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ORDENANZA MUN:CIPAL N° 176‑2013‐ MDC

ORDENANZA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE RUIOOS UOLESTOS EN EL
DISTRITO DE CIENEGUILLA

Articulo

1o.

De los Obietivos

Los objetivos de la presente Ordenanza son los siguientes:

a) Norhar h prevencion, emision, suspension o limitacion de los ruidos oualquiera fuera su
oiigen en el iugar y horario en que se produzcan dentro de la jurisdicclon del distrito de
Cieneguilla, a traves de sus 6rganos competentes.
b) Prevenir, vigilar, fiscalizar y sancionar las actividades actuales y Potenciales de toda persona
natuml o jurldica, cuyas actividades impliquen directa e indirectamente contaminaci6n por
ruidos, producidos tanto por fuentes fijas como por fuentes m6viles
TITULO I
DEL ALCANCE

Artlculo 2o,- Ambito de Aplicacl6n
La presente Ordenanza previene y controla los ruidos producidos en cualquier lugar en

la

jurisdicci6n del distrito de Cieneguilla y estan obligados a su cumplimiento todas las personas
haturales o jurtdicas o los responsables de estas que realicen cualquier tipo de actividad que
produzca ruidos molestos o nocivos. La responsabilidad por la violacion de cualquier precepto
de la presonte Ordenanza, recae solidariamente sobre el autor de la accion u omisi6n y sobre
los empleadores, representantes legales de los negocios o instituciones.

Articulo

3o.- De las

Definiclones

Para efectos de la presente Ordenanza se considera:

Ac(stica: Energia mecSnica traducida como ruido, vibraci6n, trePidaci6n, sonido, inftesonido y
ultrasonido.

Bareras Acristicas: Disposiciones quo interpuesto entre la fuente emisora y el receptor
atenUan la ptopagaci6n del 6rea del sonido, evitando la incidencia al receptor.

Contamlnrci6n Sonora: Presencia en el ambiente exterior o interior de las edificaciones, de
niveles de ruidos que generen riasgos a la salud y al bienestar humano.

Declbel (dB): Unidad a dimensional usada para expresar el logaritmo de la raz6n, entre una
cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel es usado para
describir niveles de presi6n, potencia o intensidad sonora.

Declbel A (dBA): Unidad a dimensional del nivel de presion sonora, medido con el filtro de
ponderaci6n A, que permite registrar dicho nivel, de acuerdo al comportamiento de la audici6n
humana.

Emlal6n: Nivel de presion sonora producido por una fuente existente en el ambiente exterior.
EsEndaros primarios de calldad amblontal Para ruido: Niveles maximos de ruido en el

ambiente exterior, los cuales no deben excederse en protecci6n de la salud de las personas.
Fuonte FiJa: Fuente de contaminaci6n ambiental originada por el ruido y que por su naturaleza
permanece estacionaria.
Fuente M6vit: Fuente de contaminacion ambiental originada por el ruido de todo tipo de medio
de transporte (a6reo, vehicular, moto taxis, motos, entre otros) y que se desplazan.
Horario diumo y nocturno: Sin perjuicio de otras especificaciones concretas contenidas en la
presente Ordenanza, el dta ssra dividido en dos Periodos denominados diumo y noctumoi el
horario diurno comprendido entre las 07:00 y las 2200 horas y el horario nocturno entre las
22:00 y las 07:00 horas del dia siguiente.
■
orde bs bcJes
―
en d hお ‖
〆
＼ 1lmlお 熙Nvd sonOro pЮ ducに o po「 unafuenЮ
Sし
lramada, de los parametros que
̀「
calidad del entorno.
. \ inciden o modifiquen la:旨

ヽ輌i藍職
剰 蔦
′

「 留協
・γノ
プ

:」 l遇 11∫ :eξ

おn

:鳳 :競語
ま

bma四

∫
IFl鷲le:駆 LT冒 ::1胤 rttre‖
ITd:「 :IF:u轟
a∬ :は Ъ
髪
昇
『。

一
一
一
一
一
︶
¨
レ
︸
一
ORDENANZA MUN:CiPAL N° 176‑2013‐ MDC
Cienegu‖ la,16 de febrero de 2013

EL CONCEJO MUN:CIPAL DE C:ENEGU!LLA
Msto.en Sesi6n Ordinara de la recha e‖ nforme N° 023‐ 2013′ GDUR‐ MDC de la Subgerencia
de Obras Pttblicas,P‖ vadas,Transporte y Catastro, !nforme N° 042y51‐ 2013‐ SGFCM‐ GM‐
MDC,de la Subgerencia de Fisca‖ zaciOn y cOntrol MunicipaL infOrme N° 27y16‑2013‐ CSCMA‐

MDC,de:a Cerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente y el!nforrne N° 016‑2013‐
GA」 ‐
MDC de la Gerencia de Asesoria Juridica, referido al proyecto de Ordenanza sobre
Prevenci6n y Control de Ruidos Molestos en el Distrito de Cienegu‖ lal de conformidad a lo
establecido en la Ley organica de Municipa‖ dades,Ley N° 27972 1os miembros integrantes del

Concelo Municipal por uNANIMIDAD,han dado la sigulente:

ORDENANZA SOBRE PREVENC10N Y CONTROL DE RU:DOS MOLESTOS EN EL
D:STRITO DE C!ENEGUILLA

=」

iゴ

̀ノ

ARTiCULO PR:MERO.‐ APROBAR la Ordenanza sobre Prevenci6n y control de Ruidos

【

Molestos en el Dist‖ to de Cienegu‖ la,el mismo que como anexo adiunto fOrma parte integrante

de la presente ordenanza

ARTiCULO SEGUN00.・ MOD:F:QUESE e :NCLUYASE denlro dei Cuadro Oni∞ de

月

lnfracciones y Sanclones Administrativas de la Municipa‖
iniacciones descritas en la presente ordenanza

dad Distrital de Cienegu‖ la, las

ART:CULO TERCERO‐ DELECAR al A!calde de la Municipa‖ dad Distntal de cienegu‖ la,:a
facultad para que mediante Decreto de Alcaldla; dicte las medidas necesaias para la

Z"*';i>\
\.:\o".uada aplicaci6n de la presente Ordenanza.
..Xtl
'?\\
''{[rtcut-o cUARTo.- ENCARGAR a ta Gerencia de Servicios a la ciudad y Medio Ambiente,
3M
,

\ftfu,'B"

,/"flla Gerencia de Desanollo Social, a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional

elaboraci6n de un programa preventivo y de educaci6n ambiental, en coordinacion
\>\:::'--'','
--<,-,i/adiferentes
actores de la sociedad civil del distrito.

con los

ARTiCULO QU:NTO.‐ ENCARCAR a Secretaria Generalla pub‖ caci6n de la Ordenanza en el

ヽ

Dia‖ o01cial

EI PenJano y el anexo en la pagina web A la Subgerencia de Comunicaciones e

扁品漸籠乱品邁
詰語Ittξ ιILヽ 蓬品:品 Ь
ttzぎ
l・

LO SEXTO.- DER6GUESE cualquier norma municipal que ee oponga a la presente

REG:STRESE,COMUN!QUESE Y CuMPLASE
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 176‑2013‐ MDC

Ruido noclvo: Ruido producido en la vla P0blica, viviendas, establecimientos industriales y/o
comerciales y en general en cualquier lugar publico o privado, por encima de los niveles
,aximos p"rmisiOtjs que causan Odno en ta saiud de las personas expuestias, Sea temporal o
en forma permanente.

Ruido continuo: Es aquel que se mantiene ininterrumPidamente durante mas de cinco (5)
minutos; pudiendo ser uniforme (con rango de variaci6n menor a 3dBA), variable (antre 3 y 6
dBA) y fluctuante (mas de 6 dBA).

Ruid6 de fondo: Se considera como el nivel de presi6n acgstica durante el 90 6 100 por ciento

de un tiempo de observaci6n, en ausencia del ruido objeto de la inspecci6n.
Ruido moiesto: Ruido producido en la via pUblica, viviendas, establecimlentos industriales y/o
comerciales y en geneEl en cualquier lugar publico o privado que exceda los niveles, sin
alcanzar los senalados como ruidos nocivos.
sonido: Energla transmitida por las ondas de movimiento vibratorio de los cuerpos tanto por el

aire, como pbr otros medios

y que pueden ser Percibidas por los oidos, tacto o

Por

instrumentos de medicion.

son6metro o decibellmGtro: lnstrumento que Permite medir la presi6n sonora, ponderando

esta tanto en el dominio del tiempo como la frecuencia, exPresandola en decibeles como los
niveles de presl6n sonora.
Zona comercial: Area autorizada por el gobierno local correspondiente para la realizaci6n de
actividades comerciales v de servicios.
Zona tesidenclal: Area tonespondiente para el uso de viviendas o residencias, con presencia
concentraciones poblacionales
de altas, medias y bajas
-donde
colindan o se combinan en una misma manzana dos o m5s
Areas
Zona mlxta:
zonificaciones.

Zona lndustrial: Area autorizada para su uso en actividades de produccion e industriales.
Zona de protecci6n esPeclal: Es aquel sector territorial de alta sensibilidad acustica, que
requiere ie protecci6n especial contra el ruido y donde se ubican hospitales, cenkos
educativos, orfanatos y asilos para ancianos

靱
鑽

Artlculo

4o.- De los niveles m6ximos permisibles

el intsrior de las edificaciones:
inten。「

de los locales de una edincaci6n,el Nivel AcusticO de Evaluaci6n(NAE)de inmiSiOn

sonora, expresado en dBA, como consecuencia de la actividad, instalaci6n o actuaci6n ruidosa,
no debera sobrepasar en funci6n de la zonificacion, tipo de local y horario, los valores
expresados en la tabla indicada llneas abajo y en concordancia con los Estandares Primarios
decalidad Ambiental para ruidos establecidos en el Anexo No 'l del Reglamento de Estend€res
Nacionates de Galidad Ambientat para Ruido.- O.S. N" 085-2003-PCM y lo estipulado en el Art.
2o

de la Ordenanza 015-N,'|ML:

RU100S MOLESTOS

RU:DOS

HORAR10 DiURN0

HORAR:O NOCTURN0

(07:01am a10:00pm)

(10:01 Dm a07:00 am)

NOCIVOS
CUALQUIER
HORAR:0

50 decibeles

40 decibeles

70 dedbeles

ZONA RESIDENC:AL

60 decibeles

50 dedbeies

80 decibeles

ZONA COMERC:AL

70 deabeles

60 deCibeles

85 dedbeles

ZONA INDuSTRIAL

80 decibeles

70 decibeles

90 dedbeles

ZONAS DE
APL!CAC10NES
ZONA DE PROTECCION
ESPECIAL. zonas
circundantes a 100 mis., de
establecimientos de salud,
colegios, guarderlas, asilos
Iugares de d€scanso

acuerdo al
como zona
Av. Nueva Toledo yAv
v Av A,
01 del erea de tratamiento Normativo lV, como CH-1, CH-2, de la Ordenanza N' 1117
de Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre zonillcacion del distrito de Cieneguilla.
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ORDENANZA MUNIC:PAL N° 176‑2013‐ MDC

Tratandose de zonas mixtas se tomar5n en consideracion la zonificaci6n de menor cantidad de

contaminaci6n ambiental permisible.

Queda prohibida en general toda actividad que produzca ruidos nocivos o molestos con
exclusion del ruido de fondo (trafico o fuente ruidosa natural), un Nivel de Emisi6n al Exterior

(N,E.E.), superior a los expresados en la tabla precedente cualqui6ra sea su origen, cuando por
razones de la hora y lugar o grado de intensidad, perturben o puedan perturbar la tranquilidad o

reposo de la poblaci6n o causar cualquler perjuicio material; asimismo, niveles de ruidos y/o
vibraciones por su intensidad, tipo, duraci6n o pErsistencia, aun sin alcanzar los llmites de
contaminacion ambiental permisible, pueden causar dafros a la salud, tranquilidad o reposo de
la poblaci6n o causar cualquier perjuicio material.
DE LA MEDICION DE RUIDOS

Artlcuto 5.- Las mediciones seran realizadas por Personal capacitado de la Subgerencia de
Fiscalizaci6n y Control Municipal, a fin de determinar si sobrepasan los niveles maximos de
ruido en el ambaente establecidos en el artlculo 4 de la presente Ordenanza, para tal efecto

emplearan como instrumento tecnico de medici6n sonometros de tiPo I, ll 6 lll, los mismos que
estiaran debidamente calibrados y acreditados por INDECOPI, dependiendo del espacio y la
fuente donde se genere el ruido. La medicion se adecuara a las siguientes especificaclones:
a) 59 seguiren detenidamente las instrucciones para el uso y la medici6n adecuada, indicadas
por el tabricante del instrumento.
b) Se calibrare peri6dicamente el equiPo, debiendo garantizarse que esle mida con suficiente
pr6cisi6n dentro del rango de 40 dBA a mes.
c) La medici6n se efectuara desde el punto en el que se encuentra el posible afectado
(inmisi6n), realizando un minimo de tres mediciones en el mismo lugar.
la
,d) La municipalidad por medio de los fiscalizadores PodrA realizar inspecciones de oficio,
que se realizare en el frontis del local y/o predio.
ob,ieto de evitar apreciaciones subjetivas de ser necesario, la Municipalidad podra
solicitar el estudio y calificaci6n de intensidad de ruido, a la Direcci6n General de Salud
Ambiental - DIGESA, en su condiciOn de organismo autorizado pata rcalizaI programas de

bon el

vigilancia de la contaminacion sonora.

Quedan oxceptuados de la prohibici6n establecida en el parrafo precedente, los ruidos
ocasionados o producidos por motores de naves que cruzan el espacio a6reo del distrito, con
destino o salida hacia 6 desde los aerodromos de la caPital, los mismos que se encuentran
regulados por la Direcci6n General de Aeroneutica Civil - DGAC,

Artlculo 6.- Se tomaran en cuenta las siguientes disposiciones en El posicionamiento de
equipos para la medici6n de los niveles de ruido:
a) Ambiente e)derior Los niveles de recepcion en el medio exterior se mediran situando el
equipo de medici6n de sonido o el observador entre 1.2 y '1.5 metros del suelo y a 3.5 metros
de la pared, el edificio o cualquier otra superficie reflsctante, y con el micr6fono no orientado
hacia la fuente sonora.
b) Ambiente interior: La medicion de niveles de recepcion en el interior de un edificio, una
vivienda u otro local; cuando los ruidos se transmitan a traves de las paredes, divisiones o
techos de locales contiguos, asl como los ruidos transmitidos a traves de la misma estructura:

se realizara con ventanas y puertas cerradas, reduclendose al mlnimo la presencia

de

DE LOS RUIDOS PRODuC!DOS POR ESTABLEC:MIENTOS DiVERSOS
Arliculo 7.- Este prohibido producir por cualquier causa, ruidos o vibraciones nocivas o
molestas a toda fabrica, taller, industria o comercio que se instale en el ambito territorial del
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ORDENANZA MUNiC:PAL N° 176‑2013‐ MDC
distrito. En todo caso, en las zonas de exclusi6n comercial, deberan adoptar medidas de
aislamiento ac[stico necesarios, para svitar molesuas a los vecinos. Las condiciones acUsticas

exigibles

a los diversos

elementos constructivos que componen

la edificaci6n, seran bs

determinadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Arttculo 8.- La ubicaci6n, orientacion y distribuci6n interior de los edificios destinados a los
usos m6s sensibles desde el punto de vista acustico, se planificara con vistas a minimizar los
nivoles de inmisi6n en los mismos, adoptando diseflos preventivos y a suficiente distancia y
separaci6n respecto a las tuentes de ruido mes significativas; con el lin de que se eviten o
disminuyan los ruidos molestos y qu6 no se transmitan a las propiedades vecinas adyacentes o
hacia el exterior, debiendo las entidades emisoras de ruidos molestos, adoptar las medidas
se someteran las disposiciones legales
mes pertinentes de aislamiento ac0stico

y

a

pertinentes.

