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"Año de Ia Consolidación del Mar de Grau,,

CASIILLO

EL CONCEJO MUNICIPAL DIL DISTRITO DE IOSÉ CRESPO Y CA5TILL9,PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO,

ntes del territorio naciional;

Que, el artículo
.Municipalidades, en materia de

80", numeral 2.4) de la Ley No Z7g7Z - Ley Orgánica de
prescribe "Difundir

) -r:,r*" '
th§-w¡1,)l

ulboreF*'<ñw,Ésw\gñ&t¡"ff;I

VISTOT

Tt":,:, *:jfl::::^i: :::::i 1 .oe fe grra,. r4.de j uni o det 2 0 r6,en r a qu e p orvotación unánime de sus miembros, previ
Ns 047s_z016.GSp_Müsc[ffi:l::#il'il:i,]l:::iff:,::1:gT:::,"^':lfl_.,::e'en er rnroi¡ewa I r-LvLo-urr-rvluJLL-4, de techa 11 deabril del201-6, de la Gerencia de 3ervicios públicos, enIa que remite a ]a Ger-encia de Asesoría Jurídica el Provecto de,,oRDE'Nar\Tz^ n/Írrf,rrnrnar ^,rñu1!1ca el Proyecto de ,,ORDENANZA 

MUNICIPAL qUE

lgr:t*tj"rTu"r;'i],LlrMrrAcróNbERüñióiffi ¿,ró;;ffi;#rü;íilHil[iffi irufiI;: i.ffi;H :;'#:j' fj'ffiT8 i,:GAI/MDIf'f-A onriri.l^ -^- r^ r^.---- ,

fi,fl#?/.".*;,j:,1:::,0.,:11::.^.:.,: d";;;;i;'i,l?á,.,]?, üHí;il"i;."',§3;¿);:;;;á:;frMDJCC-A, emitido por el Gerencia Municipal.

CONSIDERANDO:

i Que' el artículo 194' y 195" cle la constitución política del perú, modificado por Ley,);:í[:l 
,::r,f ,]:::T1::::ll,^.:llr d.r¿o;ít;i"],vi.rríturo rv, sonre oescentrarización,"' il;l|;:::.ff,'i?::'^t;'l;19Í": ¡1;on¡ora,,i.ii ;; i"";;üá""'J;t'::,1fi:'il'Hi'fffi,:

3::::fflf,1"lT:*:::::1ll,lo:i1-'-",.,i"?; i;;;';;il;;;"d#:;: ffilT.ll:XTjñ,-ij" I [".::i]:T:,1"-:ili,:::::,::tu" e i"; ,;;;;l;;"0*i:;,",Jlii,ffii;H:iliffi::..,i
iJil?H,?,:,"""J::,1:1*:'::ll':r:#c¡o¡'ar1s11eil;,ü;;;;';;;"r;,:;;#ffiiJffi?i:Xi*,::II del Título preliminar de Ia Ley orgánica ae-uuiiicipalrdaáes _ Ley N" 27972;

Que, asimismo en el artículo 2", inciiso 22), de la Constitución política del perú, indica
¡ rEK)ur\4, establece que toda personas tiene

ffT:T;

Que' según lo regulado en el artícu lo 961" del código civil, aprobado por DecretoLegislativo N' 295, el propietaiio ., eiercicio de su derecho y especialmente en su trabajo deexplotación industrial, debe absten..rá du per¡uctica.-laspropiedades contiguas o vecinas, laseguridad' elsosiego, la salud de sus habitantes. Estiin prohibiioslos humos, rroi-ri*r, emanaciones,ruidos, trepidaciones y molestias análogas que excr:clin de la tolerancia que mutuamente se debenlos vecinos en atención a las circunstanlias;
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Que, los Municipios harán cumplir las normas e impondrán las sanciones del caso,aplicando, de ser necesarios, los procedimiéntos coactivos de iey, o solicitando el apoyo deorganismos competentes y de Ia fuerza pública, para hacer efectivas las prohibiciones orestricciones de las actividades, entre otras, que originén ruidos molestos o nocivos, ello en estrictocumplimiento del Reglamento de Acondicionamiento Territorial Desarrollo Urbano y MedioAmbiente aprobado por Decreto Supremo N. 007_85_VC;

Que, mediante Ley N'28611 - Ley General del Ambiente, establece que toda persona

I::r^.] 1::::ll: ,;'.:rrnciable. a. vivir en un ambiente sarudabre, equilibrado y adecuado para er
eno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva geitión ambivrLrcr, y sr usue| ue conrrloulr a una efectlva gestion ambiental y de proteger

I ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las oersonas ende las personas enrma individual y colectiva, Ia conservación de la diversidad biológica, el aprovechami lento
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país;

Que, el artículo l-05" de la Ley General de Salud - Ley N.26842, establece que
corresponde a la Autoridad de Salud competente, dictar las medidas pará minim izar ycontrolar losriesgos para Ia salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales, deconformidad con lo qu-e establece la ley en materia del asunto; que, en el artículo g.l alaautonomíapolítica como aquellá facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en Ios asuntosde su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno ydesarrollar las funciones que le son inherentes;

Que, el numeral 3'4 del artículo B0' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N'2797.2, establece que las Municipalidades Distritales tienen entre sus funciones exclusivas,fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, nüiñol y'á..?J
elementos contaminantes de la atmósfera yel ambiente, precepto compatibie con lo establecido porel artículo X del Título Preliminar de ia mism, no..r, según el cual, los gobie.nos localespromueven el desarrollo integral, para viabilizar, entre otros aspectos la sostenib-ilidad ambiental;

Que, el numeral BJ del artículo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades NoZ7g7Z,establece que corresponde al conceio MunicipalAPROBÁR, modificar o derogar las ordenanzas ydejar sin efectos los acuerdos; que, en este mismo orden de ideas, el concejo Municipal cumple sufunción normativa fundamentai a través de las ordenanzas Municipales, las mismas que deconformidad con lo previsto por el Artículo 200' numeral 4) de Ia Constituclón, en concordanciacon el artículo 194o aruiba glosado, ostenta rango normativo de ley, en su caliáad de normas decarácter general de. mayor jerarquía dentro áe la estructura normativa municipal, calidadreconocida por el artículo 40' de la Ley No 27grz, Ley Orgánica que nos rige;

" 
Que, mediante Decreto Supremo N" 085-2003-PCM, de fecha 24 de octubre del2003,

, se aprobó el denominado Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido,siehdo un instrumento de gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la
.contaminación sonora destinada a proteger Iasalud a nivll nacional fijando los niveles máximos decalidad ambiental para ruido y establecé los lineamientos generales para que entidades como lasMunicipalidades Distritales, implementen instrumentos noimativos que cóadyuven a desarrollarsus lespectivos planes de prevención y control de contaminación sonora en su jurisdicción
conformo se desprende claramente en los considerando y los Artículos 1o y 24, de la citada norma;

Que, puntualmente, el literal a) del artículo 24o del Decreto Supremo N" 0BS-2003establece que las Municipalidades Distritales son competentes para implementar planes deprevención y control de la contaminación sonora en su ámbito, el literal b) de mismo artículo prevéque las Municipalidades Dlstritales son competentes para fiscalizar el cumplimiento de lasdisposiciones dadas en dicho Reglamento con el fin de prevenir y controlar la contaminación
sonora, debiendo fsegún prescribe e] literal c) de dicho articulo 24"j elaborar, establecer y aplicar

._"-t':
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ff,:,H:.*::::,:T:::l?.,iip::,,nsiderandos precedentes, y con ras visaciones
de Secretaría Generalii: l1."#:;iy;;:iiar, ce.encilá.;;;;,.,;;;r;i':;::;::ff:,::.ji::::?í#;,.:'ri:?,Xffi;

ilT: ff,i::jl;*ifl.:^.',r,.1,.03,,.p:::ll,merar B), derartÍcuIo eo, yartícuIo 40o
ir , u¡u ue las Ia"CUltadeS COnfefi

fJy,:. li- L_? orgánica. de. Municipalidades _ Ley
I UNANIME de sus miembros, u, S"rio,, Ordina

.l$i,il,ffi 
Hxxffi,j:ffi.::,¡:3#::i?:¡.\;;;;:T;:1;J¿,1.'#:Í:If;,J,:.Ti,i|",i,;

reJU u' con la dispensa de Ia aprobación del Acta, se aprueba ra siguientel:,:i:^9:lcejo de fecha r+ de'¡unio de 2016, y

:HilÍ[¿".T1ffi:u.'";,ffi:ii"1'tividades reguladas baio su competencia que no se adecúen a ]o

Que' en este orden de ideas es nec-esario regular la limitación y/o supresión de los
ü1?ffiun:il#*'Ji":;:.:l*,'il" de José c*'p;icast,ro, a nn Je'iantener ra sarud,

Que' mediante opinión Legal N' 440-20L6-GAJ-MDICC-A, de fecha 25 de enero de2016' emitido por Ia Gerencia aá asesorriJurídica, opIÑA que se DECLARE ,R..EDENTE, lapetición formurada por er Gerente a" s"y,119_, eúuricás,-qui.::?1,.1!"_ra_aprobación del proyectode "oRDENAN,A i,t^uwlclper quE RrcuLA LA súpüsloN y LIMITACT'N DE RUrDosNocIVos Y MotEsros EN Er olirnlio DE IosE cÁrsi,ó y cAsrrtto,,, mediante rnforme N.475-2016-GSP-MDICC_A, de fecha f f á. ,U.il de 2016;

Que' el conceio Municipal, constituye el órgano normativo y fiscalizador delMunicipio 
' el cual tiene sus funciones el áe aprobr., -oain.]r o derogar rr. ná.*r, que reguren oreglamenten los asuntos, funciones y.ri".iri au ."-pu,;;;Ja del Gobierno Municipal, acorde a loprevisto en Ios artícuros 5o y 9o de rá Ley N" 2797z-L;;ó;;;;i., de Municipalidades;

ARTÍCUIO 1".. APROBAR IA .,ORDENANZA 
MUNICIPAL QIJE REGULA LA SUPRESIÓN YLIMITACIÓN DE RUIDos Noctvosr rt¿ór.Esros EN ¡i óiiirufo DEIoiÉ cR¡ipo v cASrrLL,,,

3H ir"iiii$::iffiX!i5) 
capítulos, veintisiet e (27) e.,r.rrá,, una [0í) nirpori.ion rransitoria y

CAPITULO I
. - -- DISPOSICIONES GENEMLES:
AMBITO DE APLICACIóN: f,, p*r.nie Ordenanzaruidos nocivos y molestos dentro a. fr;u.irAicción del

ARTÍCULO 2".-
limitación de los
Castillo.

':egula la supresión y/o
Distrito de José Crespo y

*trffifr 
; ?,,IHIY:* Tl.ll:.::_:1 ae 

la 
p res ente o rdenanza s o n r os s i gui e ntes :a) y; :H l: In,,:: :: r/ : _; ;;; i; ; * ir;,# ff ,ff;: ;):';""i",T ;

:?::"1,{^.i:lY.g:.,.::le.se produz.,", a.*,i ffil;:,Iá,Xfr,1?,'Jii,,:,ii:t}:.,T":}ff:ito de José Crespo
I'9T,,iIJ", 

a través de sus órgános .o_f.tun,.r.b) 
;::J;lX'#fj'¿l i'flf::l '",:"ll-ias-actividades actuares y potenciares de toda
ffi::11,L1:Ti:.'",,lxl'..'::,.,:.lIrs- a-ct'¡vidaá."; ,*,;o;;;T;.¿,J1''Háiff.,h:X1:

:"ff;:l",:JiffiT;fi:l

;ll0 4¡

ARtÍculo +"'- DEFINICIoNES: Para efectos de Ia presente 0rdenanza, se entiende por:
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a) RUIDOS NOCIVOS._ Los producidos enindustriales y/o comerciales y 
"n 

g.n..rt 
"nlos siguientes niveles:

la vía pública, viviendas, establecimientos
cuarquier rugar público o p;iv;;;; ir"'á*.ua,

¿

En Zonificación Residencial
En Zonificación Comercial
En Zonificación Industrial

" I:i??.:r,[?rutlot 
- Los produ::d::, en la .vía púbrica, 

.viviendas, estabrecimiento

ü;' d ffi í 
,"ff.l 

ff fiT;:J" il.i:: ::*: *:*i*#*k " 
Jí ii 

"io ", 
q u u .,.. i,

En Zonificación 
de 07.01 

^ 
2r.-óó 

d e 22.01 a 07.00Residencial Horas

comercial 6o decibele. Horas

rndustriar jii::,,i:,,r 
;sdifi§

c) s0NóMETRO._ r

;"t#*i:,l'.[iT.il;:,;,,1:H:.,T::,#x.:H::,,,,::.;;:i#::,:,1;;,:il:,:,J;:
dl DECIBELTO.- Es I

q u e c u m p, e,,,,:11 J;,'J : ffi fff r iffi Til,'ü:H Í iF. J,.T,t ;.mi l: ffi . #;que es la unidad de nivel a" ptutlán ,onora medida a través de ,, fiil;á; iinaeración a,
entendiéndose como ponderación A, aqueila or. ., p.ffitibre por er oído h*rro.

e) 
Iy,tl;:,1lffi::::,1:.ffi::[inación arnbientar originada por ruido y que por su

3i 0 FUENTE l¿Óvlt''- Fuente de contaminación ambientar originada por ruido de todo tipo de
'i,r medio de transporte [aéreo, roáoviario, r.., 

""ir.i"'o acuático; y que se despraza.gl t'Íutr,s' uÁxluos PERMISIBLES,-. Es la concentración o grado de erementos, sustancias o
parámetros físicos, qrrmi.o, v ¡iotogicos, q;;;;;;;. izan aun afluente oar ser excedido, causa o pu"áJ.*sar un daño a rr ruira, a ur*.r,r.;il,i#;xii:l:su cumprimiento es exi§ibre regarmente, dependienrJr-..li:.ímetro 

en particurar a que se
refiera, Ia concentraciói o g.ráo poa.a ru. irpür;;;., máximos, mínimos o rangos.

ARtÍcUr.n <o - Áor 
^ 

f,r^ñ

ffiffiffi'- 
ÓRcaruos COMPETENTEsT Para er cumprimiento de ra presente ordenanza son

' 
:] ffi;ff:11:.::;:::',"' Púbricos, a través de ra División der Ambiente, Limpieza púbrica,

t i:!il,xffr's. $tüürffi,xilf,:ixr;;ij-,rT;:t1J?,1id 
de Fisca,i zaciónrribu,aria,d) La División a.. n91i.i{,a.r*,;;;.rnrpo.,u, ?.il;;; seguridad vialLa Gerencia de servicios lubricoí|'i, c..á.iri" 

^i.n,r;tración 
Tributaria, coordinarán con

la Policía Nacional aer eá.i y" 
',,"á.r".es 

competeri., ir*rri zaciónde operativos conjuntosde educación, contror r r.aiáiárlJüt, ,up..;ñ;;ñ*,tación de ruidos nocivos y morestos.

