Informe N.o 171-2016-MINAM/SG/OAJ,
de fecha 19 de agosto de 2016, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, por Decreto Legislativo N.° 1013, se crea el Ministerio del Ambiente como un organismo
del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política
nacional del ambiente; así como, cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de
los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas;

Que, el literal e) del artículo 7 del citado Decreto Legislativo establece que el Ministerio del
Ambiente cumple la función específica de aprobar lineamientos, las metodologías, los procesos y los
planes para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP) en los diversos niveles de gobierno;

Que, en ese contexto, de acuerdo a los documentos del visto, el Ministerio del Ambiente, a
través de la Dirección General de Calidad Ambiental, ha elaborado una propuesta de lineamientos
para la elaboración de Planes de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora,

<,.,~\oOfl-<¡ que requiere ser puesto en conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los~t~.interesados, conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso
~ JURiDICAffa la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales,
'~ .",\. aprobado por Decreto Supremo N.o 002-2009-MINAM, por lo que corresponde emitir la presente

A~ resolución' ,

Que, mediante el Decreto Supremo N.° 085-2003-PCM, se aprueba el Reglamento de los
•...oOEL.., Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, el cual tiene por objetivo establecer los

I~~ ~ estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el
¡~I~vrGREti objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo
~~ . ,,~~~ sostenible;

•..o .Gt"\; ,

. lN~'" Que, de conformidad con el artículo 12 del mencionado Reglamento, las municipalidades
provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, elaborarán planes de acción para la
prevención y control de la contaminación sonora con el objeto de establecer las políticas, estrategias y
medidas necesarias para no exceder los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido; estos
planes deberán estar de acuerdo con los lineamientos que para tal fin apruebe el Ministerio del
Ambiente;

/'



Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Dirección General de Calidad
Ambiental y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N.o 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N.o 085-2003-PCM; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N.o 007-2008-
MINAM; y, el Decreto Supremo N.o 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación de la propuesta de "Lineamientos para la Elaboración de
Planes de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora", que como Anexo forma
parte integrante de la presente resolución.

Dicha publicación se realizará en el Portal Web Institucional del Ministerio del Ambiente
(http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas).afin de conocer las opiniones y/o sugerencias de los
interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre la propuesta señalada en el artículo 1 de la
presente resolución deberán ser remitidas, por escrito, al Ministerio del Ambiente, cuya sede central se
encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado N.O 1440, San Isidro - Lima, y/o a la dirección
electrónica ecaylmp@minam.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas.afin
mailto:ecaylmp@minam.gob.pe.
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PRESENTACiÓN

La contaminación sonora constituye, en la actualidad uno de los problemas ambientales que se
presentan en las principales ciudades del país, incide en la calidad de vida de la población con
efectos fisiológicos y psicológicos. El ruido perturba el sueño, interfiere en la comunicación, en
el descanso, la concentración y altera el estado de ánimo de las personas así como otros seres
vivos y con efectos a la salud como enfermedades de tipo hipertensión y cardíacas.

Las actividades económicas que se desarrollan en un centro urbano pueden originar zonas
críticas de ruido y ocasionar deterioro del bienestar, calidad de vida de las personas, para
controlar y mitigar estos impactos, es necesario que la autoridad local efectúe las gestiones
orientadas a una reducción de dichos impacto y una recuperación de la calidad ambiental en los
centros urbanos.

En ese sentido, este documento proporciona lineamientos que incluyen directrices y criterios
para la elaboración de Planes de Acción para la prevención y control de la contaminación sonora
referente al ruido ambiental, basados en experiencias compartidas en conjunto con gobiernos
locales que incluyen la participación de diversos actores (sociedad, empresas, autoridades)
reunidos en los espacios de concertación denominados Comisiones Ambientales Municipales

De acuerdo a la normatividad vigente, las Municipalidades Provinciales, en coordinación con las
Municipalidades Distritales deben elaborar e implementar planes de prevención y control de la
contaminación sonora con el fin de no exceder los estándares de calidad ambiental (ECA) de
ruido sobre la base de lineamientos que proponga el Ministerio del Ambiente.

El presente documento no establece los procedimientos internos que los Municipios Provinciales
deben seguir para la aprobación de los Planes de Acción, dado que esto es competencia
exclusiva de la autoridad edil.