Artlculo 9.- Los locales de venta de discos CD, DVD, MP3, VIDEOS, CASETES y otro tipo de
reproduccion music€l o salas de demostraci6n de equipos de sonido, deberan ser aislados
acUsticamente a fin de impedir que el sonido llegue al exterior del establecimiento en niveles
que excedan los sefialados seg0n la zonificaci6n.

Los vendedores ambulantes de casstes, CD, DVD y equiPos musicales: deberan utilizar de
preferencia audifonos y/o propalar su mercaderla a un volumen que no afecte las demas
actividades del lugar, en niveles que excedan los senalados segUn la zonificacion.

Artlculo 10.- Queda prohibido el uso de altoparlantes, bocinas o amplific€dores con fines de
venta ambulatoria, publicidad, asl como la emisi6n de todo tipo de ruido que altere la
tranquilidad del vecindario y los transeuntes.

Artfculo'l

1o.- Excepciones
Estan exceptuadas de las disposiciones de la presente Ordenanza. aquellos agentes que
deban emitir sonidos para indicar su paso, como son las ambulancias, vehlculos de las
companlas de bomberos, vehlculos de seguridad y de emergencia, cuando cumplan el servicio
para el cual estan destinados. Asimismo, mediante Resoluci6n de Alcaldla se pod16 suspender

las prohibiciones seilaladas en la presente Ordenanza, hasta los 70 decibeles en las siguientes
ocasiones extraordinarias o excepcionales: Fiestias clvic€s nacionales y distritales, el permiso
regir6 hasta las 3:00 am; en fiestas patronales y aniversarios dB Pueblos, asentamientos
Centros Poblados, asociaci6n de viviendas, Cooperativa de Viviendas, el permiso
regira has las 3:00 am; en Fiesta Patrias 27-28 de julio, Navidad 24-25 de diciembre, Ano
Nuevo 31 de diciembre - 01 de enero; el permiso regire hasta las 7:00 a.m, del dla sigui6nte.
DE LOS RUIDOS DE VEH|CULOS EN LAS VIAS PUBLICAS

Arttculo 12o.- Los vehlculos que circulen por la vla piblica del distrito y las actividades que se
realicen al interior, exterior o valiendose de ellos, deberan observar estrictamente las normas
que sobre el particular contempla el Reglamento Nacional de Transilo en los Art. 2380, 2400,
lnc. 5) y 255". Son solldariamente responsables de su cumplimiento y pasibles de sanci6n, los
propietarios de los vehlculos ya sean particulares o de alquiler.

Esta prohibido

el uso de bocinas, claxon, o cometas para apresurar el transito, llamar

la

atenci6n de personas en la vla p0blica o con el proposito de hacer notar su prcsencia, salvo en

o motivos de fueza mayor, con excepcion de los vehlculos oficiales y de
emorgencia. Las alarmas antirrobo de los vehlculos deben estar debidamente reguladas, a fin
de evitar activaciones innecesarias o circunstanciales que produzcan molestias al vecindario.
emergencias

Es susceptible de prohibici6n, previa verificacion

o

determinaci6n de su calidad de ruido

NOCIVO o MOLESTO, todo aquel que aun no alcanzado los niveles serlalados en los artlculos
pertinentes de la presente Ordenanza, en cuanto a su intensidad y duracion, pueda igualmente
causar contaminacion sonoE, da6o a Ia salud o alterar Ia tranquilrdad de los vecinos.

一
一
一
一
一
一
一
´
︶
︶
¨
¨

ORDENANZA MUNICiPAL N° 176‑2013‐ MDC

La Municipalidad de Cieneguilla podra emitir normas complementarias respecto a ruidos
molestos o nocivos provocados Por los vehlculos de transporte PUblico o Privado que circulan
por sus calles y avenidas, en el marco de sus competencias y su obligaci6n de proleger la
salud y tranquilidad de los vecinos del distrito.
DE LAS EDIFICACIONES DONDE SE GENERAN NIVELES ELEVADOS DE RUIDO

Articulo 13.- En el funcionamiento de locales industriales en zonas colindantes a unidades de
vivienda, no estara permitido producir ruidos que excedan los 80 decibeles en horario diurno

(de O7.oi am a 1O.OO pm) y de 70 decibeles en horario noctumo (de22.01 pm a 07.00 am). En
caso de los locales comercialEs: no podra excederse de 70 decibeles en horario diurno y de 60
decibeles en horario nocturno.

Ar culo 14.- En los establecimientos donde se ubiquen actividades o instalaciones ruidosas,
se exigiran bs aislamientos ac0sticos mes restrictivos, en funci6n de los niveles de ruido
producido y horario de funcionamiento.

