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Huaraz - Ancash

ORD NANZA MUNICIPAL N' O18-MDI

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
HUARAZ - ANCASH.

POR CUANTO:

EL COITCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, en su Sesión
Ordinaria N" 009-2018, de 1a fecha 15MAY.2018, VISTO, el Dictamen N" 003-2018-
MDI/CSPAPC, referente a la Aprobación de1 "Reglamento de Regularización,
Prevención y Control de la Contaminación Sonora en el Distrito de Independencia",
presentado por la Sub Gerencia de Gesüón Ambiental, y;

CONSIDERANDO:

AL Que, el ArtÍculo 194"de Ia Constitución Politica del Estado, modificada por 1a Ley
e Reforma Constitucional N" 28607, establece que las Municipalidades Provinciales

ministrativa en los asuntos de su competencia. El Articulo IV del TÍtulo
¡1_ liminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los

gobiernos Iocales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de
los servicios públicos y el desarrollo sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, según lo dispuesto en el Artículo 105" de la Ley N' 26a42 - Ley General de
Salud, corresponde a la Autoridad de Salud competente dictar las medidas para
minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas de derivados
elementos, factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que establece,
en cada caso, la ley de la materia;

Que, según lo dispuesto en el Artículo 8.2' de 1a Ley N'28611 - Ley General del
Ambiente, las Politicas Ambientales Loca-les se diseñan y aplican de conformidad
con 1o establecido en 1a Politica Nacional del Ambiente y deben guardar
concordanciá entre sí;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N" 085-2003-PCM -
Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruidos, 'Las entídades
Municipalidades Prouinciales g Distritales, implementan instntmentos normatiuos que
coadguuerr A control de antaminación sonora', parTiaiannente en los ruidos por
establecimientos g demás que alteren la tranqrilidad del uecino";

Que, mediante Dictamen N" 003-2018-MDI/ CSPGAPC, 1a Comisión de Servicios
Públicos, Gestión Ambiental y Participación Comunitaria, recomienda al Concejo
Municipal la Aprobación del "Reglamento de Regularización, Prevención y Control
de la Contaminación Sonora en el Distrito de lndependencia", presentado por la
Sub Gerencia de Gestión Ambiental:

Estando a lo exBuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por los Incisos 3) y
8) del Artiüulo '9', asi como los Articulos 39'y 40' de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N" 27972, cor, el voto unánime del Concejo Municipal, y con
1a dispensa de trámite de lectu¡a y aprobación del acta, se aprueba la siguiente
ordenanza:

Jr. Pablo Patrón No 257 - Telefax: 10431 422048
Jr. Guzmán Barrón No 719 - Telf.: (043) 428814
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Distritales son órganos de gobierno local con autonomia politica, económica y
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ORDENANZA MUNICIPAL No ol l -2018-MDI

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
REGULARIZACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

SONORA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

Artículo 1",- APROBAR el Reglamento de Regularización, Prevención y Control de
la Contaminación Sonora en el Distrito de Independencia, en la Provincia de

\)araz - Ancash, que consta de III Títulos, 29 Artículos, 05 Disposiciones
omplementarias y 03 Anexos, y forma pafie integrante de la presente Ordenanza
unicipal

Art iculo 2'.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación en el diario ohcia-l de la localidad y en el Portal de Transparencia
de la Municipalidad Dist¡ital de Independencia.

Articulo 3".- Encargar a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de
Independencia la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial de la
localidad y a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y de las
Comunicaciones, su publicación en el Portal de Transparencia de 1a Municipalidad
Distrital de Independencia.

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los
Artículos 20' Numeral 5), y 44' de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"

27972.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia, a los veintiún días del
año dos mil dieciocho.

Registrese, Publíquese y Cúmplase.
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REGLAMENTO DE R"EGULARIZACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN SONORA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

TÍTULo I

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓI

Artículo 1".- OBJETO

El objetivo de la presente Ordenanza es prevenir, fiscalizar y controlar en la
urisdicción de la Municipalidad Distrital de Independencia, la contaminación

sonora producida por ultrasonido, ruido y vibración, tanto en la vía pública como
calles, plazas, en discotecas, en las salas de espectáculos, eventos de reuniones,
casas o locales de diversión y comercio de todo género; iglesias y casas religiosas;
y en todos los inmuebles y lugares en que se desarrollan actividades públicas o
privadas; para que no se afecte a la población y al ambiente, con el fin de proteger
Ia salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo
sostenible dentro de la jurisdicción del Distrito de Independencia.

Articulo 2". ALCANCE

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza es del Distrito de Independencia,
alcanzando a todo ciudadano que circule por el mismo.

Artículo 3'. BASE LEGAL

a. Constitución Política del Perú.
b. Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
c. Ley N' 26842, Ley General de Salud.
d. Ley N' 2a6ll, Ley General del Ambiente.
e. Decreto Supremo N' 085-2003-PcM, Reglamento de Estándares de Calidad

Ambiental para Ruido.
f. Decreto Legislativo N" 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
g. Ley N" 29325 Ley del Sistema Naciona1 de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
h. D.S. N'033-2001-MTC Reglamento Naciona] de Tránsito y sus modificatorias.

