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VISTOS: La Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 019-2022-
CM-MPA, Acuerdo de Concejo N° 104-2022-CM-MPA, Opinión
Legal N° 402-2022-MPA/DAJ-AMVR, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la constitución política del Estado, modi-
ficado por la Ley N° 28607, concordante con el Articulo II del Títu-
lo Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalida-
des señala: Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los
Órganos de Gobierno Local con autonomía Política, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia. La Autonomía
que la Carta Magna Establece para las Municipalidades radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de Admi-
nistración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;
Que, en el Artículo 2 inciso 22) de la Constitución Política del
Perú establece, que es deber primordial del Estado garantizar el
derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida; constituyendo un derecho hu-
mano fundamental y exigible de conformidad con los compromi-
sos internacionales suscritos por el Estado;
Que, de conformidad a la Ley N° 28611, Ley General del Ambien-
te, según el artículo 115°, numeral 115.2, señala que los gobier-
nos locales son responsables de normar y controlar los ruidos
originados por las actividades domésticas y comerciales, así como,
por las fuentes móviles debiendo establecer la normativa respec-
tiva sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental-ECA
Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N°27972- ley orgánica
de municipalidades establece que corresponde al concejo muni-
cipal: «Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin

Que, mediante Decreto Supremo N°085-2003-PCM, se aprueba el
reglamente de estándares nacionales de calidad ambiental para
ruido, en el TITULO I respecto al objetivo y principios y definiciones
y en el artículo 1°, establece los estándares nacionales de calidad
ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el
objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción y promover el desarrollo sostenible. En consecuentemente, el
Reglamento mencionado en líneas, precedentes en el Titulo III,
Capítulo I, artículo 12 párrafo segundo indica, las municipalidades
distritales emprenderán acciones de acuerdo con los lineamientos
del plan de acción provincial deberán establecer los mecanismos
de coordinación interinstitucional necesarios para la ejecución de
las medidas que se identifiquen en los planes de Acción.
Que, la Municipalidad de Andahuaylas requiere dotarse de una Or-
denanza que establezca una normatividad de acción clara, especi-
fica y contextualizada en materia de, prevención y control de ruidos
molestos y/o nocivos, vía lineamientos y actividades que contribui-
rán directamente a los objetivos de Desarrollo Sostenible Local,
Regional y Nacional;
La municipalidad Provincial de Andahuaylas, ha establecido instru-
mentos legales y campaña para el control de la contaminación so-
nora, particularmente en los ruidos producidos por establecimien-
tos y demás que alteran la tranquilidad de los vecinos.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA PREVENCIÓN
SANCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN SONORA EN

EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. BASE LEGAL
La presente Ordenanza regula la actuación municipal para la pro-
tección del medio ambiente contra las perturbaciones por ruidos y
vibraciones, en el Distrito y Provincia de Andahuaylas, al amparo
de las siguientes normas:
 Constitución Política del Perú.
 Ley N°28611, Ley General del Ambiente.
 Ley N°26842, Ley general de Salud.
 Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 D.S. N°085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales

de Calidad ambiental para Ruido.
 NTP 1996-1; 2007, Norma Técnica Peruana NTP ISO 1996-

2007" Acústica, Descripción, medición y evaluación de ruido
ambiental, Parte 1: Índices Básicos y procedimientos de
evaluación», de fecha de 05 de abril de 2007.

 Norma Técnica Peruana NTP ISO 1996-2008 «Acústica,
Descripción, medición y evaluación de ruido ambiental, Parte 2:
Determinación de los niveles de ruido ambiental» de fecha 11
de enero de 2009.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°053-2017-INACAL/DN,
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2017 sobre
acústica, gestión de la calidad, plastificantes y otras.