El Ministerio del Ambiente en su rol de Autoridad Ambiental Nacional presenta "Los Lineamientos
para la elaboración de Planes de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación
Sonora" cuyo objetivo es orientar a las autoridades municipales del país, en el desarrollo e
implementación de sus instrumentos de gestión ambiental para la prevención y control de la
contaminación sonora en las ciudades.
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Lineamientos para la elaboración de Planes de Acción para la Prevención y Control de la
Contaminación Sonora

1. INTRODUCCION

El Ministerio del Ambiente - MINAM es la Autoridad Ambiental Nacional, organismo rector de
la Política Nacional Ambiental quien propone, desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política
nacional del ambiente y el plan nacional de acción ambiental, la que es de cumplimiento
obligatorio, por las entidades del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales que
forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

La Política Nacional del Ambiente aprobada por Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM;
señala que es necesario integrar los mecanismos e instrumentos para el control de la
contaminación bajo criterios intersectoriales, de simplificación administrativa y mejora
continua.

De acuerdo al Decreto Legislativo W 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente es responsable de promover y coordinar
la adecuada gestión para el control del ruido ambiental.

Por otro lado, el Decreto Supremo W 085-2003-PCM que aprueba el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, en el Artículo 12, de los Planes de
Acción para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora expresa lo siguiente "Las
municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, elaboraran
planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora con el objeto de
establecer las políticas, estrategias y medidas necesarias para no exceder los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido".

En tal sentido, el presente documento tiene como objeto orientar a los Municipios Provinciales
en las fases que se deben seguir para la elaboración de Planes de Acción para la Prevención
y Control de la Contaminación Sonora.

2 ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

Ley N° 28611. Ley General del Ambiente

Título Preliminar (Derechos y Deberes),
Artículo 1.- Del derecho y Deber Fundamental
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente
la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible
del país.

Título 1, Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, Capítulo 3, (Gestión Ambiental).
Art. 31°.- Del Estándar de Calidad Ambiental.
31.2. El ECA, es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental.
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Título 111,Integración de la Legislación Ambiental, Capítulo 3, (Calidad Ambiental).
Art. 115°.- De los ruidos y vibraciones.
115.1 Las autoridades sectoriales son responsables de normar y controlar los ruidos y las
vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su regulación, de acuerdo a lo
dispuesto en sus respectivas leyes de organización y funciones.
115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y vibraciones
originados por las actividades domésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles,
debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los ECA.

Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.

Título V, Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales,
Capítulo 11,Las competencias y funciones específicas.
Art. 80°.- Saneamiento, salubridad y salud.
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes
funciones:
1.2 Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes
de la atmósfera y el ambiente.

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido.

Articulo 1.- Del Objeto
La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los
lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de
vida de la población y promover el desarrollo sostenible.

Título 11,De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Capítulo 1,
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
Art. 4°._ De los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido. Los Estándares
Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles máximos de presión
sonora en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECA
consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con
ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y horarios, que se
establecen en el Anexo N° 1 de la presente norma.

Tabla N° 1. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Valores Expresados
en LAeqT

Zonas de aplicación

Horario diurno Horario nocturno

Zonas de protección Especial 50 dB 40dB

Zona residencial 60dB 50dB
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Zona comercial 70 dB 60dB

Zona industrial 80dB 70dB

Fuente: Anexo N°1, Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido.
dB: Decibeles

Título 111, Del Proceso de Aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido, Capítulo 1, de la Gestión Ambiental de Ruido.
Art. 12°, de los Planes de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora.
Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales,
elaborarán planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora con el
objeto de establecer las políticas, estrategias y medidas necesarias para no exceder los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido. Estos planes deberán estar de
acuerdo con los lineamientos que para tal fin apruebe el Consejo Nacional del Ambiente -
CONAM1. Las municipalidades distritales emprenderán acciones de acuerdo con los
lineamientos del Plan de Acción Provincial. Asimismo, las municipalidades provinciales
deberán establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para la
ejecución de las medidas que se identifiquen en los Planes de Acción.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PLANES DE ACCION PARA LA
PREVENCiÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION SONORA AMBIENTAL

3.1.- OBJETIVO

Los Planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora, tienen
como objetivo establecer las medidas, tareas y acciones necesarias en un ámbito
jurisdiccional de la municipalidad provincial para reducir la contaminación sonora de
manera de asegurar que se cumplan los estándares de calidad ambiental de ruido, su
horizonte de planeamiento es de cinco (5) años. La Municipalidad provincial es la
responsable de la elaboración la cual contará con el apoyo de la Comisión Ambiental
Municipal (CAM).