B0 decibeles
B5 decibeles
90 decibeles

CAPITULO II
Drsposrcrorurs rÉculces
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ARTÍcuLo 6'- MED]9|ÓN: Las mediciones serán rearizadas-por intermedio de Ia División der

í1.,,t:*mil'ffi iürl!?J.1ri:#iil?§jJ';Htrifi;:.,*:,,r*:*r::1r:,r,aDivisiónlimites máyim^" h^F'-i^:r-r

iü!i:,riTilfi ,:'i4t1'ii't*x,j,'.',ffi ;TTii*,,'Jlitiii:::!H'r*i:i:,li:il#
:,T' il':i il á J i ['# :i X jH#,: l,r, "l ü 

"i,' o,r ; ;.:::Hi,1,Í3.X t?, HX, f 
jj:tl tmorestias rur"n -ár r.usadas. -- persona afectada, en er momen,o v ,iiíución en que ras

En Ios casos en que por ubicación del local, por ro intempestiv-o o imprevisto der evento o por
carencia de instrumentos de m.aicijn ,a..rráor, ;r;;#$erificarse ; ;i;;;;" presión sonora,
el personar de ra División deia.nül.r*, 

.Ljmpieza'p;;ürr.farques y Jardines, ra unidad de
Fiscatización Tributaria y Ia Divisiz, á"ia.,¡iul;:;r,-p,;;, ,00,,.r, parques y rardines, ra unidad
de Fiscarización tributaria y Ia oivision"ae p.oricía M;;ñ;;;, ,.rnroo.,u, tránsiío v seguridad viar,:Iilil::1: j:il,J:::T,.,:f,.Ailllfin*ación 

" 
,,.,,,..i0, inmealata r,,,,,.", ,iveres aceptabres

ffi#.,lJ}il1',.ur,#fl:PERMISIBLES:LosIímitesmáximospermisiblesSe
' a) En zonas circundanttt ñ;ti;;ó0 metros de ubicación de centros hospitararios, guarderías,escuelas' asilos' lugares at at'.rnro u otros similares, donde er'ruiáo entorpezca la

realización habituaide tut 
'.i*,aa$-es se il; ,Ñ;11.r, Iímite máximo permisibre de

recepciónenrazonaarectadaáuioar¡Áir.;;;,;il00horasy;0ñ¿;; 
de20.01aT.00l;:ff; 

t' producción a. .r,arr "qu. 
ur.ud, ros 70 ag rar u, ur,r, ;;# se consideraráb) Para el caso de viviendas ubicadas en zonas residenciares corindantes con zonas

^\ i!i[',*.,H "T:IT;'fj?,',"r'JH;; 
#, *'i'..1',,, o,.s d e ru i d o a ap r i carse s erá n r asc) Para el caso cle 

''""'all't"tiruidas o por construirse en las zonas industriares o

r, ::üffifi::;,[:,lfl,J;:.ri,:ru'. 0".,í,',nr.,"1'. ruido, ü;;;;,u, serán rasrll F'n t^.dl En los casos que t''tiüt*"iffi;;',i:'ffi:lti 
rniara.s de ventiración en Ia vivienda, aun

cuando correspond, , ,onifiJc^izn aistin,r, ror^iiilit.r.;rarlros permisibres para ra
generación de ruidos se suietarán , io, ,u¡rlra", prlrl"rificación residencial.

aRtÍcuto g"'- PtAzo ADECUACIÓru: La Municiparidad Distritar 
le {osé !1esro y castirio otorgará

un plazo máximo 
-{e 

oo (r.r;r-,r) ;;u: 
lr.r.qJe ras u*p...r, industriareio trr.r., ruidosos,

adopten las solucionu' d'u mitigácñ, arquiiectónicas i'ingeniería ,. .árrrtu, necesarias off¡,," 
"'g:liiJá,:'#i?:n*fi1;lo,,o.l,,o 

a. Ji-,p-o,-,.,uo, para ra,,u,,lli¿n derruido en ra

,ffi#-*ag;;*YToRlzectów M,NICI,AL: Las personas,naturares o jurídicas, para rearizarn.eá-,á,"ffi;il:';'T:.i,#rl:i"_*ix;::::r,i;.rl{! 
,",Ji["r*[*::t:[*il,fi::señatados en esta oraenanza,;"r,;i;;;;, L ,;.;;;;i,irrr.rj," ra nivisián i.i.eán,.rte, Limpieza

Pública' Parques y Jardines' i;;ir;'[r. .uurrr.á los criürio.s 
.técnicos y regares para emitir Ia

autorización correspondienre p;;; l;;rrización de j,.i,r, ,.,,"rdades p* i]!.p" determinado,

l; :l' :iIT: $'i ,.,:['## ::: *ii i: f :.,1":, * ú : 
; ü;; ;., e d e r a p. Á.,,,,, u r at y / oj u r Í d i c a,Ia producci¿n a".ulaor. -- ^-- 'lmltes máximos permitidos u" a..,uui.r y el horario para



Toda persona natural-o iurídica podrá.o.llr..con el apoyo de la División delAmbiente, LimpiezaPública' Parques ylardines aela lrluniciputiara oirt.itriJJ ioJo c."rpoy castilro, para poder ajustar
Hff;i::;::lLT:HiJ;]'offi:'j.;;;;" que no sobrepasen roi r,mites"-,zii*o, permisibres
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CAPITULO III
DE LAS OBLIGACIONES:

ffiffi#. ;, ;lf,;.*:T, :,::,:i ll,:Tg;."il Xil:teri o r de cuarqu i er ro car, vivi en da,establecimiento industrial o de cuaiquiestablecimiento industriar o de cuaiquie.r otra naturarurr, aá"'urr'rli,i#'f|i,lrjlll';;':'..ilX?producir ruidos nocivos o molestos,'áuUiunao en srr ripfontn ¡rln^,,^-^^ ^ r-permitidos en el Artículo 3 de la presente norma.
ebiendo en su defecto adecuarse , I; ffi;¿r'#ff;:

nKI'ICULO 11''- Los organizadores y/o propietarios de lcs locales en donde se realicen todo tipo
Í,HiH,:::il,i,,.,':XX,':i,.:i::Xffi,j::1.:'" r.*;tl',,unun ra obrigación de adoptar rasmedidas necesarias para que los ,iirmos ,r'..rriá,I*ff;;: H:,HJi tri,lguH:,r,T.ii:::il, f;
íi:'.',Xff.:;T*::::li:t"T::::"i:'"yi".l;;;;;;,,o''p..,,,ibres de acuerdo a ra zoniricación§:'7,ü;;;;,".;;;;:;:#i:t[;ff,Xi:lfi¡iveres 

máximos permisibres de acuerdo 
",,1,#.,?,1'i

;7 #nffi;i*gfriy:1riülü{{Iü!::r¿i',1ffIri:i:3,1n:{- - vvrqvrrvrur'o' usurcrruu aoecuar su tuncionamiento a los niveles máximos permisibles esiablecidosen la presente ordenanza' El ruido ., .l iri..i"i de los u.hí;i;, ;; servicio púbrico o particurares¡i-rrii;'- originado por el equipo de sonido, ,rí .omo .ifuncionamiento deimotor no excederá de 60dB (AJ.i,,:,) ;, til,r)lr

, ; ...-¿- * ),'l4RrÍcuto tg..- En el caso de esrehlprimionr^o i-r..^!--:_¡@ J" .:¡¡vuLv rJ '- r'Il eI caso de establecimientos industriales y comerciales Ias medidas de:i'i;'":::l'":1*.^lr-1 .,:,T orientadas a evitar tanto que las personas oue c¡ehen rlprm.nó^^
-r 

.7,interio., .o,-JJif::yiT;::,:H 
!ü:l.,jiil",lJ;:,X'":;TT,_X,i:i;1.iff:*;::f,::

;=. rT:l?,?ffffi,:::iff:"ri 
a ruidos, también ru.án du apricación rrr ro..r, de seguridad e higiene