En los locales destinados a sala de fiestas y todos aquellos establecimientos con actuaciones
en directo deberan tener un sistema de aislamiento acustico normalizado de 70 dBA, respecto
a las viviendas collndantes o pr6ximas que pudieran verse afectadas.
En las imprentas, talleres de confeccion deberan tener un sistema de aislamiento acustico
normalizado a ruido de 70 dBA, respecto a tas viviendas colindantes o proximas que pudieran
verse afectadas, solaments durante el horario de funcionamiento autorizado. En zonas
delinidas como 'lndustriales' el aislamiento ac0stico debera ser normalizado a ruido de 80 dBA,
encontrandose prohibidos de emitir ruido tuera de este horario.
En los talleres de reparacion de vehlculos, talleres de carpinterlas metalicas, de madera y
similares; teniendo en consideracion la infraestructura de los mismos, deberen fijar sus horarios
de manera que no perjudiquen a las viviendas colindantes, Pudiendo emitir hasia un tope de 80
dBA solamente durante et horario de funcionamionto autorizado, encontrandose Prohibidos ds
emitir ruido fuera de este horario.
En los restaurantes con musica, pizzerlas, panaderla y similares deberan tener un sistema de
aislamiento aqistico normalizado a ruido de 70 dBA, resPecto a las viviendas colindantes o
prOximas que pudieran verse atectadas, solamente duranle el horario de funcionamiento
autorizado, encontrdndose prohibidos de emitir ruido fuera de este horario.

En los glmnasios, academias de baile y similares; deberen tener un sistema de aislamiento
acustico normalizado a ruido de 70 dBA, respeclo a las viviendas colindantes o pr6ximas que
pudieran verse afectadas, solamente durante el horario de funcionamiento autorizado,
enconfendose prohibidos de emitir ruido fuera de este horalio.
En los centros educativos del distrito, sean estos publicos o privados, deber6n fijar sus horarios
de tal manera que no perjudiquen a los viviendas colindantes, pudiendo emitir hasta un tope de
70 dBA, y solo durante el horario diurno.

En el caso de establecimientos Comerciales e lndustdales, las medidas de Proteccion contra
contaminacion acustica, deberan efectuarse tanto para protecci6n de las personas que
permanecen en su interior, como del vecindario.

Articuto 15.- En los casos que existan servidumbres de aire o ventilaci6n con unidades de
vivienda, aUn cuando conesponda a zonificacion distinta, los niveles maximos para la
de ruidos se sujetara a b sefralado para zonific€ci6n residencial: debiendo aplic€rse
el nivel maximo especificado en la presente Ordenanza para las unidades de
de propiedad horizontal (edificios de departamentos o viviendas en las que habitan
,amilias en forma independiente, o similares).
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Articulo 16.- En la rsalizacidn de todo tipo de reuniones, sea en lugares publicos o privados,
por entidades educativas, insttuciones publicas, instituciones privadas o cualquier tipo de
brganizaci6n que realice fiestas, kermeses, gymkanas o cualquier otra actjvidad en patios,
coiseos, centros deportivos, enue otros: adoptaran las medidas necesarias para que las
mismas no ocasionen ruidos nocivos o molestos al vecindario, no pudiendo exceder en ningun
caso los niveles maximos de acuerdo a la zonificacion y horario, sefialados en la ordenanza
que previene y controla el ruido en el distrito de Cieneguilla.

Articulo 17.- En los casos en que sea permitida la crianza de animales, aparte de las medidas
higienicas necesarias, se deberan igualmente adoptar las medidas necesarias para no causar
ruidos nocivos o molestos que excedan los niveles maximos de ruidos
DE LOS RUIDOS PROVOCADOS POR CONSTRUCCIONES O DEMOLIGIONES

Articulo 18.- En los inmuebles donde se ejecuten obras de consrucci6n o demolicion, deberan

observarse las siguienles normas con relaci6n a los ruidos molestos y nocivos:
a) Esta permitido-trabajar produciendo ruido sin exceder los llmites permisibles de 70 dBA., de
lunes a viernes de OZ:O1 im hasia las 5:OO pm.: y los sabados desde las 07:01 hasta la 1: 00
pm, encontrendose prohibida la ejecucion de actividades d6 construcci6n los dtas domingos y

ieriados durante las 24 horas, satvo autorizaci6n municipal, la que contemplare todos los
mecanismos de protecci6n sonora a ser instalados para evitar la generacion de ruidos nocivos

o molestos.
b) Queda terminantemente prohibido el uso de maquinas que ploduzcan ruidos estridentes,
tulus co.o, sierras circularei o de huincha. a menos que sean ubicadas en recintos @nados
con adecuados medios de aislamiento acostico, que eviten la Propagaci6n de tales
estridencias.
c) Las mAquinas ruidosas de la construccion, tales como: compresoras, huinchas, elevadoras u
debeぬ n instalarse a mayor dlstancia posible de los predios vecinos habitados y con
adecuados medios de aislamiento acUstico.
DE LOS RUIDOS MOLESTOS PROVOCADOS POR ALTOPARLANTES' APARATOS E
TNSTRUMENTOS AFINES

Ar$culo 19.- Queda prohibido en todo el distrito de cieneguilla, cualquier fuente ,ija o.m6vil
emisora 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