3.2.- FORMULACION DEL PLAN DE ACCION

El plan constituye el instrumento de gestión que permite alcanzar los Estándares de
Calidad Ambiental de ruido a través de la identificación de los niveles de presión sonora
en el ambiente exterior, su comparación con los ECA de ruido, la identificación de las
fuentes principales de ruido y la determinación de las respectivas medidas de
prevención y control para la reducción del impacto.

Fases para la formulación del Plan de Acción:

a) Fase 1: Diagnostico de Línea Base e Identificación del Problema.

1 Conforme a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final Fusiones del Decreto Legislativo N° 1013, toda
referencia hecha al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM - o a las competencias, funciones y atribuciones que éste venía
ejerciendo, una vez culminado el proceso de fusión, se entenderá como efectuada al Ministerio del Ambiente.
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b) Fase 2: Formulación de medidas del Plan Acción para la Prevención y Control de la
contaminación sonora.

c) Fase 3: Aprobación, ejecución y evaluación posterior.

3.2.1.- DIAGNÓSTICO DE LíNEA BASE E IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA

Las municipalidades provinciales serán directamente responsables de elaborar el
diagnostico situacional de ruido. No obstante a ello, el Ministerio del Ambiente a
través de sus dependencias, podrá brindar asistencia técnica a las
municipalidades provinciales que lo requieran.

Deberá contener inicialmente una información detallada de la realidad de la zona
a evaluar, contando con: mapas y planos relacionados con la determinación del
uso de suelos definidos por el Plan de Desarrollo urbano en el área donde se
quiere implementar el Plan de Acción, dicho plan contiene la evolución y
proyección del crecimiento de la ciudad; así como, proyectos importantes que
incidan en la distribución de los servicios en la jurisdicción. El Municipio debe
considerar la evaluación de las exigencias de mitigación de ruidos durante la
construcción para licencias y como estas se han cumplido.

Se requiere contar con datos generales de aspectos demográficos (ubicación,
población) aspectos educativos y/o sociales, actividades económicas productivas
representativas, actividades comerciales y actividad turística.

Además, se debe incluir cuadros con datos estadísticos de los resultados de las
mediciones de contaminación sonora realizadas, identificando puntos críticos y
zonas de protección especial. Para complementar las mediciones se debe aplicar
encuestas alrededor de los lugares donde se han realizado las mediciones (zonas
residenciales, comerciales e Industriales), con el fin de establecer la percepción
de la contaminación sonora en la población.

Se evaluara el parque automotor existente, en base a su antigüedad, composición
modal, servicio de transporte masivo para pasajeros y servicio de transporte
urbano para pasajeros en vehículos menores. Se evaluara el sistema vial existente
para analizar las causas del tráfico y congestionamiento vehicular. Se identificará
la ubicación y situación infraestructura de transporte aéreo, marítimo, fluvial,
trenes o terminales de buses interprovinciales con respecto al ruido.

Con el diagnostico debe determinarse el grado de contaminación sonora existente,
para luego proponer las medidas de acuerdo a las zonas críticas identificadas y/o
a las fuentes de contaminación sonora más representativas o de algún otro criterio
en relación a un problema específico dentro de su jurisdicción.

3.2.2.- IDENTIFICACiÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCION

Una vez evaluados los resultados del diagnóstico de línea base, se procederá a
la identificación de las medidas del Plan de Acción a implementarse a un costo y
un plazo determinado.
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3.2.2.1. MEDIDAS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CONTAMINACiÓN
SONORA
Las medidas se clasifican en:

a) Sensibilización para Mejora de Hábitos de la Población
b) Ordenamiento y Uso del Territorio
c) Mitigación
d) Control y Fiscalización de la Contaminación Sonora
e) Vigilancia y Monitoreo
f) Prevención de la salud
g) Coordinación institucional

En cada una de ellas y dependiendo de la complejidad de los problemas
encontrados se pueden identificar medidas específicas, a continuación se
señala:

a) Coordinación Institucional

La instancia de competencia ambiental designada por la Municipalidad
provincial se encargara de conformar un grupo de trabajo para la
coordinación entre el Municipio Provincial, sus municipios distritales y
participantes de la Comisión Ambiental Municipal (CAM), la cual se
encargara de coordinar las actividades y responsabilidades delegadas,
además del seguimiento de los avances del Plan de Acción.