Artículo 4..- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza es el Distrito de Independencia
y están obligados a su cumplimiento todos los ciudadanos, instituciones y
organizaciones públicas y/o privadas y, en general toda persona naturai o jurídica
o los responsables de éstas. La responsabilidad por la violación de cualquier
precepto de esta Ordenanza, recae solidariamente sob¡e el autor de la acción u
omisión y sobre los empleadores y/o representantes legales de los negocios o
instituciones, o donde se encuentren instalados equipos o cualquier otra fuente de
emisión sonora que produzca o sea susceptible de producir contaminación sonora
dentro del Distrito de Independencia.
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CAPITULO II

DEFINICIONES

Artículo 5'.- Deñniciones

A efectos de la comprensión de los términos y conceptos utilizados en la presente
Ordenanza se entiende por:

1. Acondicionamiento acústico: Dispositivos que evitan la transmisión de ruido

a
hacia el exterior.
Acústica: Ciencia que estudia la formación, propagación, recepción y propiedades
del sonido.
Ba¡reras acústlcas: Dispositivos que interpuestos entre la fuente emisora y el
receptor atenúan la propagación aérea del sonido, evitando la incidencia directa al
receptor.

4. Bocina (claxon): Instrumento de metal, en forma de trompeta, con ancha
embocadura, que se hace sonar mecánica o eléctricamente en los automóviles.

5. Calibración: Es el conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especÍficas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un
instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por
una medida materializada o por un material de referencia, y los valores
correspondientes de esa magnitud realizados por patrones.

6. Calibrador acústico: Es el instrumento normalizado utilizado para verificar la
exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición (sonómetro).

7. Certificedo de Calibración: Documento que contiene todos los resultados de las
pruebas, tales como: información sobre la incertidumbre de la calibración,
situación y condiciones de calib¡ación y un informe de trazabilidad. Es importante
que todas las mediciones tengan la trazabilidad adecuada según las normas
nacionales o internacionales, y que el laboratorio de calibración esté acreditado.

8. Contamiració¡ Sonora: La contaminación sonora se define como Ia presencia en
el ambiente de sonidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que
los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el
desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que
causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

9. Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón
entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel
es usado para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora.

10. Decibel A (dBA): Unidad adimensional del nivel de presión sonora medido con el
hltro de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de acuerdo al
comportamiento de la audición humana.

ll. EElstón: Nivel de presión sonora existente en un determinado lugar originado por
la fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar.

12, Fuertes móviles: Parque automotor (vehiculos de cualquier clase, como:
automóviles, buses, camiones, otros).

13. Horario diurno: Periodo comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00
horas.

14. Horario aocturno: Periodo comprendido desde las 22:Ol horas hasta Ias 07:00
horas del dia siguiente.

15. Inmisión: Nivel de presión sonora continúo equivalente con ponderación A, que
percibe el receptor en un determinado lugar, distinto al de Ia ubicación del o los
focos generadores de ruido.
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16. Instrumentos económicos: Instrumentos que utilizan elementos de mercado con
el propósito de alentar conductas ambientales adecuadas (competencia, precios,
impuestos, incentivos, etc.)

17. LAeqT: Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A (ajustado
para que se conserven únicamente las frecuencias más dañinas para el oído
humano).

18. Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada de los
parámetros que inciden o modifican la calidad del entorno.

19. Nivel de Preslón Sonora Contlnuo Equivalente con ponderación A fLAeqTl: Es
el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo
intervalo de tiempo (T), contiene la misma energia total que el sonido medido.

. Niveles de Ruldo: Son los valores lÍmites de ruido, los cuales no deben excederse
a ñn de proteger la salud humana.

ZONAS De 7.OL a 22.OO
H¡s. De 22.01 a 7.OO Hrs.

Residencial 6OdBA 5OdBA
TOdBA 6OdBA

Indu strial 8OdBA TOdBA
Zona de protección especial 5OdBA 4OdBA
Mixta Residencial Comercial 6OdRA 50 dBA

TOdBA
6OdBA

60 dBA
50 dBA

6OdBA 50 dBA

Mixta Comercial Industrial
Mixta Industrial-Residencial

Residencial-Comercial - Industrial

Fuente: D.S. 085-2OO3-PCM.

23. Ruido de fondo: Es aquel sonido, en una posición dada, cuando la o las fuentes
especilicas de emisiones acústicas bajo estudio, están apagadas y fuera de
funcionamiento.

24, Ruido en Ambiente Exterior: Todo aquel ruido que puede provocar molestias
fuera del recinto o propiedad que contiene a Ia fuente emisora.

25. Sonldo: Es un movimiento vibratorio generado por la perturbación de un sistema,
se transmite, a través de un medio material elástico, generalmente el aire, por
medio de ondas mecánicas longitudinales, percibido por el sentido del oido. La
captación del sonido depende de la frecuencia de la übración.

26. Sonómetro: Instrumento que es utilizado para la medición del nivel de la presión
sonora, con ponderación en el dominio de la frecuencia y ponderación temporal
exponencial promedio estandarizada, de acuerdo a las Normas IEC 61672 (todas
sus partes) o aquellas que la sustituyan.

27. Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón
por la cual pueda ser relacionado a referencias determinadas, generalmente
patrones internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de
comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas.

28. Vlvlenda: Edilicación independiente o parte de una ediflcación multifamiliar,
compuesta por ambientes para el uso de una o varias personas, capaz d.e satisfacer
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21. Ruido: Es todo sonido inarticulado y desagradable que suele causar una sensación
de molestia, debido a la carga subjetiva de Ias personas, el concepto de ruido no
depende de la amplitud ni de la frecuencia.