(nicamente en loima individual: sin que la enumeraci6n sea restrictiva. Esta prohibido:
a) Emitir o producir ruidos nocivos o molestos en: panilladas. actividades deportivas, sociales,
culturales ylo similares, mediante el uso de altoparlantes, radios y de cualquier instrumento
musical capaz de producir ruidos molestos al exterior como medio de proPaganda dE los
negocios, conducci6n o animaci6n de actividades artisticas o similares. 5610 estara permitido
en-aquettos establecimientos que se empleen como medio de entfetenimiento p€ra clientes de
las empresas o las actividades organizadas por la Municipalidad, siemPre que funcionen en.el
interior de locales cenados y que no produzcan ruidos molestos peroeptibles desde el exterior
seg0n los llmites delinidos d; acuerdo a la zoniflcaci6n o est6n acondicionados acUstjcamente.
b) El funcionamiento de orquestas o bandas en eventos, desfiles, caravanas o Procesiones en
la vta poblica, salvo que estuvieren premunidos de un permiso especial de la MuniciPalidad'
c) El producir ruidos molestos por los vendedores, ambulantes o estacionados, el Proferir gritos

o

pregones, usar pitos, campanillas, cometas, megafonos

u otros

instrumentos sonoros,

facultandose al decomiso y multa por tal infraccion.
d) El uso de bocinas claxon para llamar la atenci6n de las personas en busqueda de pasa.ieros
o clientes de taxis, transporte urbano, unidades de transporte escolar, mensajerla. etc. asi
como en las cocheras o playas de estacionamiento pfblico o privado.
e) La utilizacion de equipos de sonido en proPiedades horizontales (departamentos y otros) que
causen ruido molesto a las personas de las propiedades colindantes.
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Ar{culo 20,. Tratandose de actividades o trabajos eventuales necesarios, en areas exteriores
o en la vla poblica, se debere contar con barreras aislantes o atenuantes y con la debida
autorizaci6n municipal respectiva e informar a los vecinos que puodan verse atoctados y
coodinar con la Junta Vecinal coresPondiente.
2'1.- La Municipalidad Distrital de Cieneguilla imPlementara, a traves de la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, la Gerencia de Desarrollo Social, Subgerencia de
Comunicaclones e lmigen lnstitucional, progEmas de educacion y sensibilizacion sobre
problemas ambientales causados por ruidos a traves de las dependencias competentes; los
programas deberan incorporarse en los planes oPerativos correspondientes.

Artlculo

Artlculo 22.- Toda actividad que se desanolle en el interior de cualquier local, vivienda

establecimiento industrial o comercial o de cualquier otra naturaleza, de uso poblico o privado,
que produzca o pueda producir ruidos nocivos o molestos, deberA ser aislada acosticamente y
iontrotaOa, de tal manera que por ningUn motivo el sonido o ruido llegue al exterior o a vecinos
del edificio de propiedad horizontal en niveles que excedan los seilalados en la ordenanza, sin

perjuicio de que el personal que labora en dicha actividad se le dote de implementos de
proteccion pe6onal.
ior consiguiente, para ta realizaci6n de loda actividad indicada en el panafo anterior, Ios
administrados deberan obtener el compromiso de proteccion ambiental en las oficinas de la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, donde se establece a manera de
declaraci6n jurada el compromiso de respetar los niveles maximos de ruidos y otras
codifcacionei relacionadas al evento a realizarse que puedan producir contaminacion
ambiental.

Arttcuto 23.- Si el sonido se produce en ereas exteriores de vivienda o locales ptblicos o
privados, como clubes, video-Pubs, peilas, restaurantes, caf6s, lugares de baile,

etc se debera

iomar las previsiones del caso, como barreras aislantes y adecuada distribucion de los
elementos productores de sonido, de tal manera que a la vla poblica y especlficamente a
terceros potencialmente afectados, la mosica o sonido no llegue superando los niveles
permisibles.

bomo se indica en la Ordenanza, se coniara con 90 dtas habibs previa publicaci6n de la
misma para el acondicionamiento ac0stico de los establecimientos que se encuentren en
funcionamiento.
En caso de una actividad eventual que produzca o pueda producir ruidos molestos, sa requi6re
autorizaci6n previa y escrita de la Municipalidad, conforme a lo previsto en la Ordenanza.

Articulo 24.- Cuando se utilicen en la vla publica altoparlantes, bocinas, megafonos, equipos

de sonido o similares, asl como tambi6n el uso de juegos Pirotecnicos cualquiera sea su causa,

requerir5 autorizaci6n escrita Municipal o llcencia especial Municipal, ademas que el nivel de
sonido no podre exceder el fijado en la Ordenanza para la respectiva zona, efectuandose la
medici6n o el controlen el lugar del tercero potencialmente afectado.
En caso de infraccion, el artefacto o equipo sera retenido y/o decomisado por la autoridad
hasta que se pague la multa corespondiente. De no ser @ncelada en el plazo de 15 dlas
hebiles, dichos artefactos podren ser rematados.

Articulo 25.- Esta prohibido el uso de timbres, campanas (excepto en cultos o

misas

dominicales) cometas, triangulos u otro artefacto ruidoso en la vla publica: salvo en casos de
los vehlculos oficiales de limpieza p0blica, ambulancias, patrullas y otros vehlculos oficiales de
entidades pUblicas autorizados debidamente.
El uso de los mismos debera de contar con la autorizacion MuniciPal correspondiente, su uso
sin autorizaci6n Municipal dara lugar a sanci6n y decomiso.