Las acciones a implementar deben considerar:

• Instalación del Comité Técnico de Gestión de la Contaminación Sonora
dentro de la Comisión Ambiental Municipal.

• Desarrollo de Actividades del Comité
• Suscripción de convenios

b) Sensibilización para la Mejora de los Hábitos de la Población

Sensibilizar y concientizar a la población, sobre los efectos negativos
hacia la salud por la contaminación sonora, a través de campañas
educativas de información y difusión a través de medios de comunicación
(prensa, radio, TV, internet) además de convocar la participación
ciudadana en la vigilancia y control de la contaminación sonora.

Las acciones a implementar deberían considerar los siguientes
instrumentos:

• Convenios con entidades educativas primaria, secundaria, institutos
superiores, universidades .

• Campañas de sensibilización sobre contaminación sonora ante
autoridades, gremios empresariales, asociaciones civiles y público en
general

• Difusión de spots publicitarios
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• Realización de conversatorios, seminarios, foros donde participe
autoridades de los tres niveles de gobierno, sector académico,
empresas comprometidas con la responsabilidad socio-ambiental.

c) Ordenamiento y Uso del Territorio

Promover la implementación de las actividades propuestas en el Plan
de Desarrollo Urbano, direccionadas a reducir los niveles de ruido
ambiental existentes a través del crecimiento ordenado de la ciudad.

Las acciones a implementar deberían tener los siguientes resultados:

• Revisión de requisitos para licencias otorgadas a centros de
esparcimiento (bares y discotecas) dentro de zonas residenciales

• Implementación de propuestas de obras viales para la reducción de la
contaminación sonora y que sean incluidas en el Plan de Desarrollo
Urbano

• Reevaluar el diseño de recorrido de las rutas de transporte
autorizadas .

• Programa de mantenimiento de infraestructura vial priorizando las
zonas críticas de ruido .

• Considerar la evaluación de los índices de uso establecidos en la
zonificaciones, para acciones de modificación, tomando como objetivo
la reducción de los niveles de contaminación sonora.

d) Mitigación

Se requiere diseñar medidas de mitigación específicas para la
disminución de la contaminación sonora tomando como referencia el
diagnóstico

Las acciones a implementar deberían considerar:

• Aplicación de Barreras acústicas en fuentes con altos niveles de
presión sonora enfatizando el uso de barreras verdes (autopistas,
plantas industriales) .

• Considerar el otorgamiento de licencias de construcción y
funcionamiento a instalaciones que incluyan el uso de material
acústico en zonas críticas (viviendas cerca a aeropuertos, vías de alta
carga vehicular, trenes, etc.)

• Priorización de acciones en zonas críticas de contaminación sonora y
zonas de protección especial, estableciendo la necesidad de reducir la
carga vehicular .

• Propiciar la aplicación de buenas prácticas a las actividades
económicas de competencia regional (agricultura, producción,
minería, vivienda, etc.)

e) Control y Fiscalización de la Contaminación Sonora

La gestión adecuada de las responsabilidades conferidas a las
municipalidades provinciales a través del Decreto Supremo W 085-2003-

Página 9



PCM requiere de una Implementación y fortalecimiento de las capacidades
técnicas y de gestión de los actores involucrados para implementar de
forma más eficaz las medidas sugeridas en el Plan de Acción para la
Prevención y Control de la Contaminación sonora.

Se deberá adecuar y actualizar un marco jurídico local para el control y la
fiscalización; así como, a la implementación de un sistema que sancione
la emisión de ruidos fuera de los rangos y valores establecidos por
estándares nacionales, tomando como punto de partida la legislación
existente.