22. Ruidos molestos o nocivos: Se consideran ruidos molestos y nocivos aquellos que
superen los decibeles que se indican en la tabla siguiente:

Comercial

Tratándose de zonas mixtas se tomarán en consideración Ia zonificación de menor
cantidad de contaminación ambiental permisible.
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sus necesidades de estar, dormir, comer, cocinar e higiene. EI estacionamiento de
vehÍculos cuando existe, forma parte de Ia vivienda.

29. Zo¡a comerclal: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para Ia
realización de actividades comerciales y de servicios.

3O. Zonas críticas de contamlnaclón sono¡a: Son aquellas zonas que sobrepasan un
nivel de presión sonora continuo equivalente de 80 dBA.

31. Zoro:. industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la
realización de actividades industriales.

32. Zon;as mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos
o más zonificaciones, es decir: Residencial - Comercial, Residencial Industrial,
Comercial -industrial o Residencial - Comercial - lndustrial.

. Zota de protección especlal: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra
el ruido donde se ubican establecimientos de salud, establecimientos educativos
asilos y orfanatos.

34. Zona resldencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el
uso identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas,
medias y bajas concentraciones poblacionales.

TÍTULO II

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Articulo 6'.- Autoridad Competent€

Es competente la Municipalidad Distrital de Independencia, conforme a lo
establecido en esta Ordenanza. Esta competencia es ejercida por la Gerencia de
Servicios Públicos y Gestión Ambiental a través de la Sub Gerencia de Gestión
Ambiental, en su calidad de ente ejecutivo, supervisor y fiscalizador.

Articulo 7".- Funclones de la Municipalidad Distrital de Independencla

La Municipalidad Distrital de Independencia, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, y normas complementarias, tiene como
función especÍfica exclusiva:

1. Regular, controlar y fiscalizar la emisión de ruido originado por las actividades
domésticas, comerciales y de servicios, así como por las fuentes móviles.

2. Elaborar el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación
Sonora; en coo¡dinación con las Municipalidades Provincial de Huaraz.

3. Elaborar el Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación
Sonora para el Distrito de Independencia.

4. Elaborar, establecer y aplicar la escala de sa¡ciones para las actividades
reguladas bajo su competencia.

En el caso de aquellas actividades que no estén incluidas en el párrafo precedente,
se¡án remitidas a las Auto¡idades Ambientales Secto¡iales de acuerdo a su
competencia.

Artículo 8'.- Inspecciones Técnlcas

Las labores de fiscalización y control de ruidos se realiza¡án a través de
inspecciones técnicas realizadas por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental
perteneciente a la Gerencia de Servicios Plblicos y Gestión Ambiental, debiendo
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constar en actas e informes elaborados por el personal encargado, Ios mismos que
formarán parte de los procedimientos administrativos sancionadores de ser el caso.
Toda persona se encuentra obligada a prestar todas las facilidades necesarias a los
inspectores municipales para el desarrollo de sus labores.

Articulo 9".- De la obllgatoriedad

Están obligados a su cumplimiento toda persona natural o representantes legales
de personas jurídicas que domicilien o lleven a cabo sus actividades comerciales,
industriales y de servicios en lajurisdicción de la Ciudad de Independencia.

ículo lO".- Funciones de las Municipalidades Distritales

s Municipalidades Distritales tienen las siguientes funciones:
'1. Promover Ia adecuada prestación de los servicios locales y de desarrollo integral,

sostenible y armónico de su circunscripción.
2. Fomentar el bienestar de los ciudadanos del distrito, proporcionando servicios de

satisfagan sus necesidades vitales de desarrollo urbano, salud, seguridad, cultura,
recreación. transporte y comunicaciones.

3. Planear, programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
de flscalización de los tributos y derechos municipales, y el cumplimiento de las
disposiciones tributarias y no tributarias dentro de la jurisdicción.

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento y
recuperación del medio ambiente, disminuyéndolos indices de contaminación por la
emisión de ruidos.

5. Elaborar, proponer, controlar y hacer cumplir las normas respecto al comercio
ambulatorio, acopio, distribución, almacenamiento de las ordenanzas y dispositivos
Municipalidad sobre adulteración y acaparamiento, sanidad ordenamiento del
comercio ambulatorio.

6. Elaborar el programa local de vigilancia y monitoreo de la Contaminación Sonora de
Ia jurisdicción.

7. Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas
bajo su competencia.

Artículo 11",- Órganos Complementarlos

En el control de la emisión de ruido, participan los siguientes órganos de linea de
la Municipalidad Distdtal de lndependencia:

1. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para las actividades relacionadas a los
procesos de construcción y demolición, cuyas obras pudieran emitir ruido.

2. Unidad de Participación Vecinal, Tránsito y Seguridad Vial, en la evaluación, control
y sanción del ruido generado por el servicio público de transporte urbano e

interurbano.
3. Gerencia de Desarrollo Económico y Gerencia de Administración Tributaria y

Rentas, en las autorizaciones de funcionamiento para Ios establecimientos
comerciales que pudieran emitir ruido.

4. Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales, para los casos de crianza
de animales domésticos en las viviendas, que emitan ruidos en forma persistente.