á»ni;- a-niiquro r+:'- l'* p**nas..que tengan sistemas de alarmas en sus predios y/o vehículos
/§/".--.4
if " ñ \ ' tomarán las medidas de prevención neceürias para que éstas no se activen sin razón arguna, en tal
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desconectadas inmediaiam.nt. pr.á que el ruido no continúe causandá morestias

ARTÍcuLo 15"'- Las tiendas musicales y salas de demostración de equipos de sonido, deberáncontar con un espacio adecuadamente aisiado ,.rirti.r-.na. o .on protectores auditivos, evitando
;i;r:::Jüiffiallísenerados 

lleguen ál exterior ;;-;;.r.r superiores a ros establecidos en ra

ARTÍcuLo 16"'- Los equipos, grupos electrógenos y motores estacionarios que operan en zonas':residenciales y comercialós aáueran ,L. .o*pr,ibies y acordes con ra neiesidad del serviciodebiendo utilizar obligatoriat"nr. 
-airpositivós 

acústicos, así como 
"r,r. uui.rdos en rugaresadecuados, que atenúen er ruido .;;"; á: producir morestias o ser nocivo.

táRtÍcuto tz''- Los propietarios de animales- domésticos, están en Ia obligación de evitar queproduzcan ruidos en formi persistenie-afectando rai.r"q*rard de terceros.

ARTÍCULO 1B''- La Municipalidad Distrital de José crespo y castillo con motivo de celebracionesextraordinarias y tradicionales, podría^ susqeld.er tÉmporarmente er cumprimiento de rasobligaciones consignadas en los a.ti.rio, 9 y 1.0de la presente normal
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ARTÍCULO 19".- Se exceptúan de la presente Ordenanza las situaciones de emergencia, que deben
advertir el peligro con emisiones de sonido durante el tiempo y niveles de presión sonora
estrictamente necesarias para su advertencia.

CAPITULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

IRTICULO 20".- La Municipalidad Distrital de |osé Crespo y Castillo sancionará con multa las
nfracciones siguientes:

a) Producir ruidos nocivos y/o molestos sea cual fuere el origen y lugar, sea una fuente fija o
fuente móvil que ocasionen malestar al vecindario,
5O% UIT
Producir ruidos nocivos y/o molestos por el uso de altoparlantes, equipo de sonido o grupo
electrógeno"
5O% UIT
Producir ruidos nocivos y/o molestos, en zonas circundantes hasta 100 metros de ubicación
de centros hospitalarios, guarderías, escuelas, asilos, lugares de descanso u otros similares.
50% UIT
Producir ruidos nocivos y/o molestos, por el uso de Sistemas de Alarmas sin razón alguna,
no siendo desconectados de manera inmediata.
25o/oUlT
Permitir que sus animales produzcan ruidos en forma persistente afectando la tranquilidad
de los vecinos.
5O% UIT
Producir ruidos nocivos y/o molestos por eluso de megáfono, bocina de triciclos (informal).
25o/oUlT
Producir ruidos nocivos o molestos por el uso de bocinas, escapes libres y/o alarmas
vehiculares:

CAPITULO V

DEL PROCEDIMIENTO:

ARTÍCULO 21",- CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: Para la calificación de la infracción a que se
refiere la presente Ordenanza, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las consecuencias que origine la contaminación sonora (ruidos nocivos o molestos),
considerando el daño que cause o el peligro que provoque a la salud y tranquilidad de la
población.

b) La actividad desarrollada por el infractor y la zonificación en que se encuentra la fuente
contaminadora y,

c) La continuidad o Ia reincidencia registrada

ARTÍCULO 22'.- RESOLUCIÓN DE SANCIÓN: La División del Ambiente, Limpieza pública, parques
y Jardines de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, realizará inspecciones para el
control del ruido, una vez verificada y comprobada la infracción, se notificará al infractor, o hará
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PORTANTO:

Mando se publique, comunique y cumpla

Dado en la casa del Gobierno Local Distrital de José Crespo y Castillo, a los quince dÍas del mes dejunio del año dos mil dieciséis.
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