Las acciones a implementar deberían considerar:

o Revisión o en su defecto elaboración de ordenanza de niveles de ruido
considerando los ECA de Ruido vigentes con una Guía que establezca
MINAM.

o Revisión de los documentos de gestión (MOF, CAP, ROF) para evaluar
las capacidades y requisitos del personal del municipio para el control y
fiscalización

o Elaboración de Protocolo de fiscalización de Ruido.
o Adquisición de equipamiento adecuado y entrenamiento del personal en

su uso.
o Cronograma de Campañas preventivas de Fiscalización.

f) Monitoreo de la Contaminación Sonora

El Municipio provincial deberá implementar en su jurisdicción un programa
permanente de monitoreo con la finalidad de evaluar los resultados de las
medidas aplicadas. Este monitoreo debe realizarse con equipos e
instalaciones capaces de mantener una información continua, confiable y
de calidad para la toma de decisiones.

Se sugiere la elaboración de proyecto bajo el sistema nacional de inversión
pública para la implementación de una red de vigilancia de ruido en la
jurisdicción, en el caso que no se cuente con equipo de medición
adecuado.
Las acciones a implementar deberían considerar:

o Definición de zonas y puntos críticos para la medición continua de ruido
o Seguimiento a las principales fuentes de ruido identificadas en el
diagnóstico.

o Evaluación del impacto de las medidas en función a la disminución de los
niveles de ruido en los puntos de monitoreo o aplicando técnicas de
modelamiento.

o Elaboración de reportes diarios, mensuales, anual
o En lo posible, elaboración de Mapas de ruido considerando el protocolo
vigente.

g) Prevención de la Salud de la Población
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...-------------------------------------------

Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre la Dirección Regional de
Salud o su equivalente territorial, Universidades y la Municipalidad
Provincial, mediante la firma de convenios de cooperación para tomar
medidas relacionadas a la protección de grupos vulnerables

Las acciones a implementar deben considerar:

• Solicitar el apoyo al Ministerio de Salud o sus dependencias para la
evaluación de estudios de impacto a la salud por ruido

• Convenios suscritos con universidades para desarrollo de tesis
relacionadas al ruido y su impacto en la salud de grupos vulnerables

3.2.2.2.- ANALlSIS DEL PRESUPUESTO Y COSTOS

El presupuesto del Plan de Acción, debe considerar la implementación de
las actividades necesarias para la reducción de los niveles de ruido
ambiental, por el periodo de aplicación de cinco años. El presupuesto
debe tomar como referencia costos de mercado cuando se trate de
contratación de servicios o tesoro público para acciones internas o
convenios del municipio.

3.2.3.- APROBACiÓN, EJECUCiÓN Y EVALUACiÓN POSTERIOR

3.2.3.1.- APROBACiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN

Una vez validado el Plan de Acción para la Prevención y Control de la
Contaminación Sonora por la Comisión Ambiental Municipal
correspondiente, la municipalidad provincial emitirá oficio al Ministerio del
Ambiente, adjuntando copia del Plan de Acción y Acta de reunión en
donde se validó el Plan de Acción por la CAM, con el fin de solicitar
opinión técnica sobre el Plan de Acción y si esta cumple con los presentes
lineamientos.

Si el Ministerio del Ambiente emite opinión técnica señalando que el Plan
de Acción cumple con los presentes lineamientos, la Municipalidad
Provincial aprobara el Plan de Acción con la norma edil correspondiente.

Si el Ministerio del Ambiente emite opinión técnica observando el Plan de
Acción, la Municipalidad Provincial evaluará las observaciones y
procederá a elaborar el texto definitivo con el levantamiento de la
observación y proseguir con el trámite de aprobación según el párrafo
anterior.

3.2.3.2.- EJECUCION

El plan será ejecutado por el Municipio Provincial en coordinación con los
Municipios distritales y todos los integrantes de la CAM considerando las
medidas prioritarias contenidas en el mismo. En caso sea necesario
pueden solicitar asistencia técnica del MINAM y otras de sus
dependencias.
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De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades corresponde a los
Municipios provinciales y distritales efectuar el control de las fuentes de
ruido. En tal sentido, las Municipalidades deberán dictar normas
municipales de carácter obligatorio para asegurarse el cumplimiento de
los objetivos y metas planteadas en el Plan.

3.2.3.3.- EVALUACiÓN POSTERIOR

El MINAM efectuará una evaluación del ruido a nivel nacional utilizando
la información recibida por las municipalidades provinciales.