A,
LI,'
lArttculo 26.- Queda prohibida la quema de cohetes, petardos bombardas y similares, sin
'
autorizaci6n Municipal.
/t/
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Artlculo 27.- El son6meto que se utilice Para cualquler medici6n de ruido debe de ser el mas

forma
aOecuaOo seggn su necesidid y debere rte ser est6ndar en su comercializaci6n, de tal
que sea posibilite un monitoreo mas cercano a la Poblacion.

Automotor de vehiculos mayores y msnores, la medici6n se efectuare a un
dilbncia de la pared delantera del vehlculo. Este prohibido que los vehlculos

iaia et iarque
mego

d;

produzcan ruidos que supeien los niveles maximos permitidos establecidos en el Reglamento
'lilacional
de Vehlculos: D.s. N" 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito, articulo 238.

Arflculo 28.- Los establecimientos industriales que por su actividad no pudieran cumplir con los

niveies normados, se ejecutaran de acuerdo a lo previsto en al artlculol03 de la Ley No 23407,
Ley General de lndustrias'Las empresas industriales desarrolbren sus actividades sin aleotar
ei'medio ambiente ni alterar el equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las

iolectividades,, sin perjuicio de adoptar el m6ximo de medidas conducentes

a

atenuar al

mlnimo posible el nivel de ruido que producen.

Arflculo 29.- En algunos casos especlficos, la constatacion o comprobacion del ruido molesto
sE efectuarA por ljautoridad en el lugar al que llega u ocasiona la molestia. Por su simple

comprobaci6n, dispondra la inmediata aliminaci6n o atenuaci6n a niveles permisibles del ruido
molesto. De no ;umplirse en forma inmediatra, ordenara su eliminaci6n y verificara su
incumplimiento, sin periuicio de la imposicion de las sanciones que correspondan'
DE LAS DENUNCIAS Y SANCIONES
y control de los ruidos y las disPosiciones indicadas en la presenle
Ordenanza estaran a cargo de la Subgerencia de Fiscalizaci6n y Control MuniciPal, para ello
podran solicitar el apoyo d; la Poticta Nacional del PerU y del Ministerio PUblico de conformidad
a tas disposiciones iegales vigentes. La Subgerencia de Fiscalizaci6n y Control Municipal sere
la encariada de insta-urar el procedimiento sancionador, lu€go de detectada la comisi6n de la
infraccio-nes establecidas en ia presente Ordenanza. Ast mismo estara encargada de planificar
v roalizar controles Deriodicos para monilorear la contaminaciOn sonora en el 6mbito territorial

Arficulo 3oo.- La prevenci6n

lel

distrito, ponienbo enfasis en zonas residsnciales
antecadentes de mayol contaminacl6n sonora.

y on los

estableclmisntoa con

Artlculo 310.- El incumplimiento de lo estipulado en el artlculo 40 de la presente ordenanza,
sere causal para que la Subgerencia de Fisc€lizacion y Control Municipal, imponga las

sanciones estabtecidas en el R6-gimen de Aplicaci6n de Sanciones (RAS) y el Cuadro Unico de
lnfracciones y Sanciones AdminGtrativas (CUISA) de la MuniciPalidad de Cieneguilla
DEL CONTROL

Artlculo 32o.- La Municipalidad Oistdtal de Cieneguilla promovera, a t aves de la denuncia
respectiva, la colaboracion de los vecinos en el control y eliminacion de los ruidos nocivos y
en Ia educaci6n y promoci6n de la eliminaci6n de
moiestos. Ademas promovera
".mpaffas
con el apoyo de la Subgerencia de Comunicaciones e
ruidos nocivos y molestos, contando
lmagen lnstitucional, en diversos medios de comunicaci6n.

Artlculo 33o.- Corresponde a la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, a baves del Policla

municipal, t6cnico fiscallzador y/o inspector, el control del cumPlimiento de las disposiciones de
la present6 ordenanza, coordinando de ser necesario los operativos con la Policta Nacional del
Per0 y el Ministerio P0blico.

'
●
0｀
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CUADRO UNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artlculo 34'.- lncorporar en el Cuadro de lnfracciones y Sanciones Administrativas de

la

Municipalidad Disuital de Cieneguilla, aProbado mediante Ordenanza 140-2011-MDC, de fecha
20 de agosto de 2011, en la Llnea de Accidn 6.5 sobre ruidos molestos, las infracciones:
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MONTO DE

CODIG0

:NFRACC10NES

LA MuLTA EN

PROPORC10N

MED!DA
COMPLEMENTARIA

A LA U:T

V10ENTE
D6・

0508

D60500

Funcionamienlo do local indusirial ubicada
?n zona clasificada como residencial, que
3mita ruidos qua sxcsden los 70 decibsles
:n horarios do 7.01 am a '10.00 Fn Y de
50 decibeles en horariG de '10:01 Pm
a 7:00 am.
Por el ugo d€ p€ta.dG, bombardas,

2∞ %

ClaueuB de loc€l/
Paralizacion

/.
1∞ ●

O€comiso

100%

Decomiso

20%

O€comiso

30%

Retenci6n del

coheies o Similar6 fuera de las
lestividades $pecificadas en la ordenanza
o sin permlso municipal.
D6‐