5. Sub Gerencia de Fiscalización, encargado de la imposición de las sanciones por la
contravención a Io dispuesto en la presente Ordenanza.

Gerenc¡a



TITULO III

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL NIVEL DE PR-ESIÓI SONORA EN
LA DETERMII{ACIÓIT DE LA CONTAMINACIÓN SOI{ORA

CAPÍTULO I

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Articulo 12".- DE LAS MEDICIONES

Las mediciones de los niveles de presión sonora para la determinación de la
contaminación sonora serán realizadas por el personal capacitado de la
Municipalidad Distrital de Independencia, a través de la Sub Gerencia de Gestión
Ambiental con el empleo de Sonómetros lntegrador Clase 1, de marca BSWA Tech
y modelo BSwA308, debidamente calibrados por la Autoridad Nacional competente,
siguiendo las metodologÍas y disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N'
085-2003-PCM, No¡ma Técnica Peruana NTP ISo 1996, lEC 61672:2013, o en aquellas
que los sustituyan.

Articulo l3'.- Horario diferenciado de aplicación

Para la aplicación de esta ordenanza se establece un horario diferenciado: Diurno
y Nocturno. El horario diurno está referido al periodo comprendido entre las 07.01
y las 22.oo horas, mientras que el nocturno se refiere al período comprendido entre
las 22.01 horas y las 07.00 horas de la maiana.

Articulo 14".- Límites máximos permitidos

En observancia de los Estándares Naciona.les de Calidad Ambiental para Ruido, se
establecen como límites máximos permitidos para la generación de ruido los
siguientes decibeles.

LÍmites Máximos Permitidos para la Generación de Ruido los Siguientes Decibeles:

Limites Máximos Permitidos para la Generación de Ruido los Siguientes Decibeles:

ZoDas
Horarlo Diu¡no
|O7:OO a 22:OOl

Horarlo l[octurno
(22:O1a O6:591

Zona de protección especial (Zonas donde
se ubican centros hospitalarios, educativos,
asilos y orfanatos).

50 decibeles 40 decibeles

Zona Residencial 60 decibeles 50 decibeles

Zona Comercial 70 decibeles 60 decibeles

Zona Industrial 8O decibeles 70 decibeles

Tratándose de Zona Mixtas, se tomará en consideración la zonificación de menor
contaminación ambiental permisible.

Queda prohibido en general toda actividad que produzca ruidos nocivos o molestos
con exclusión del ruido de fondo (tráfico o fuente ruidosa natural). Un Nivel de
Emisión al Exte¡ior (NEE) superior a los expresados en la tabla precedente,
cualquiera sea su origen, cuando por razones de la hora y lugar o grado de
intensidad, perturben o puedar perturban tranquilidad o reposo de la población o
causar cualquier perjuicio matedal o moral de la salud.
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Artículo l5'.- Medición de ruidos

Las mediciones de ruidos serán efectuadas preferentemente a través de
instrumentos técnicos de precisión, tales como sonómetros, según su
especificación (ver Anexo 1).

La medición de los ruidos nocivos y/o molestos se realízará utilizando equipos
sonómetros de calidad, los que estarán debidamente calibrados y acreditados por
el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, a fin de b¡indar garantía a los
administrados, realizándose la calibración y /o mantenimiento de acuerdo a las
recomendaciones de1 fabricante.

CAPÍTULO II

DE LOS RUIDOS PRODUCIDOS POR ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS

Articulo 16'.- A toda fábrica, taller, industria o comercio que se instale en el
ámbito te¡ritorial del distrito, Ie está prohibido producir por cualquier causa, ruidos
o vibraciones nocivas o molestas. En todo caso, en las zonas de exclusión
comercial, deberán adoptar medidas de aislamiento acústico necesarios, para
evitar molestias a los vecinos. Las condiciones acústicas exigibles a los diversos
elementos constructivos que componen la edificación, serán las determinadas en
el reglamento nacional de edificaciones.

¡ticulo l7'.- La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios
estimados a los usos más sensibles desde el punto de vista acústico, se planificará
con vistas a minimizar los niveles de inmisión en los mismos, adoptando diseños
preventivos y a suficiente distancia de separación respecto a las fuentes de ¡uido
más signiñcativas; con el fin de que se eviten o disminuyan los ruidos molestos y
que no se transmitan a Ias propiedades vecinas adyacentes o hacia el exterior,
debiendo las entidades emisoras de ruidos molestos, adoptar las medidas más
pertinentes de aislamiento acústico.

CAPÍTULO II

DE LAS EDIFICACIONES DONDE SE GENERAN NTVELES ELEVADOS DE
RUIDO

Artículo l8'.- En los estableclmientos donde se ubiquen activldades o instalaciones
ruidosas, se exigirán los aislamientos acústicos más restrictivos, en función de los
niveles de ruidos producidos y horarios de funcionamiento.

Ea los locales destinados a café-co¡ciertos, café-teatros, discotecas, sala de fiestas y
todos aquellos establecimlentos co¡ actuacio¡es en di¡ecto; deberán tener un
sistema de aislamiento acústico normalizado de 70 dBA, respecto a las viviendas
colindantes o próximas que pudieran verse afectadas.

En las it¡rprentas, talleres de confección; deberán tener un sistema de aislamiento
acústico normalizado a ruido de 70 dBA, respecto a las viviendas colindantes o
próximas que pudieran ve¡se afectadas, solamente durante el horario de
funcionamiento autorizado, encontrándose prohibidos de emitir ruido fuera de este
hora¡io.
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Eu los bares cor música, cines, bingos, salolcs de Juego, pubs, salas, de Eáquines
tragatronedas, superraercados; deberán tener un sistema' de aislamiento acústico
normalizado a ruido de 70 dBA, respecto a las viviendas colindantes o próximas que
pudieran verse afectadas, solamente durante el horario de funcionamiento
utorizado, encontrándose prohibidos de emitir ruido fuera de este horario.

n los gimnasios, acadeaias de balle y slmilares; deberán tener un sistema de
islamiento acústico" normalizado a ruido de 70 dBA, respecto a las viviendas

colindantes o próximas que pudieran verse afectadas, solamente durante el horario
de funcionamiento autorizado, encontrándose prohibidos de emitir ruido fuera de
este horario.

En las cafete¡ías, ¡estau¡aDtea, pizzefias, panaderías y sitEilarcs; deberán tener un
sistema de aislamiento acústico normalizado a ruido de 70 dBA, respecto a las
viviendas colindantes o próximas que pudieran verse afectadas, solamente durante
el horario de funcionamiento autorizado, encontrándose prohibidos de emitir ruido
fuera de este horario.

En los centros educativos del dlstrito, sean éstos públlcos o privados, deberán fijar
sus horarios, de manera que no perjudiquen a los viviendas colindantes, pudiendo
emitir hasta un tope de 70 de dBA.

Articulo 19'.- Excepciones.

Están exceptuados de las disposiciones de la presente Ordenanza, aquellos agentes
que deban emitir sonidos para indicar su paso, como son las Ambulancias,
Vehículos de las Compañías de Bomberos, Vehiculos de Seguridad y de
Emergencia, Serenazgo, PolicÍa Nacional; Camiones Compactadores de Residuos
Sólidos de la Municipalidad Distrital de Independencia, cuando cumplan el servicio
para el cual están destinados.

CAPÍTULO III

DE LOS RUIDOS DE VEHICULOS EN LAS VIAS PÚBLICAS

Artículo 2O'.- Los vehículos que circulen por la via pública del Dist¡ito de
Independencia y las actividades que se realicen al interior, exterio¡ o valiéndose de
ellos, deberán observar estrictamente las normas que sobre el particular contempla
el Reglamento Nacional de Tránsito en los Artículos 98", 238", 241'y 255'. Son
solidariamente responsables de su cumplimiento y posibles de sanción, los
propietarios de los vehículos ya sean particulares o de alquiler. Está prohibido el
uso de bocinas, claxon, o cornetas para apresurar el tránsito, Ilamar la atención
de personas en la via pública o con el propósito de hacer notar su presencia, salvo
en emergencias o motivos de fuerza mayor, con excepción de los vehículos oficiales
y de emergencia. Las alarmas antirrobo de los vehículos deben estar debidamente
reguladas, a fin de evitar activaciones innecesarias o circunstanciales que
produzcan molestias al vecindario.

fA¿
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Etr los talleres de reparacióa de vehículos, taUeres de carpinterías r¡etálicas, de
madera y similare§; y teniendo en consideración la infraestructura de los mismos,
deberán fijar sus horarios de manera que no perjudiquen a las viviendas
colindantes, pudiendo emitir hasta un tope de 80 dBA solamente durante el horario
de funcionamiento autorizado, encontrándose prohibidos de emitir ruido fuera de
este horario.
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Es susceptible de prohibición, previa verificación o determinación de su calidad de
Ruido NoCIVo o MoLESTo, todo aquel que aún no alcanzado los niveles señalados
en los Artículos 5" y 14", de la presente Ordenanza, en cuanto a su intensidad y
duración, pueda igualmente causar contaminación sonora, daño a la salud o
alterar la tranquilidad de los vecinos.

La Municipalidad Distrital de Independencia, podrá emitir normas complementarias
respecto a ruidos molestos o nocivos provocados por los vehículos de transporte
público o privado que circulan por sus calles y avenidas, en el marco de sus
competencias y su obligación de proteger la salud y tranquilidad de los vecinos del
Distrito.

CAPÍTULO TV

DE LOS RUIDOS PROVOCADOS POR CONSTRUCCIONES O DEMOLICIONES

Artículo 2L'.- En los inmuebles donde se ejecuten obras de construcción o
demolición, deberán observarse las siguientes normas con ¡elación a los ruidos
molestos y nocivos:

a) Está permitido trabajar produciendo ruido sin exceder los limites permisibles de 70
dBA, de lunes a sábado de 07:00 hrs hasta las 18:OO hrs. Encontrándose prohibidas
Ia ejecución de actividades de construcción los días domingos y feriados durante las
24 horas.

b) Queda terminantemente prohibido el uso de máquinas que produzcan ruidos
estridentes, tales como sierras circulares o de huincha, a menos que sean ubicadas
en recintos cerrados y adecuados medios de aislamiento acústico, que eviten la
propagación de tales estridencias.

c) Las máquinas ruidosas de Ia construcción, tales como compresoras, huinchas,
elevadoras u otros; deberán instalarse lo más alejado posible de los predios vecinos
habitados.

Articulo 22'.- Queda prohibido en todo el Distrito de Independencia, cualquier
agente emisor de ruidos molestos o nocivos, que puedan causar problemas sobre
La salud y el bienestar de las personas por la persistencia e intensidad o la
sumatoria de los mismos y no únicamente en forma individual:

a) El uso de alto parlantes, radios y de cualquier instrumento musical capaz de
producir ruidos molestos al exterior como medio de propaganda de los negociosos.
Só1o estará permitido en aquellos establecimientos que los empleen como medio de
entretenimiento para sus clientes y siempre que funcionen en el interior de los
locales cerrados y que no produzcan ruidos molestos perceptibles desde el exterior.

b) Hacer estallar cohetes, petardos o todo otro material detonante, en cualquier época
del año.

c) El funcionamiento de orquestas o bandas en eventos, desfiles, caravanas o
procesiones en la vía pública, salvo que estuvieren premunidos de un permiso
especial de la Municipalidad.

d) A producir ruidos molestos por los vendedores ambulantes o estacionados, el
proferir gritos o pregones, usar pitos, campanillas, cornetas, megáfonos u otros
instrumentos sonoros-

e) El uso de bocinas y claxon para llamar la atención de Ias personas en búsqueda de
pasajeros o clientes de taxis, transporte urbano, unidades de transporte escolar,
mensajerÍa, etc. asi como en las cocheras o playas de estacionamiento público o
privado.

w
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Artículo 23'.- La Municipalidad Distrital de Independencia implementará
programas de prevención, educación y sensibilización sobre problemas
ambientales causados por ruidos a través de las dependencias competentes, los
cuales deberán incorporarse en los planes operativos correspondientes, además
promoverá la colaboración de los vecinos en la eliminación y control de ruidos

ocivos y molestos en sus respectivas jurisdicciones

icttlo 24' .- De las autorizaciones

Para el caso de realización de una actividad que produzca o pueda producir ruidos
olestos o nocivos se requiere autorización previa y por escrito de la

re

nicipalidad, la misma que podrá concederse en cualquier día de la semana.

autorización municipal tendrá en cuenta lo señalado en el Artículo 12' de la
sente ordenanza referido a los niveles de ruidos. En ningún caso y bajo ninguna

Presentada la solicitud, la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, a
través de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, previa evaluación técnica,
procederá a la expedición de la autorización respectiva, en la que indicará con
precisión, la fecha, hora de inicio, culminación y su ubicación. Deberá disponer la
verificación fisica del local, donde se realiza dicha actividad.

La Gerencia de Servicios Públicos, o la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, según
sea el caso, emitirán el acto administrativo correspondiente dentro de los quince
(15) dias hábiles de presentada la solicitud, la misma que se encuentra sujeta a
silencio administrativo negativo.

Articulo 26'.- Sobre festlüdades de importancia

Quedan exceptuados del cumplimiento temporal de la presente norma y de lo
indicado en el Artículo 14", las actividades eventuales con motivo de Navidad, Año
Nuevo, Fiestas Patrias, Aniversario del Distrito; dictándose las disposiciones
complementarias, sobre todo para la realización de actividades de servicio
musicales y de bailes, mediante Decreto de Alcaldía.

Articulo 27". - Prohibiciones

Queda prohibido dentro de la jurisdicción del Distrito de Independencia, generar
ruidos nocivos o molestos cualquiera fuera su origen y el lugar en que se
produzcan, por 1o que está igualmente prohibido el uso de claxon, bocinas, alarmas
de los vehiculos, volumen de equipos de sonido del vehiculo, asi como la producción
de ruidos de animales y ruidos por parte de los cobradores de las unidades de
trarisporte público, escapes libre de vehiculos motorizados, altoparlantes,
megáfonos, equipos de sonido, sirenas, silbatos, silbidos, cohetes, petardos o
cualquier otro ruido, que por su intensidad tipo o duración y/o persistencia afecten
la salud y la tranquilidad de las personas.

Es también susceptible de prohibición previa determinación de su calidad de,
molesto o nocivo, todo ruido que aún no alcanzado los niveles señalados en la

lcat¡\x
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circunstancia, se otorgará autorización para zonas que se ubiquen en un radio de
acción de hasta cien (100) metros de centros hospitalarios, lugares de hospedaje,
casa hogar y centros educativos en hora¡io de 22§7 a 09:00 horas.

Articulo 25".- Del procedimiento para Autorizaciones Eventuales
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sente Ordenanza, en cuanto a su intensidad, por su tipo o persistencia pueda
ser igualmente ser un sonido no deseado o causar daño a la tranquilidad o salud
de las personas.

Igualmente en la realización de todo tipo de actividades o reuniones, sea en lugares
libres, públicos o privados los organizadores, conductores y/o propietarios de los
llocales donde se realicen, adoptaran las medidas necesarias para que aquéllas no
ocasionen ruidos molestos o nocivos al vecindario, no pudiendo exceder en ningún
caso de los limites máximo permisibles de acuerdo a lo establecido en la presente
ordenanza.

CAPITULO V

DE LAS DENUNCIAS Y SANCIONES

Artículo 28".- La fiscalización y cumplimiento de las disposiciones indicadas en la
presente Ordenanza, estará a cargo de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión
Ambiental y Gerencia de Administración Tributarias y Rentas, en lo que les
compete, para ello; podrán solicitar el apoyo de la Dirección de Protección del Medio
Ambiente PNP -DIREPMA PNP, y de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental -
FEMA, de conformidad a las disposiciones vigentes.

c{
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Asimismo, las indicadas áreas serán las encargadas de planihcar y
controles periódicos para monitorear la contaminación sonora en el
territorial del Distrito, poniendo énfasis en zonas residenciales y
establecimientos con antecedentes de mayor contaminación sonora.

realizar
ámbito
en los

Cualquier vecino que detecte la transgresión de la presente norrna, puede hacer la
denuncia respectiva ante la autoridad municipal competente en la que hará
constar:

1. Lugar, hora y fecha.
2. Datos de la(s) persona(s) por el ruido o las vibraciones.
3. Las circunstancias de la persona natural o jurÍdica que presurosamente comete la

infracción, cuando sea posible su identificación clara y precisa del lugar desde el
cual se genera Ia contaminación acústica.

4. La exacta descripción de los hechos que puedan servir de base para iniciar el
procedimiento sancionador y la tipihcación de las infracciones.

En el ejercicio de la función inspectora, el personal de la Gerencia de Servicios
Público y Gestión Ambiental deberá:

1. Previa identificación tener acceso a los locales de pública concurrencia en los que
se pretenda o se desarrolle el ejercicio de actividades generadoras de la fuente de
emisión.

2. Cuando el lugar a inspeccionar sea un domicilio, se requiere el consentimiento
previo del titular o persona que en él viva, o en su caso se solicitará autorización
judicial.

3. Proceder a las pruebas, investigaciones o evaluaciones necesarias para comprobar
el cumplimiento de los niveles de emisión sonora establecidos en la presente
Ordenanza.

4. Requerir la información y documentación administrativa que autorice las
actividades e instalaciones objeto de inspección.

RfA¿



AL

¡l

5. Realizar las actuaciones que sean precisas, en orden al cumplimiento de las
funciones de inspección que se desarrollen.

El Acta de Inspección será formalizada debiendo constar.

Identificación de Ia persona que realiza el reclamo.
ldentificación de Ia persona responsable del foco ruidoso o, en su defecto, cualquiera
que se encuentre en el lugar objeto de queja.

el caso que las personas antes citadas se negasen a intervenir o firmar en el acta,
á suficiente con la hrma del inspector o inspectores actuantes.

Descripción clara y precisa de los hechos verificados.
Identificación de la infracción.
Plazo para adoptar las medidas correctivas que subsanen el malestar ocasionado
Establecimiento de la probable sanción.
Identificación del funcionario responsable de la inspección.

Quienes realicen funciones de inspección tienen la estricta obligación de cumplir
el deber de sigilo profesional; y en caso de incumplimiento serán sancionados
conforme a los preceptos disciplinarios respectivos.

El personal de la Policía Municipal o Serenazgo de turno acudirá de inmediato a la
queja de un Vecino y solicitará de ser necesario apoyo de la Policía Nacional, a fin
de hacer cumplir 1o dispuesto en la presente Ordenanza.

Articulo 29'.- La Autoridad Municipal, una vez detectada o conocida y verificada
la infracción a las disposiciones de la p¡esente Ordenanza; notiflcará al infractor
para que atenúe o elimine el o los ruidos producidos por encima de niveles
permisibles, ñjando un plazo prudencial para su cumplimiento.

De no acatar 1o dispuesto en el plazo señalado, se procederá a imponer la multa
correspondiente según la gravedad de los hechos.

La reincidencia, se sancionará con la cancelación del permiso o licencia municipa.l
de funcionamiento del infractor o en el caso de la venta ambulatoria, además de
las multas señaladas, 1a autoridad municipal podrá decomisar el artefacto emisor
del ruido y el decomiso de la mercadería, así como realizar la denuncia ante la
Fiscalía de Turno del Ministerio Público.

EI cese del ¡uido deberá hacerse al momento de detectada la infracción

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Modifiquese la descripción de 1as infracciones y de sus respectivas
medidas y/o sanciones complementarias de los siguientes códigos que se
encuentran dentro del Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones de la
Municipalidad Dist¡ital de Independencia:

I
2,w

4
5
6
7
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Po¡ producir ruidos nocivos sea cual fuera su
ori8en ! lugdr {uso de hocina. paJrentes.
megáfonos. cquipos de sontdo, slrenas,
silbatos t" ot¡os) que molestan al vecino
Por p¡oducir ruidos que excedan los 70
decibeles. locales comerciales en el hora¡io
07:01 a 22:00 horas
Por producir rlridos que excedan los 60
decibeles, locales comerc¡ales en el horario
22:0I a 07:00 horas
Po¡ producir ¡uidos que excedan los 70
decibcles, en zonas residenciales de 07:01 a
22:00 horas
Po¡ producir ruidos que excedan los 60
decibeles, en zonas residenciales de 22,01 a
07:00 horas
Por producir ruidos que excedan los 50
decibeles, en zonas circunda¡tes hasta 100 ¡n
de centros hospitalarios en general, en el
horario 07:01 a 22:00 horas
Por producir ruidos que excedan los 40
decibeles, en zonas circunda¡tes hasta 1o0 m
de centros hospitalarios en general, en el
horario 22:01 a 07:00 horas
A los propietarios o dueños de canes que
producen ruidos ¡nolestos en forma
persistente afectando la tranquilidad y/o
salud de los vecinos.