Respecto de la labor de control, este enfoque está referido a los
mecanismos de vigilancia y control a los administrados sobre el
cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Acción. En ese
sentido, el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece
que las normas municipales son de carácter obligatorio y su
incumplimiento acarrea la imposición de las sanciones correspondientes.
Dichas sanciones podrán ser determinadas por medio de Ordenanzas y
podrán consistir en multas, suspensión de autorizaciones o licencias,
clausura, decomiso, entre otras.

4.- ANEXOS QUE DEBE INCLUIR EL PLAN

4.1.- REFERENCIAS BIBLlOGRÁFICAS.-

Se indicaran las referencias bibliográficas basadas en las publicaciones a nivel nacional
y las que hubieren específicamente referidas a la ciudad en cuestión.
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4.3.- EJEMPLO DE MAPAS DE RUIDO PARA DIAGNÓSTICO

Se incluirán los Planos y mapas correspondientes con el fin de establecer gráficamente
la ubicación de los puntos de medición:
1.- Mapa guía de la ciudad (Plano de Ubicación)
2.- Ubicación de puntos de evaluación de ruido ambiental
3.- Representación gráfica de la evaluación del ruido ambiental

Ejemplo:
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4.2.- FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE ELABORACiÓN DE LOS PLANES DE
ACCiÓN

Establecer Grupo de Trabajo de Ruido dentro de Comisión Ambiental Municipal

1
I Segunda
1

Formulación del Plan de Acción ~ presentación a la
I
I CAM 1l 1

I--!.-------~
Elaborar texto definitivo de los Planes de Acción 1 1

1 Aportes y 1
I • 1
I comentanos 11 1

,-~,

,
,

,
,

Elaborar diagnóstico de
Línea Base

Establecer objetivos y metas

Establecer lineamientos generales

Establecer acciones

Identificación de los problemas

Validación del Plan de Acción por la CAM

Aprobar los Planes de Acción
(Municipalidad)

1- --- - -- - -- -- - - - --
I 1

I Data e información :
I 1
1 proporcionada por los 1
1 I
, integrantes de la CAM 1
I 1I ~

I--------------~
I p. 1
1 nmera 1

: presentación a la :
1 1
I CAM I

,-- - -r - -- -- -- - - -1
1--'(1'----------.

: Aportes y :
: comentarios :l 1

Remitir oficio al
MINAM

solicitando opinión
técnica

!
Opinión

Norma edil que aprueba técnica
el Plan de Acción positiva del

MINAM

Opinión
negativa
del

MINAM

,

~-~- --- --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- -- - -- - - -- - -- - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ..
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4.4.- EJEMPLO DE FICHAS DE MUESTREO PARA DIAGNÓSTICO

Logotipo de la
MlIlicipa6dad
Provincial

CóáIQO: F-83

Versión: 01

FICHA DE MONITOREO

Página: 1 de 1

Cliente: Ministerio del Ambiente Código de Proyecto: MINAMOO2

Lugar 6 Instalaci6n de
o.

Ubicaci6n Geográfica:

Coordenadas UTM

Actividad

Descripci6n del Lugar.

Componente a Muestrear.
Ruido Existente:

C6digo de Muestreo:

Fecha y Hora de
Muestreo:
Tiempo ele Muestreo:

Este:

TI4233.00

Plaza de Armas

Ciudad de CajamalCa

Datum y ZOna:

Zona Comercial

o

Ruido Ambiental

P-1

27-5-15 2:43 PM

00:15:00

WGS 84-17 M

Registro Fotoaráfico

Equipos Empleados: Sonometro integrador, Clase, Modelo,

Parámetros Evaluados: NwI de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A: Leq dB(A)

Muestreado por:
Cesar Caja
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4.5.- MODELO DE ENCUESTAS PARA DIAGNÓSTICO

Ejemplo:

N"___ OPTO, PlU)VJNCUI, QISIlIITO: u:llíANIZACIO'h
(:ALLf/"'Y:¡, ,.-='= __,",0__.. _~ ... ~ .. _ ZONA: ENe~líQOR: FECHA

1. PERSONAENCUESTADA: a. JEFEFAMILIA b. ESPOSA(O) c.HUO(A) d.OlRO
2. EDADENAfilOS:___ SEXO:a. MASCULINO b.FEMENINO 3. ESTADOCIVIL:•• SOLTEROIA b.CASADO/A

c. CONVIVIENTE d.5EPARADO
e. DIVORCIADO f.VIUDO/A

4. GRADODEINSlRucaÓN: a. PRIMARIACOMP. b. PRIMARIAINe c.SECUNDARIA d. SECUNDARIAlNe. e. SUPERIORNO UNIVeOMP
f. SUPERIORNO UNIVERSITARIAINe. g. UNIVERSITARIAINeOMP. h. UNIVERSITARIACOMP. I.POSGRADO

5. ¿llENE HUOS? a.SI b.NO SIllENE ¿Cuántos?
6. SOBRELAVIVIENDA:
a. VIVESOBREAVENIDA b. VIVEENCALLEINTERIOR c. VIVEENDEPARTAMENTO d. VIVEENCASA

1. SENSl8:L:3ADAt.-Riííoo
No le afecta el ruido I Moderadamente sensible Ul!eramente sensible IMuv sensible I

2. iSABE IlOND~ PUEDE;~1 ON~D£RAn".,,,, •••"""e5,'FllCESlVO? I SI I NO

lila¡ ALGI.~IAtJQlt'tJl/L£Y AIAQU;¡ PUEDAIUlCUIIlla ALPRIl$Iillll"ARSU I ISI NO

4. Dli::SERA•••••'>UltVA 3,JOJAL7

S.lc6Mé1:'CALIflCAlt!t.LnSS;S .::1'<'1 S tli: SA !lII\IIVlENbA7
1. NADA INTENSO 2.POCO INTENSO 3. INTENSO 4. MUYINTENSO

1.INSTTTUTOEDUCAllVO/CENlRO EDUCAllVO
2. HOSPITAL
3. ESTACiÓNDEBOMBEROSO pOllclA
4. CENlRO COMERCIAL/SUPERMERCADO
5. PUB/DISCOTECAS
6. PARADASDEÓMNIBUS
7. TAXIS/MOTOTAXlS
8. AEROPUERTO
9. CALLESO AVENIDAS
10. OBRASENCONSlRUCCIÓN
11. FÁBRlCASITALLERESMEcANlCOS

6, JDESDE:SIlVnnmDA. CIJAl.ESa IIlJiOOOlJE MÁsLEMoLESfAl
a. Tránsito vehlcular b. Dlsa>tecas c. Fábricas d. Actividad a>merdal e. Vednos f. ReDaradón de calles •• Otros

omo Rlf.oIil,l:llJELfMOLESTEl!
a. Tránsito vehla,lIar b. Discotecas e. F4Ibricas d. Actividad a>merdaJ e. Vednos f. ReDaradón de calles •. Otros

UN lBíllm l\I;;Dl:l:OUl::LE:MO\~
a. Tránsito vehicular b. Dlsa>tecas c. Fábricas d. Actividad a>merdal e. Vednos f. ReDaradón de calles •. Otros

9,¿ClJÁI.R VI" "'As7m!A~ DE rliiDEBl:¡¡¡¡~ RLrJ)()?
. HOsDitales b. Coletzios/centros educativos c. Plazas v DarQUeS d. Toda la ciudad e.Otro

atllDOS '"AS'l1mil\lSOSOUESE:£5QJOIAN_DE SU""""'""'7 E""""

l:fJCUÁlES ~lBS O:lCO l!SCUatA DESDIÍ$illfl\llS\lDA/DEMAs A ftdNf!ls1

lZ. 1)/;~!Notr,¡lIAY MA5/iIUDOSMOLESroS
a. Mañana b. Tarde c. Noche d. Madruvada e.Amanecer f. Todo el dia

:lS.ASU PAllllCERLQUI!ofA DELAmMNASE a. L-V b. VvS c.SvD

,
II:CuNe.?114. 'ASUl'~EtI LOSÚli'"I.DS,:(l~"jCO AClOSflAYMÁS RU:Dl:l:,OUEANTES? a. Si b.No

S~.~M,g;IAbt 4l4le pone nervioso (a) Le produce insomnio ~
Impide su descanso Perturba su actividad laboral ~
Impide escuchar música/ mirar 1V Interrumpe sus conversaciones ~
Interrumpe su estudio/lectura Disminuye su concentración ~
Produce dolor de cabeza Disminuvesu oido

16. Jnu~ 1lI!CO!\J:::tlOAii'ALA t;,lClrt:i:o.iL1DAOpAllAOLI! eONlRllul':EL:RUiDOl
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Formato para la elaboración de diagnóstico

1.1 Información

general sobre la 1.1.1 Aspectos Demográficos (densidad poblacional, composición de la población, población economicamente activa) Datos geográficos,

ciudad (ubicación, clima)

1.2.1 Identificación de las Fuentes de 1.2.1.1 Análisis y sistematización sobre los hábitos de la a) El Tráfico Vehicular

Contaminación Sonora en la Ciudad población b) Equipamiento Educación

c) Equipamiento Salud

d) Obras Publicas

e) Actividades productivas

f) Areas de recreacion pasiva

1.2.2.1 Metodología de recojo de información a) Ubicación de puntos de

muestreo

b) Evaluación de Ruido Ambiental

en 24 horas

c) Evaluación de Ruido Ambiental

1.2.2 Descripción del estado de la
entre 10 y 15 m.

Contaminación Sonora en la Ciudad
d) Metodología de colecta de

información

1.2.2.2 Resultados y Analisis (evaluacion de los niveles de ruido ambiental)

DIAGNÓSTICO 1.2.2.3 Zonas Críticas Identificadas (D.5. W 085-2003-PCM)
1.2 Identificación del

problema
1.2.2.4 Mapas de Ruido (Predicción de ruido ambiental)

1.2.2.5 Percepción hacia el Ruido (Encuestas)

1.2.3 Descripción del Impacto de la 1.2.3.1 Información epidemiológica disponible del impacto a la salud de las poblaciones

Contaminación Sonora de la Ciudad. ubicadas en zonas críticas de contaminación sonora.

1.2.4 Evaluación de la Planificación Urbana, con la finalidad de proponer mejoras en los planes de crecimiento y desarrollo de la ciudad,

bajo una mirada de contaminación sonora ambiental.

1.2.5 Parque Automotor (datos del parque automotor y relación de rutas asignadas), revisiones tecnicas.

1.2.6.1 Criterios empleados para la propuesta de ZPE (De acuerdo a lo establecido en el

D.5. W 085-2003-PCM)

1.2.6 Propuesta de Zonas de Protección 1.2.6.2 Propuesta de ZPE para la Ciudad (En base a las evaluaciones de ruido realizadas)

Especial (ZPE) para la ciudad.

1.2.6.3 Consideraciones para la Implementación de ZPE (Evaluación de las actividades y
acciones a implementar - Impacto positivo y negativo)

1.2.7 Implementación de Barreras Acústicas para el Control de la Contaminación Sonora (Manual de barreras acústicas)



RESOLUCION MINISTERIAL N°2~2016-MINAM

PROPUESTA DE RESOLUCION MINISTERIAL QUE DISPONE LA PUBLlCACION
PARA FINES DE CONSULTA PÚBLICA

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE ACCION PARA LA
PREVENCION y CONTROL DE LA CONTAMINACION SONORA

El Ministerio del Ambiente, pone a consideración de todas las entidades públicas y
privadas, así como de la ciudadanía en general, la propuesta de Lineamientos para la
elaboracion de Planes de Acción para la prevención y control de la contaminación
sonora. Agradeceremos remitir sus aportes y comentarios en el siguiente formato, de
manera física en la sede central del MINAM ubicada en la Av. Javier Prado Oeste N°
1440, San Isidro, Lima; o en digital a las siguientes direcciones de correo electrónico:
ecaylmp@minam.gob.pe; calidaddelaire@minam.gob.pe

Sustento Técnico y/o legal::
dél Comenta rió '/0 A orte'

Comentario y/o AporteZf;r ,'c .. -ifi'¡"- -'.<

~- -"

Formato de Comentarios-
Entidad;,;
Persona de Contacto;'
Teléfono/Anexo
Correo Electrónico'
Ficha de Remisión
CapitulolTema de

Pro uesta

mailto:ecaylmp@minam.gob.pe;
mailto:calidaddelaire@minam.gob.pe
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