0510

Por el uso de altoparlantes. equipo
de sonido, amplific€dores o grupo
electr6g€no 9n la vla pUblica que
produzca ruidos molestos o nocivos, sin

permiso municjpal.
回

511

D60512

D6Ю 513

回

514

D6‐

0515

06‐

0516

Producir ruidG molesto3 o nociws por el
uso dg meg6fonos, cometas kiangulos o
bocinas de tricidc que emitan sonidos
mayores a 70 dgcib€1e6.
Producir ruid6 molestos o nocivos por
el uso indebldo e lnnecesario de daxon,
bocinas y €scapes libres de los vehlculos:
Autom6vil, Station Wagon, Motos Y
MototaxiE, Vehlculo Menor
Producir ruidos molestos o nocivos por
el uso indebido e innecesario de claxon,
bocinas y escapeg libres de los vehlc1llos.
Camioneta Pick
Uo. Camiongta Panol, Camioneta Rural
Producir ruidos molestos o nocrvos
por el uso lndebido e lnne@sario de
daxon. bocinas y €scapes libres de los
vehlculos: omnibus, Cami6n, RemolqueSemiremolque
Produclr ruidos molestos o nocivos por
el usg de bocinas y escapes libreg: los
vehlculos industrisles y maquinaria

vehlculo

40%

Retenci6n dol

vehlculo

50%

Retenci6n del
vehtqJlo

50%

Rct nci6n del
vehlculo

rr€sada.

〃可ｔ

＼

回

517

060518
脚

519

Producir ruidG en locales deslinados a
caf6-concjorto8, cat&t€atros, night club,
discotecss, 3al9 de li estas, similares
y todoa aquellos Establecjmientos con
aduacionos €n direclo: que 6xceden
inmisionss d€ 70 dBA.

2∞
・/o

Clausura de locau
Paralizeci6n

Producir ruidos en las cafeterlas.
Bstaurantes, pizzedas, panaderlas y
similares: que Gxceden inmisiones de 70
CBA. Respecto a las viviendas colindantes
o pr6xima3,

150°/●

Clausura de locay
Paralizaci6n

200%

Parallzaci6n

2∞ %

Clausura de locau
Paralizaci6n

Emiei6n do ruidos fuera del horario
de funcionamiento autorizado por la

munlciDalidad.
ncumplimi€nto 9n implementaci6n de las
redidas coneclivas y prcventivas dentro
Cel plozo establecido por los inspeclores
municipsles.
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DE LAS EXCEPC:ONES
Artlculo 35o.- Para el caso de una actividad eventual que produzca o pueda producir ruidos
,of"ato", contemPladas en el artlculo 'l'l'de la presente Ordenanza, se requiere de una
previa escrita, emitida Por la Municipalidad' ta que podra concederse en horarios

"rioiL""ion
deoficina,EnninguncasoybajoningunacircunstanciaseotorgarAautorizacionparazonas
iiicrnOantes hasfl iOO metros de ;entros hospitatarios, centros educativos, albergues

y

cualquier otro que se halle dentro de una zona de protecci6n especial'

privadas,
Articulo 360.- Los locales sociales en que se realice fiestas o reuniones, publicas o
para
fiiados
meximos
niveles
podrAn
los
y
no
exceder
cerrada
deberan funcionar a Puerta

exceder
iuiOos estaUleciOos en el artlculo 40 ds la presente norma. Podren ser autorizados Para

al"t

oi ritu"
f f

siempre y cuando, cumplan con el acondicionamiento actstico en materia de

protecci6n sonora.

Artlculo 37o.- EstAn exceptuadas de las disposiciones de la presente Ordenanza' aquellas
irenies mOvites que deban emitir sonidos para indicar su paso, como son las ambulancias'
de Bomberos, vehiculo de seguridad y de emergencia, Serenazgo'
u"t i"rioi O" rra
"ompafiias
P;licla Nacional, camiones recolectores de residuos s6lidos y en general los vehlculos de
emergenciai cuando cumplan et servicio para el cual estan destinados'

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Prlmera.-Modi'icarelcuadrodelnfraccionesySancionesAdministrativasdelaMunicipalidad

'140-201 1-MDC, de fecha 20 de agosto
OistritaL Oe Cieneguitla, aprobado mediante Ordenanza

J" iOif, .n la Lin'ea de Acci6n 6.0, numeral 06-0501, numeral 06-0502 y numeral 06- 0503

de

la slguiente manera:

200%

06‐ 0501

:■ 7縄

:昌 譜 獣
曽:￨お :::計露ξ

anO de lo:01pm a7:00 am

h。「

0502

06‐

:き

̲̲̲̲̲

Por producir ruidos nocivos molestos
sea cual fuere sl origen y excedorse de
50 decibeles de 7101 am a 10:00 Pm Y
40 decibeles en horario de 10:01 Pm a

am horas en zonas circundanles
hasta 100 metros de ubicaci6n de cenlros
hospitalarios y centros educativos en
oeneral.
Producir ,r.,idos en la realizaci6n de todo
lrpo de reunlones. ges en lugares Poblicos
o pflvados, excediendo los niveles
permisibles de acuerdo a la zonilicao6n
y horario.

1500/●

Clausura de local hasta quince dias /
Continuidad o reincidencia -clausura
Oefi nttiva/ Paralizaci6n.
Clausura de local hasta quince dlas /
Continuidad o reincidencia -+lausuro
Definitiva/ Paralizaci6n.

7:OO

D6‐

0503

200%

Patalizaa'tn
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