 ORDENANZA MUNICIPAL N° 09-2008-CPA-MPA.
Artículo 2°. OBJETIVO
La presente ordenanza tiene por objeto el desarrollo normativo de
la facultad de fiscalización y control de ruidos establecidos en el
numera 3.4 del artículo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N°27972, así como prevenir y controlar los ruidos, sonidos y
vibraciones molestos producidos en la vía pública, calles, plazas y
paseos públicos en el espacio aéreo, en las salas de espectáculos,
eventos de reuniones, casas o locales de diversión y comercio de
todo género, iglesias, casas religiosas y en todos los inmuebles y
lugares que se desarrollen actividades públicas o privadas, así como
en las casas habitaciones individuales y/o colectivas, quedan so-
metidas a las prescripciones de esta ordenanza toda clase de cons-
trucciones, obras realización de infraestructuras, medios de trans-
porte y todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, recrea-
tivas, musicales, de espectáculo o servicio y cualquier aparato, ele-

mento, acto o comportamiento susceptible de producir ruidos o
vibraciones que pueda ocasionar molestias o riesgos para la sa-
lud o que modifique el estado natural del ambiente circundante
cualquiera que sea su titular, promotor o responsable y lugar pú-
blico o privado, abierto o cerrado en el que esté situado.
Artículo 3°. ALCANCE
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el Distrito y
Provincia de Andahuaylas y el valle, y están obligados a su cum-
plimiento los ciudadanos, instituciones y organizaciones públicas
y/o privadas y en general, toda persona natural o jurídica o los
responsables de estas, incluyendo los dueños poseedores o te-
nedores de casas, animales o maquinarias que se sirvan de ellos
o los que tengan su cuidado. La violación de cualquier precepto
de esta Ordenanza recae solidariamente sobre el autor de la ac-
ción u omisión y sobre los empleadores y representantes legales
de los negocios o instituciones.
Están exceptuadas aquellas personas que conduzcan y cuyas
unidades motorizadas emitan sonidos necesarios para el cumpli-
miento de su labor, tal como es el caso de ambulancias, vehícu-
los de bomberos o vehículos por la PNP, dentro de los límites
establecidos por la presente ordenanza.
Artículo 4°. EXCEPCIONES
Están exceptuadas las personas que conduzcan unidades que
deban emitir sonidos, necesarios para el cumplimiento de su la-
bor, como las ambulancias, vehículos de bomberos, policía na-
cional del Perú, ejercito peruana y de servicios públicos del ámbi-
to municipal (Serenazgo, Defensa Civil, unidades móviles reco-
lectores de residuos sólidos municipales y recicladores formali-
zados). Asimismo, mediante Resolución Gerencial en ocasiones
extraordinarias o excepcionales se autorizará actividades de ca-
rácter oficial de las instituciones públicas; fiestas patrias, aniver-
sario del distrito, navidad, año nuevo o similar y por un periodo
determinado de tiempo.
Artículo 5°. INSPECCIONES TÉCNICAS
para efectos de la presente ordenanza, se adopta las definicio-
nes estipuladas en el artículo tercero del Reglamento de Están-
dares Nacionales de Calidad ambiental para Ruido, Decreto Su-
premo N°085-2003-PCM.
a) Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones,

trepidaciones, infrasonidos, sonidos y ultrasonidos.
b) Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos entre la

fuente emisora y el receptor atenúan la propagación aérea
del sonido, evitando la incidencia directa al receptor.

c) 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.

d) 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.

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

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

g) 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.

h) Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas
hasta las 22:00 horas.

i) Horario nocturno: Período comprendido desde las 22:01
horas hasta las 07:00 horas del día siguiente.

j) 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.

k) Instrumentos económicos: Instrumentos que utilizan
elementos de mercado con el propósito de alentar conductas
ambientales adecuadas (competencia, precios, impuestos,
incentivos, etc.)

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

m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con
ponderación A (LAeqT): Es el 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.

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

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 128-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINA-
CIÓN SONORA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

Andahuaylas, 11 de octubre de 2022

EL CONCEJO PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

efecto los acuerdos;»
Que, el numeral 3.4 del artículo 80° de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades Ley N°27972, establece que
las Municipalidades Distritales tienen entre sus fun-
ciones exclusivas, fiscalizar y realizar labores de con-
trol respecto a la emisión de humos, gases, ruido y
demás elementos contaminantes de la atmosfera y
del medio ambiente.
Que, de conformidad con el artículo 40° de la Ley an-
tes citada, establece que: Las ordenanzas de las mu-
nicipalidades provinciales y distritales, en la materia
de su competencia, son las normas de carácter gene-
ral de mayor jerarquía en la estructura normativa mu-
nicipal, por medio de las cuales se aprueba la organi-
zación interna, la regulación, administración y super-
visión de los servicios públicos y las materias en las
que la municipalidad tiene competencia normativa. Me-
diante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o
exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y
contribuciones, dentro de los límites establecidos por
ley; asimismo el articulo 41°de la norma acotada es-
tablece que «los acuerdos son decisiones especifi-
cas referidas a asuntos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del Órgano de

Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional»;
Que, el artículo 24° de la citada norma, establece que las munici-
palidades distritales , sin perjuicio de las funciones legalmente
asignadas , son competentes para : Implementar, en coordina-
ción con las Municipalidades Provinciales, los planes de preven-
ción y control de la contaminación sonora en su ámbito, Fiscalizar
el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente regla-
mento con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora
en el marco establecido por la municipalidad correspondiente; es
así que el inciso 3.4 del numeral 3) del artículo 80° de la Ley
N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las muni-
cipalidades distritales tienen entre sus funciones exclusivas, fis-
calizar y realizar labores de control respecto de la emisión de hu-
mos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la at-
mosfera y el ambiente;
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o) Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos ruidos que
pueden provocar molestias fuera del recinto o propiedad que
contiene a la fuente emisora.

p) 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.

q) Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para la realización de actividades comerciales
y de servicios.

r) Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas
que sobrepasan un nivel de presión sonora continuo equivalente
de 80 dBA.

s) Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para la realización de actividades industriales.

t) 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.

u) 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.

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

Artículo 6°. PROHIBICIONES
Las normas de la presente ordenanza son de obligatorio cumpli-
miento, sin necesidad de un previo acto de requerimiento de suje-
ción individual, para toda la actividad que se encuentre en funcio-
namiento, ejercicio o uso y comporte la produccion de ruidos y
vibraciones molestas y peligrosas.
Esta normativa deberá ser exigida al momento del otorgamiento
de las correspondientes licencias y autorizaciones municipales para
toda clase de construcciones, obras, realizaciones municipales para
toda clase de construcciones, obras, realización de infraestructu-
ras y todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, recreati-
vas, musicales de espectáculos, servicios y en general ,cuantos
se relacionen en la normativa sobre usos admisibles del regla-
mento de Zonificación General, las Ordenanzas de Edificaciones
y normativa ambiental y sectorial que sea de aplicación; así como
para su ampliación, reforma o demolición, siempre que se proyec-
ten, ejecuten o realicen a partir de la entrada en vigencia de esta
ordenanza.
En todo caso, el incumplimiento o inobservancia de las referidas
normas o de las condiciones señaladas en las licencias o actos o
acuerdos basados en esta ordenanza, quedará sujeta al régimen
sancionador que la misma establece.
Artículo 7°. NIVELES DE EMISIÓN
La intervención de las autoridades, tenderá a conseguir que las
perturbaciones por ruidos o vibraciones no excedan de los límites
que se indican o se hacen referencia en la presente ordenanza.
Los niveles de emisión de vehículos a motor, vehículos motoriza-
dos menores, maquinarias, aparatos, equipos de música y simila-
res están expresados en nivel de presión sonoro equivalente (Leq)
en dB(A), el aislamiento acústico en decibelios dB(A) y las vibra-
ciones en aceleración (m/s2).
Los periodos de tiempo diurno señalados en esta ordenanza es-
tán referidos al lapso comprendido entre las 07:01 y 22:00 horas
mientras que en el nocturno se refiere al comprendido entre las
22:01 horas y a las 07:00 horas del día siguiente.
Artículo 8°. ZONAS DE APLICACIÓN
para efectos de esta ordenanza se aplican las siguientes zonas:
a) Zona de protección especial: 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.

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

c) Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para la realización de actividades comerciales
y de servicios.

d) Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para la realización de actividades industriales.

e) 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.

En las zonas mixtas, se aplicará el régimen correspondiente al de
la Zona de mayor protección, es decir de menor nivel de ruidos.

NIVELES DE PERTURBACIONES POR RUIDOS
Artículo 09°. ZONAS
No se permitirá el funcionamiento de actividades, maquinas o ins-
talaciones cuyo nivel sonoro exterior sea superior a los siguientes:

híbe la circulación de dicha clase de vehículos cuando por el ex-
ceso de carga produzcan ruidos superiores a los fijados por esta
ordenanza.
Artículo 17°.
Queda prohibido el uso de bovinas o cualquier otra señal acústica
dentro de las zonas del Distrito y Provincia de Andahuaylas, inclu-
so en el supuesto de cualquier dificultad o imposibilidad de tránsi-
to que se produzca en la calzada de las vías públicas. