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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTA MARIA DEL VALLE
"Una Nueva Forma de Gobernar"

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANíA NACIONAL"

ORDENANZA MUNICIPAL N O 011-2022-CMDSMV

Santa María del Valle, 17 de Agosto de 2022.

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE:

POR CUANTO:

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal NO 016 de fecha 17 de agosto de 2022, el Informe

N O 0666-2022-MDSMV/GDEYMA, de fecha 05 de agosto del 2022, emitido por el Ing. Marco

Augusto Minaya Martel Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente; Informe NO

0049-2022-MDSMV/GDEYMA/UMAYE-JAAH, de fecha 05 de agosto del 2022, emitido por

el Sr. José Alejandro Amado Huertas Auxiliar Medio Ambiental; Informe N O 113-2022-

GAJIMAVV-MDSMV, de fecha 10 de agosto de 2022, emitido por el Abg. Miguel Ángel

Ventura Valle Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Santa María del

Valle, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 , numeral 22 de la Constitución

Política del Perú, se dispone que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al

disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de una ambiente equilibrado y

adecuado al desarrollo de su vida.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,

se -dispone que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno

ocal. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia, concordante con los dispuesto en el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley NO

27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 80 0 , numerales 3, su numeral 3.4 de la

Ley N O 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, se dispone que las municipalidades distritales

& é?-$ienen función para fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos,

ases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N O 28611 Ley General del Ambiente, en el

Título Preliminar "Derechos y Principios, en el artículo I Del Derecho y Deber Fundamental,

expresa que 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 de 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.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 1 5 0 , numeral 115.2 de la Ley N O 28611

Ley General del Ambiente, se dispone que 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.
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Que, de conformidad con Io establecido en el Artículo 66 0 , numeral 66.1 de la Ley N O 28611

Ley General del Ambiente, se dispone que la prevención de riesgos y daños a la salud de las

personas es prioritaria en la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la

Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional,

contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan riesgos a la salud

de las personas.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1030 de la Ley NO 26842 Ley General

de la Salud, se dispone que la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las

personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los

estándares que, para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud

competente.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 1 0 del Decreto Supremo N O 085-2003,
Al

que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, se

dispone que los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido constituyen un

objetivo de política ambiental y de referencia obligatoria en el diseño y aplicación de las
políticas públicas, sin perjuicio de las sanciones que se deriven de la aplicación del presente

Reglamento.
GERENC

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 100 del Decreto Supremo N O 085-2003,

que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, se

dispone que la vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora en el ámbito local es una

actividad a cargo de las municipalidades provinciales y distritales de acuerdo con sus
competencias, sobre la base de los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 16 0 del Decreto Supremo N O 085-2003,

ue aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, se
dispone que las municipalidades provinciales deberán utilizar los valores de calidad ambiental
para ruido, con el' fin de establecer normas, en el marco de su competencia, que permitan

424 • entificar a los responsables de la contaminación sonora y aplicar, de ser el caso, las
nciones correspondientes.

ue, de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 0 del Decreto Supremo N O 085-2003,

'x ue aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, se
dispone que las municipalidades distritales tienen funciones de fiscalizar el cumplimiento de
las disposiciones dadas en el presente reglamento con el fin de prevenir y controlar la
contaminación sonora en el marco establecido por la municipalidad provincial.

Que, mediante Informe N O 0666-2022-MDSMV/GDEYMA, de fecha 05 de agosto del 2022,
emitido por el Ing. Marco Augusto Minaya Martel Gerente de Desarrollo Económico y Medio
Ambiente, remite proyecto de "ORDENANZA QUE REGULA LA RESTRICCION
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACION SONORA EN EL DISTRITO DE
SANTA MARíA DEL VALLE".

Que, mediante Informe NO 0049-2022-MDSMV/GDEYMA/UMAYE-JAAH, de fecha 05 de
agosto del 2022, emitido por el Sr. José Alejandro Amado Huertas Auxiliar Medio Ambiental,
recomienda revisar y analizar el contenido del proyecto de "ORDENANZA QUE REGULA LA
RESTRICCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACION SONORA EN EL
DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE".

Que, mediante Informe N O 113-2022-GAJ/MAVV-MDSMV, de fecha 10 de agosto de 2022,
emitido por el Abg. Miguel Ángel Ventura Valle Gerente de Asesoría Jurídica de la
Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, después de analizar y evaluar el expediente
administrativo, formula su opinión: Declarar PROCEDENTE; el Proyecto de Ordenanza;
"ORDENANZA QUE REGULA LA RESTRICCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
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CONTAMINACION SONORA EN EL DISTRITO DE SANTA MARíA DEL VALLE", según
informe NO 0049-2022-MDSMV/GDEYMA/UMAYE-JAAH, de fecha 05 de agosto del 2022.

Que la presente ordenanza tiene por objeto establecer el marco normativo metropolitano
aplicable a las acciones de prevención y control de la contaminación sonora causante de
impactos negativos al ambiente y a la población, generados por el desarrollo de las actividades
comerciales, de servicios y actividades domésticas, que se efectúan en el ámbito territorial del
Distrito de Santa María del Valle, Provincia y Departamento de Huánuco. Asimismo, busca
garantizar un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el óptimo desarrollo de la vida
de los habitantes.

De conformidad con Io dispuesto en el numeral 8 del Artículo 90 de la Ley NO 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD y con dispensa
del trámite de lectura y aprobación del Acta, lo siguiente;

ORDENANZA QUE REGULA LA RESTRICCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN SONORA EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE

TÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE

GEREN

Artículo 1.- Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto restringir, vigilar y controlar la contaminación sonora
que resulte de los ruidos, sonidos y vibraciones producidos por el desarrollo de actividades de
diversión pública o privada; comercio en general; eventos masivos de espectáculos; eventos
religiosos; espectáculos públicos; reuniones en habitaciones, complejos habitacionales,
viviendas,' establecimientos comerciales y de servicios; así como del parque automotriz; que
conlleven molestia, riesgo o daño para la salud de las personas, en el desarrollo de sus

ctividades cotidianas en horario diurno o nocturno, así como para los bienes de cualquier
naturaleza, o que causen efectos significativos al entorno natural; para garantizar un ambiente
saludable, armónico y adecuado para la vida de los habitantes del distrito de Santa María del
Valle.

rtículo 2.- Ámbito de Aplicación
a presente norma se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o

privado, propietarios y/o conductores de viviendas, de establecimientos comerciales y de
servicios donde se encuentren instalados o cuenten con equipos o cualquier otra fuente que
emita ruidos, sonidos y vibraciones en la circunscripción del distrito de Santa María del Valle.

Artículo 3.- Alcance
Todas las actividades de diversión pública o privada; comercio en general; eventos masivos
de espectáculos; eventos religiosos; espectáculos públicos; reuniones en habitaciones,
complejos habitacionales, viviendas; establecimientos comerciales y de servicios; así como
del parque automotriz que se encuentren dentro de la circunscripción del distrito de Santa
María del Valle.

TíTULO ll

COMPETENCIA MUNICIPAL

Capítulo I

Órgano Competente
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Artículo 4.- órgano Competente

La Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Santa

María del Valle, será responsable de la presente ordenanza, en coordinación y solicitando la

cooperación de la Policía Municipal y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la entidad.

En el caso de aquellas actividades que no estén incluidas en actividades reguladas bajo su

ompetencia, serán remitidas a las autoridades ambientales sectoriales correspondientes.

Artículo 5.- Base Legal

a) 
b) 
c) 
) 
) 

Constitución Política del Perú.
Ley N O27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N 028611 Ley General del Ambiente.
Ley N 0 26842 Ley General de la Salud.
Decreto Supremo N 0 085-2003. Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para
Ruido.

TÍTULO III

DEFINICIONES TÉCNICAS

Capítulo I
GEREN'

4
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Definiciones

Artículo 6.- Definiciones

Para efectos de comprensión de la presente ordenanza, se utilizarán las siguientes
definiciones:

b)

c)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones, infrasonidos,
sonidos y ultrasonidos.
Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos entre la fuente emisora yel receptor
atenúan la propagación aérea del sonido, evitando la incidencia directa al receptor.
Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las
edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano.
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.
Decibel A (dBA): Unidad adimensional del nivel de presión sonora medido con el filtro
de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de acuerdo con el comportamiento de
la audición humana.
Emisión: Nivel de presión sonora existente en un determinado lugar originado por la
fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar.
Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido: Son aquellos que consideran
los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben excederse a
fin de proteger la salud humana. Dichos niveles corresponden a los valores de presión
sonora continua equivalente con ponderación A.
Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.
Horario nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas
del día siguiente.
Inmisión: Nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A, que percibe
el receptor en un determinado lugar, distinto al de la ubicación del o los focos ruidosos.
Instrumentos económicos: Instrumentos que utilizan elementos de mercado con el
propósito de alentar conductas ambientales adecuadas (competencia, precios,
impuestos, incentivos, etc.)
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l) Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros que

inciden o modifican la calidad del entorno.
Es elm) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT): 

n)

p)

q)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo

de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido.

Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas.

Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos ruidos que pueden provocar molestias

fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora.

Sonido: Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios

materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición.

Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la

realización de actividades comerciales y de servicios.

Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas que sobrepasan un nivel

de presión sonora continuo equivalente de 80 dBA.

Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización

de actividades industriales.
Zonas 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 - Industrial.
Zona de protección especial: 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.

Zona residencial: Área autorizada por el gobiemo local correspondiente para el uso

identificado con viviendas o residencias que permiten la presencia de altas, medias y

bajas concentraciones de poblaciones.
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 con las Normas IEC 61672 (todas sus partes) o

aquellas que la sustituyan.
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. Tienen

todas las incertidumbres determinadas.

TíTULO IV

CONTAMINACIÓN SONORA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Capítulo I

Prevención de la Contaminación

Artículo 7.- Restricción de la Contaminación Sonora
Dentro de la circunscripción del distrito de Santa María del Valle, los ruidos que se produzcan

sean en horario diurno o noctumo, emitida por cualquier persona natural o jurídica, de derecho

público o privado, propietarios y/o conductores de viviendas, de establecimientos comerciales

y de servicios, no deberán superar los estándares de calidad ambiental para ruido.

Artículo 8.- Vigilancia de la Contaminación Sonora
La vigilancia de ruido en los diversos puntos, considerando el carácter precautorio, de
inspección o correctivo, pueden ser opinadas e inopinadas, en horario diurno o nocturno,
según sea el caso, se efectuará en la vía pública o en los límites del predio o, de ser el caso,
en el lugar del tercero potencialmente afectado.
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Artículo 9.- Planificación Urbana
El planeamiento urbano deberá considerar la influencia del parque automotor y las obras de

edificación, demolición, construcción o remodelación y otras fuentes generadoras de ruido,

con la finalidad de que las medidas propuestas ofrezcan y prioricen la calidad de vida para los

habitantes.

Artículo 10.- Programas de Prevención y Sensibilización

La entidad municipal, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente,

elaborará y ejecutará programas de prevención y sensibilización sobre la problemática

ambiental causada por la contaminación sonora en el entorno natural y la calidad de vida de

los habitantes.

Capítulo II

Contaminación Sonora por Construcciones, Demoliciones y Remodelaciones

Artículo 11.- Obras de Construcción, Demolición y Remodelación

Los propietarios de los inmuebles y/o predios donde se realicen obras de construcción,
demolición o remodelación en la vía pública o en ambiente privados, deberán considerar lo
siguiente:

a) Deberán informar a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, las
condiciones en las que se realizarán las obras de construcción, demolición o
remodelación, estimando la adopción de medidas que minimicen el impacto sonoro a fin
de evitar molestias, riesgo o daño para la salud de las personas, en el desarrollo de sus
actividades cotidianas en horario diurno o nocturno.

b) Las actividades que se realicen durante la ejecución de obras estarán permitidas en el
horario de 07:01 hasta las 17:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 hasta las 13:00
horas en los sábados; todo esto cumpliendo con lo dispuesto en la presente ordenanza y
sin excederlos niveles máximos de ruido establecidos en esta. Aquellas actividades de
obras que se realicen fuera del horario establecido solo podrán ejecutarse con la
autorización expresa de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle.

Capítulo III
Contaminación Sonora por Eventos y Espectáculos Públicos o Privados

O) 'Artículo 12.- Eventos y Espectáculos en la Vía Pública

Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, que realicen actividades en
la vía pública en la circunscripción del distrito de Santa María del Valle, que emitan ruidos
durante su actividad, están obligados a cumplir con lo dispuesto en la presente ordenanza
respecto de los niveles de ruido permitidos; considerando lo siguiente:

a) Deberán solicitar el permiso correspondiente para poder realizar su evento o espectáculo
en la vía pública, la cual será emitida expresamente por la Municipalidad Distrital de Santa
María del Valle.

b) Durante el evento o espectáculo deberá priorizar no exceder los niveles máximos de
ruidos establecidos en la presente ordenanza.

Artículo 13.- Eventos y Espectáculos Privados

Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, propietarios y/o conductores
de viviendas, de establecimientos comerciales y de servicios, que realicen eventos o
espectáculos dentro de su inmueble, que usen equipos, máquinas o cualquier otro
componente que emita ruidos, priorizarán no causar molestias a los habitantes que colinden
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con su inmueble ni deterioren la calidad del entorno natural y no deberán exceder los niveles
máximos de ruido establecidos en la presente ordenanza; considerando lo siguiente:

a) Deberán informar a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, el día en el
que se realizará su evento o espectáculo y determinar la hora término de la esta,
estimando la adopción de medidas que minimicen el impacto sonoro a fin de evitar
molestias, riesgo o daño para la salud de las personas, al entomo natural, sea en horario
diurno o nocturno.

b) Los eventos o espectáculos privados que se realicen en la jornada de lunes a viernes, en
el horario diurno, estarán permitidos desde las 08:00 hasta las 17:00 horas y en el horario
nocturno desde las 18:00 hasta las 23:59 horas.

c) Los eventos o espectáculos privados que se realicen los sábados, en el horario diurno,
estarán permitidos desde las 08:30 hasta las 17:30 horas y en el horario nocturno desde
las 18:00 hasta las 02:00 horas del día siguiente. Para los domingos sólo estará permitido
realizar eventos o espectáculos desde las 09:00 hasta la 13:00 horas.

d) Deberán priorizar no exceder los niveles máximos de ruido de acuerdo con lo establecido
en la presente ordenanza.

Capítulo IV
2, Contaminación Sonora por Actividades en Lugares de Esparcimiento

Artículo 14.- Lugares para Actividades Recreativas Familiares.

Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, propietarios y/o conductores
de establecimientos comerciales y de servicios que cuenten con condiciones para realizar
actividades recreativas familiares y que se encuentren en la circunscripción del distrito de
Santa María del Valle, que generen ruidos molestos; deberán considerar los siguiente:

a) Toda actividad que se realice en su establecimiento deberá desarrollarse de lunes a
sábado en el horario desde las 08:00 hasta las 22:00 horas. Para los domingos y feriados
desde las 09:00 hasta las 22:00 horas, siempre y cuando el establecimiento se encuentre4
a no menos de 50 metros de viviendas, complejos habitacionales y centros de salud; de

1..SAN74p lo contrario su horario será desde las 09:00 hasta las 20:00 horas.
b) Priorizar, en todo momento, no realizar ruidos molestos que puedan causar molestias a

los habitantes que colinden con su inmueble ni deterioren la calidad del entorno natural.

*Artículo 15.- Lugares para Actividades Recreativas No Familiares

Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, propietarios y/o conductores
de establecimientos comerciales y de servicios como: centros de apuestas deportivas y no
deportivas, bares, salas de casinos, salas de máquinas tragamonedas, discotecas, video
pubs, karaokes, salones de billas, restobar y complejos recreativos para conciertos; que se
encuentren en la circunscripción del distrito de Santa María del Valle, deberán considerar lo
siguiente:

a) Adoptar medidas o acciones que aíslen los ruidos producidos por el funcionamiento,
operación y manipulación de los equipos electromecánicos y demás componentes que
sean emisores de ruido en su establecimiento.

b) Deberán presentar un estudio de acondicionamiento acústico, que comprenda el análisis
técnico del impacto acústico de todas las fuentes sonoras, así como la evaluación y
adopción de las medidas correctivas a adoptar para que los niveles de ruido no sean
superiores a lo determinado en la presente ordenanza.

c) Toda actividad que se realice en los establecimientos deberá desarrollarse de lunes a
viernes en el horario desde las 08:00 hasta las 22:00 horas. Para los sábados el horario
desde las 08:30 horas hasta las 02:00 horas del día siguiente, siempre y cuando cuenten
con aislamiento acústico; de Io contrario se horario será dese las 08:30 hasta las 23:59
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horas. Los domingos Y feriados desde las 09:00 hasta las 22:00 horas, siempre y cuando
el establecimiento cuente con asilamiento acústico; de lo contrario su horario será desde

las 09:00 hasta las 20:00 horas.

Capítulo V
Contaminación Sonora por el Parque Automotor

Artículo 16.- Vehículos con Motor de Combustión Interna

Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, propietarios y/o conductores

de vehículos con motor de combustión intema, independientemente del uso particular, público

o de alquiler; que circulen o transiten por las vías de comunicación (avenidas, calles, jirones,
pasajes, etc.) dentro de la circunscripción del distrito de Santa María del Valle, deberán regirse

a lo establecido en el artículo 238 0 , 240 0 numeral 5 y el artículo 255 0 del Reglamento Nacional
de Tránsito y a la presente ordenanza respecto de los límites máximos de ruido; debiendo
considerar lo siguiente:

a) No deberán usar las bocinas, claxon o cornetas para apresurar el tránsito, captar la
atención de las personas en la vía pública o con la intención de hacer notar su presencia,
salvo sea motivo de emergencias o de fuerza mayor.

C*ENCI b) Solo los vehículos oficiales, policiales, bomberos, ambulancias, serenazgos, de servicio
ASES mecánico y cualquier otro que presten servicio, auxilio o atención a emergencias están

exceptuadas a la aplicación de la presente ordenanza.

TÍTULO V

ESTUDIO DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Capítulo I

Acondicionamiento Acústico

Artículo 17.- Del Estudio Acústico
Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, propietarios y/o conductores

44 de establecimientos comerciales y de servicios que se encuentren en la circunscripción del

0/4/ * 

istrito de Santa María del Valle, cuyas actividades generen contaminación sonora, previa
erificación técnica de la autoridad municipal competente, serán notificados y deberán
resentar a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente un estudio de

acondicionamiento acústico en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles tras recibida la
notificación: la cual comprenda el análisis técnico del impacto acústico de todas las fuentes
sonoras, así como la evaluación y adopción de las medidas correctivas a adoptar para que
los niveles de ruido no sean superiores a lo determinado en la presente ordenanza.

Artículo 18.- Del Responsable del Estudio de Acondicionamiento Acústico
El estudio de acondicionamiento acústico deberá ser suscrito y refrendado por una empresa
especializada en el campo de la acústico o en su defecto por un Ingeniero Ambiental o por un
profesional afín con la especialidad de acústica, debiendo estar colegiado y habilitado.

Artículo 19.- Del Contenido del Estudio de Acondicionamiento Acústico
El contenido mínimo que deberá tener el estudio de acondicionamiento acústico es el
siguiente:

1. Datos generales del local o establecimiento: se deberá especificar el nombre del local,
nombre del propietario y/o conductor, el tipo de actividad o giro, horario de funcionamiento
y croquis de ubicación.

2. Características del local o establecimiento: se deberá especificar las dimensiones del
local y mencionar la cantidad de fuentes emisoras de ruido.
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3. Equipamiento: se deberá especificar la potencia eléctrica en kilowatts (kW) de cada

fuente (equipo y/o componente) emisora de ruido, la potencia del nivel sonoro en

decibeles con ponderación A (dBA) a un metro de distancia, las características del equipo

y/o componente emisor.
4. Cálculo del nivel de ruido preoperacional en ambiente exterior: se deberá realizar de

acuerdo con Io establecido en el protocolo nacional de monitoreo de ruido.

5. Cálculo del nivel de ruido operacional en ambiente exterior: se deberá realizar de
acuerdo con lo establecido en el protocolo nacional de monitoreo de ruido.

6. Estimación del impacto acústico de las fuentes sonoras
7. Análisis técnico interpretativo
8. Propuestas de medidas correctivas: las medidas serán determinadas teniendo en

cuenta la estimación del impacto acústico y del análisis técnico interpretativo, debiendo
considerar métodos estandarizados para el aislamiento acústico.
Plan de monitoreo de ruido: el plan deberá contar con los ítems:
a) Introducción
b) Objetivo
c) Alcance
d) Metodología
e) Frecuencia de monitoreo
f) Cronograma de monitoreo
g) Elaboración de mapa con la ubicación de las fuentes generadoras de ruido.
h) Resultados
i) Conclusiones

10. Planos y gráficos

Capítulo ll
Certificación del Estudio de Acondicionamiento Acústico

Artículo 20.- De la Certificación del Estudio de Acondicionamiento Acústico

La Unidad de Medio Ambíente y Ecología, una vez recibido el estudio de acondicionamiento
4, cústíco, elevará el informe de conformidad dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a

Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, quién será el responsable de emitir
ertificado de aprobación del estudio de acondicionamiento acústico.

s personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, propietarios y/o conductores

e establecimientos comerciales y de servicios que se encuentren en la circunscripción del
distrito de Santa María del Valle, una vez que hayan presentado el estudio de
acondicionamiento acústico, deberán implementar las medidas correctivas propuestas en esta
en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles de aprobado el referido estudio.

De lo referido en el artículo 16 de la presente ordenanza, los propietarios y/o conductores de
los establecimientos comerciales y de servicios deberán remitir anualmente el informe de
ejecución del Plan de monitoreo de ruido, que es parte complementaria del estudio de
acondicionamiento acústico, a la Unidad de Medio Ambiente y Ecología para su evaluación y
análisis, quién posteriormente elevará el informe a la Gerencia de Desarrollo Económico y
Medio Ambiente para dar conformidad al documento de ejecución del Plan de monitoreo de
ruido.

TíTULO VI

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN SONORA

Capítulo I

Consideraciones del Equipo de Monitoreo y Procedimientos
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Artículo 21.- Control de la Contaminación Sonora
Para la medición del ruido se utilizará el equipo sonómetro y para la ejecución del monitoreo
se tendrá en cuenta los procedimientos establecidos en el protocolo nacional de monitoreo de
ruido, debiendo regirse a los lineamientos establecidos en esta.

Artículo 22.- Equipos de Medición
Los sonómetros que se emplean para las mediciones de ruido deben cumplir con las normas
de Estándares electroacústicas de la IEC 61672 -1: 2002, Electroacustics — Sound level
meters — Part 1: specifications. Para la medición de ruido se usará sonómetros de Clase 1,
por su buena precisión.

Artículo 23.- Calibración de Equipos
Los sonómetros utilizados en las mediciones de ruido deberán tener un certificado de
calibración vigente y estar en concordancia con la Norma Metrológica Peruana 0011-2007
(NMP), Electroacústica. Sonómetros. Parte 3: Ensayos Periódicos (Equivalentes a la IEC
61672-3:2006).

Capítulo II
Niveles de Ruido

Artículo 24.- Niveles de Ruido

Para efectos de la presente ordenanza, en concordancia con lo establecido en el Decreto
Supremo N 0 085-2003 Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido, se
establecen los siguientes Niveles de Ruido máximos que una fuente generadora en ningún
caso podrá ser excederlos, durante el desarrollo de las actividades domésticas, comerciales
y de servicios:

Zonas de aplicación

Zona de protección especial

Zona residencial

Zona comercial

Zona industrial

Decreto Supremo N 0085-2003

Valores expresados en LAeqT

Horario diurno:

7:01 a 22:00 horas

50 decibeles

60 decibeles

70 decibeles

80 decibeles

Capítulo III

Horario nocturno:

22:01 a 7:00 horas

40 decibeles

50 decibeles

60 decibeles

70 decibeles

Adecuación a los Niveles de Ruido Máximos

Artículo 25.- Zonas de Aplicación

Las zonas de aplicación son aquellas que han sido establecidas en la zonificación del uso de
suelo por la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, siendo:

a) Zonas de Protección Especial: Los parques, plazas, alamedas o cualquier otro lugar con
condiciones adecuada para servir de hábitat para determinadas especies.
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b) Zonas Residenciales: Son las áreas urbanas destinadas al uso o localización de viviendas

o residencias.
c) Zonas Comerciales: Son las áreas urbanas destinadas principalmente a la ubicación y

funcionamiento de los establecimientos comerciales y de servicios.

d) Zonas Industriales: Son las áreas urbanas destinadas a la ubicación y funcionamiento de

establecimientos de producción industrial.

Artículo 26.- Zonas Mixtas

En los lugares donde haya zonas mixtas, la aplicación de los niveles máximos de ruido

ambiental se hará de acuerdo con lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para

Ruido, siendo de la siguiente manera:

I. Zonas mixtas Residencial — Comercial: se aplicará el nivel máximo de ruido ambiental de

la zona residencial, 60dB para el horario diurno (07:01 a 22:00 horas) y de 50dB para el

a nocturno (22:01 a 07:00 horas).

2. Zonas mixtas Comercial — Industrial: se aplicará el nivel máximo de ruido ambiental de la

zona comercial, 70dB para el horario diurno (07:01 a 22:00 horas) y de 60dB para el

nocturno (22:01 a 07:00 horas).
3, Zonas mixtas Residencial — Industrial: se aplicará el nivel máximo de ruido ambiental de

la zona residencial, 60dB para el horario diurno (07:01 a 22:00 horas) y de 50dB para el

nocturno (22:01 a 07:00 horas).
GERENC

TÍTULO

DENUNCIAS, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTAMINACIÓN SONORA

Capítulo I

Denuncias y la Inspección de la Contaminación Sonora

ículo 27.- Denuncias
La Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente a través de la Unidad de Medio

Ambiente y Ecología, atenderán las denuncias ambientales en materia de contaminación

ee, sonora en conjunto con la Policía Municipal.

rtículo 28.- Solicitud de Inspección

o as solicitudes de inspección por contaminación sonora deberán dirigirse a la Gerencia de

// Desarrollo Económico y Medio Ambiente, las solicitudes podrán ser presentadas en virtud de

queja o petición; en cualquiera de los casos se deberá considerar que:

a) Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que resulte perjudicada por
la emisión de ruidos molestos, indistintamente de la zona en la que viva o se sitúe, podrá
formular la solicitud de inspección por contaminación sonora.

b) Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, propietarios y/o
conductores de establecimientos comerciales y de servicios cuyas actividades generen
contaminación sonora, previo a su funcionamiento o durante, deberán solicitar la
inspección por contaminación sonora.

Artículo 29.- Inspecciones Técnicas

La Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente a través de la Unidad de Medio
Ambiente y Ecología, realizará las acciones de inspección técnica, programadas o no
programadas; obteniendo como producto el informe técnico, el cual será elaborado por el
personal encargado, debiendo tener el siguiente contenido mínimo:

1. Antecedentes.
2. Marco Legal.
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3. Objetivo de la Inspección.
4. Ubicación (lugar objeto de inspección).

4.1 Ubicación Geográfica.
4.2 Ubicación Espacial.
4.3 Ubicación del Punto de Monitoreo (Coordenadas UTM)

5. Equipos y Metodología Aplicada.
5.1 Materiales y Equipos.
52 Metodología Aplicada para el Monitoreo.
5,3 Recursos Humanos.

6. Resultados.
6.1 Resultados de la Medición del Ruido Ambiental.
6.2 Análisis e Interpretación de los Resultados.
Conclusiones.
Recomendaciones.

o. _ GE

Anexo 1: Panel Fotográfico
Anexo 2: Certificado de Calibración del Sonómetro.
Anexo 3: Licencia de Funcionamiento (en caso corresponda).

Las acciones de inspección se realizarán en virtud de oficio, solicitud o denuncia por parte de
cualquier persona natural o jurídica, en cuyo caso deberá consignar:

a) Datos personales de la persona(s) afectada(s) por el ruido o las vibraciones.
b) Descripción de las circunstancias en que la persona natural o jurídica presuntamente

comete la infracción, si le es posible identificar al infractor deberá consignar los datos de
este de forma clara y precisa, debiendo indicar la ubicación del lugar desde el que se
genera la contaminación sonora.

c) Indicar el/los horarios en que se genera la contaminación sonora.

Capítulo ll
Supervisión de la Contaminación Sonora

49 Artículo 30.- Supervisión Ambiental de la Contaminación Sonora

— a Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente a través de la Unidad de Medio
_s mbiente y Ecología, realizará las funciones de evaluación, supervisión y control en materia

e ruido ambiental; estando a cargo del personal o funcionario capacitado en la materia.

La Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente notificará al infractor, representante
legal o propietario del inmueble sobre la falta incurrida mediante carta, a fin de que se adopten

las medidas necesarias de adecuación y corrección de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

16 de la presente ordenanza.

Capítulo III
Responsabilidad del Generador y la Colaboración Eficaz

Artículo 31.- Responsabilidad de los Generadores
Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, propietarios y/o conductores

de establecimientos comerciales y de servicios, responsables de las actividades domésticas,

comerciales y de servicios, deberán respetar los niveles máximos de ruido ambiental y todo

lo establecido en la presente ordenanza, de acuerdo con la zonificación y horario. En caso de

incumplimiento, se procederá según lo establecido en la Tabla de Infracciones y Sanciones

Administrativas (TISA) vigente.
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Artículo 32.- Colaboración Eficaz del Administrado

Los titulares, propietarios, conductores, representantes o administradores de los predios o

establecimientos comerciales y de servicios que generen ruido, están obligados a brindar

todas las facilidades que se ameriten para que el personal responsable efectúe la supervisión

ambiental.

La falta de colaboración de los titulares, propietarios, conductores, representantes o

administradores de los predios o establecimientos comerciales y de servicios generadoras de

contaminación sonora serán multados de acuerdo con lo establecido en el artículo 33, por no

colaborar de manera eficaz ni brindar las facilidades para el desarrollo de la supervisión.

TÍTULO VIII

INFRACCIONES Y SANCIONES POR CONTAMINACIÓN SONORA

Capítulo I

Procedimiento Administrativo

Artículo 33.- Procedimiento Sancionador
La Gerencia de Desarrollo Económico es el órgano competente y responsable de verificar el

cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, de conformidad y
complementariamente con lo establecido en el Reglamento de Aplicación y Sanciones
Administrativas (RASA) y la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA) de la
Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, aprobados mediante Ordenanza Municipal
N0007-2022-CMDSMV.

Artículo 34.- De las Infracciones y Sanciones

El incumplimiento de Io dispuesto en la presente ordenanza será sancionado de acuerdo con

lo estipulado en la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA) de la
municipalidad distrital de Santa María del Valle; de la siguiente manera:

Infracción

Aquellos establecimientos comerciales de
vienes y servicio que, previa inspección
técnica y notificación, no cuenten con un
Estudio de Acondicionamiento Acústico.

por presentar un Estudio de
2 Acondicionamiento Acústico fraudulento o

adulterado.

Por no presentar anualmente el informe de
ejecución del Plan de monitoreo de ruido.

3

Por no implementar las medidas correctivas
en el plazo establecido para el aislamiento

4
acústico y minimizar la generación de ruidos
que excedan los niveles máximos.

5 Por no contar con la Certificación del Estudio
de Acondicionamiento Acústico emitido or la
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Multa

% U.I.T.

100%

100%

100%

100%

100%

Medida
Complementaria

Clausura Temporal
hasta subsanar la

infracción y el pago de
la multa.

Clausura Definitiva y
denuncia penal.

Clausura Temporal
hasta subsanar la

infracción y el pago de
la multa.

Clausura Temporal
hasta subsanar la

infracción y el pago de
la multa.

Clausura Temporal
hasta subsanar la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA MARIA DEL VALLE

"Una Nueva Forma de Gobernar"

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Gerencia de Desarrollo Económico y Medio
Ambiente.

Por obstaculizar o impedir que se realice la
inspección técnica en materia de ruido

6
ambiental en su establecimiento.

Por obstaculizar o impedir que se realice la
supervisión ambiental en materia de ruido
ambiental en su establecimiento.

7

50%

100%

En la
primera vez

100%
Reincidencia

infracción y el pago de
la multa,

Clausura Temporal
hasta permitir la

inspección y el pago de
la multa.

Clausura Temporal
hasta permitir la

supervisión y el pago de
la multa.

Clausura Definitiva y el
pago de la multa.

Por generar ruidos de cualquier origen que superen los niveles máximos de ruido ambiental
en el horario diurno de 07:01 a 22:00 horas.

En zonas residenciales, perjudicando la
tranquilidad de los habitantes, que pueda

8 provocar daños a la salud estos y al entomo
natural.

En zonas comerciales, perjudicando la
tranquilidad de los habitantes, que pueda

9 provocar daños a la salud estos y al entorno
natural.

En zonas industriales, perjudicando la
tranquilidad de los habitantes, que pueda

IO provocar daños a la salud estos y al entorno
natural.

50% En la
primera vez

100%
Reincidencia

50% En la
primera vez

100%
Reincidencia

50% En la
primera vez

100%
Reincidencia011. m

Decomiso del objeto
que genera el ruido.

Decomiso del objeto
que genera el ruido.

Decomiso del objeto
que genera el ruido.

Por generar ruidos de cualquier origen que superen los niveles máximos de ruido ambiental
en el horario nocturno de 22:01 a 07:00 horas.

En zonas residenciales, perjudicando la
tranquilidad de los habitantes, que pueda

11 provocar daños a la salud estos y al entomo
natural.

En zonas comerciales, perjudicando la
tranquilidad de los habitantes, que pueda

12 provocar daños a la salud estos y al entorno
natural.

En zonas industriales, perjudicando la
tranquilidad de los habitantes, que pueda

13 provocar daños a la salud estos y al entorno
natural.
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En la
primera vez

100%
Reincidencia

En la
primera vez

100%

Reincidencia

En la
primera vez

100%
Reincidencia

Decomiso del objeto
que genera el ruido.

Decomiso del objeto
que genera el ruido.

Decomiso del objeto
que genera el ruido.
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Vehículos de combustión interna de uso particular, público o de alquiler, empleados para

para el comercio, servicio de transporte y carga o transporte particular que generan ruidos.

50% Internamiento del
Por usar las bocinas, claxon o cornetas para

vehículo.
apresurar el tránsito de las personas en la vía

14 pública o con intención de hacer notar su

presencia.

Capítulo ll
Excepciones

Artículo 35.- Actividades y/o Eventos Excluyentes

Están exceptuados al cumplimiento de la presente ordenanza las actividades o eventos que

se realicen con carácter de interés público, de peligro, emergencia, accidentes, desastres

naturales o ceremonias cívico-patrióticas, así como las celebraciones por navidad y año

nuevo.

Artículo 36.- Vehículos de Emergencia
Los vehículos oficiales, policiales, bomberos, ambulancias, serenazgos, de servicio mecánico

y cualquier otro que presten servicio, auxilio o atención a emergencias están exceptuadas a

la aplicación de la presente ordenanza, pudiendo estar equipados con sistemas de

reproducción de sonido.

TÍTULO IX

Capítulo I

Participación Ciudadana

Artículo Participación del Ciudadano
a Municipalidad Distrital de Santa María del Valle propiciará ia participación de los

udadanos para contribuír en la prevención y control de la Contaminación Sonora,

nsiderando sus solicitudes, quejas o aportes.

Artículo 38,- Educación Ambiental
La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle en el marco de sus competencias y del
Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, promoverá el desarrollo
de actividades educativas, de sensibilización y concientización en la comunidad a través de
la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, orientadas a formar ciudadanos con
cultura preventiva sobre ruido con el objetivo de conservar el entorno natural y desarrollar
mejores condiciones de calidad vida para la población del distrito.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera. Normas Complementarias

La presenta norma se rige complementariamente por:

a) Ley N O 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
b) Ley N 028611 Ley General del Ambiente.
c) Decreto Supremo N 0 085-2003, que aprueba el Reglamento de Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
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d) Ordenanza Municipal N 0 007-2021-CMDSMV, que aprueba el Régimen de

Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y la Tabla de Infracciones y
Sanciones Administrativas (TISA) de la Municipalidad Distrital de Santa María
del Valle.

Segunda. — De la Adecuación
Modifíquese el Texto Único del Procedimiento Administrativo -- TUPA, a fin de que Io dispuesto
en la presente ordenanza se adecue con esta.

ercera. — Incorporación de Infracciones y Sanciones
GE E ncorpórese en la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA), las infracciones

tipificadas en el artículo 33 de la presente ordenanza.

Cuarta. — Plazo para la Adecuación a la Ordenanza
Conceder a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado,
propietarios y/o conductores de viviendas, de establecimientos comerciales y de servicios
donde se encuentren instalados o cuenten con equipos o cualquier otra fuente que emita

ASES ruidos, sonidos y vibraciones, que estén en la circunscripción del distrito de Santa María del
Valle, un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente
ordenanza municipal para que se adecúen a las disposiciones de esta, caso contrario se
procederá de acuerdo con lo dispuesto y estipulado en la presente norma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. — Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la
Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, Policía Municipal y a la Unidad de Seguridad
Ciudadana el cumplimiento de la presente ordenanza.

Segunda. — Encárguese a la Gerencia de Secretaría General la publicación de la presente
ordenanza en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle.

ercera. — Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente y a la
(T Unidad de Relaciones Públicas la difusión y sensibilización de la presente ordenanza.

Cuarta. — Deróguese toda norma que se oponga a la presente ordenanza.

Quinta. — La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIP DISÑTAL
SANTA a VAUE
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