10"/o 15"/" 2e/o

t2ó/o 17"/o

10"/o 150/o 2OYo 250/"

t70/o 22yo

too/" t5v" 20"/" 2sn/o

170/o 220/" 270/.

3ó/" 50/o to"/" 15"/o

lO"/o 1570 2U'/o

250/"

Clausura
delinitiva

Clausura
defi¡itiva

Clausura
definitiva

Paralización de
las actiüdades

Paral¿ación de
las actividades

las actividades

las actividades

Retención

NDA.- Incorporar en el Reglamento de Aplicación de Sanciones
ministrativas (RAS) y Cuadro de Inf¡acciones y Sanciones Administrativas (CUtS)
la Municipalidad.

TERCERA.- Encargar el cumplimiento del presente Reglamento a la Gerencia de
Servicios públicos y Gestión Ambiental y áreas competentes de la Municipalidad
Distrital de Independencia.

CUARTA.- La comunidad en general velará por el estricto cumplimiento de la
presente Ordenanza y deberá denunciar transgresión a 1a misma, para las acciones
pertinentes.

QUINTA.- Apruébese el Formato denominado Acta de Inspección para Emisión de
Ruidos en Establecimientos de giro, que forma parte integrante de la presente
Ordenanza (Anexo III).

ñ

RtfÁ¿

:I

CÓDIGo

G§ryA-
02§

GBryGA.
026

II,rFRAccróN
ca rEeoRrl

uoNTo ¡n LrA (?ourTl vt§ENTE EIEDIDA Y/O
sA¡gcróN

COMPLEITTENTA
RIAIIIII

G§ryA.
o27

G§ryA-
o2a

a§ma-
o29

G§PyGA-
030

()31

o32

I



ANEXO I

MEDICIONES

RiTA¿

Forma de ¡aedlr Sltuaclón del
Sorómetro ObservacloDés

il,'
§l
/

vel de emisión de ¡uido
ambiente exterior

Leq: Periodo de lO
minutos

3 m de la fachada, de I a
1.5 m del suelo

No realizai mediciones en
presencia de lluvias, truenos,
granizad,a, ni con vientos
iguales o superiores a 5 m/s.
Se considerará el nivel de
fondo

Nivel de inmisión de ruido
al arnbiente interior Leq: Periodo de IO

minutos
Se considerará el nivel de
fondo

eq. No menor a 5
rninu tos

3 m de la fachada, de 1 a
1.5 m del suelo

Cada punto de medición se
girara 45" cada l5 segundos

A la altura del tubo de
escape como minimo a 0,2
m del suelo. A 0,5 m del
tubo de escape.

Nivel de emisión de ruido
de vehículos a motor

SPL: Valor ñedio
más alto en series
de tres lecturas.

kq. No menor a 10
minutos

3 m de la fachada, de 1 a
1.5 m del suelo

Cada punto de medición se
girara 45" cada 15 segundos

Nivel de cmisión de ruido
fluctua¡te

SPL: Valor medio
más alto en series
de tres lecturas.

Equipos de música y
apar:atos: I m. Maquinaria
de obras: 5 m. Ala¡mas: 3
m

Se tendrá en cuenta el efecto
cresta

Nivel de emisión de ruido
de máquinas, apa¡atos,
equipos de música etc.

L€q: Periodo de 5
lO minutos

1,5 m de la fachada 1,2 m
del suelo

Medidas cada 5 horas

l,eq: Periodo de l0
minutos

1,5 m de la fachada 1,2 m
del suelo

Medidas cada 2 horasNivel de ruido de tráfico
nocturno

Cercrya

Fuente: propia
Nota: el siguiente cuadro será modificado, según Iás caracteristicas que cuente el
instrumento que se va a adquirir.

Descrlpclón

1,2 m del suelo y pared de
superficie reflecta¡te

Nivel de emisión de ruido
estable

Nivel de ruido de trálico
diurno
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ANEXO II
Formato de denuncia Ambiental

M u nicipalidad Distrital de lndependencia
Gerencia de Servicios Públicas y Gestión Amb¡ental

Sub Gerencia de Gest¡ón Amb¡ental

Fecha: I 120

OMBRE DEL DENUI{CIANTE
1l

l¿
DNI . RUC

TELÉFONO

1

l liiI¡t

!ct l-Drl:

l_lI

,. tr'a- I

FUENTE CONTAMINANTE DNI RUC

DOMICILIO: TELÉFONO

iT
DESCRIPCIO DE LA DENUNCIA:

armFi

Atención

NOMBRE DEL DENUNCIADO

DOMICILIO:



ANEXO III

ACTA DE INSPECCIóN PARA EMISIóN DE RUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
GIRO

dBA =Decibeles en Ponderación A

Veriñcá¡dose lo siguiente:

stablecimiento
ombre del etario o a derado:
lro lrecclon

Fecha ora de in c10n érmino de ins on:

Nivel de Ruido (dBa)
Pto lr Luga¡ de medición

Máx. Min Equiv.
Horario d€ medición

Ce,enc€ de

Recomendaciones

En señal de conformidad firma¡ el presente acta:

Sr. Sr

DNI N" DNI N" DNI N'

Sr Sr Sr

DNt N" .......... DNt N" .... DNI N'

5r


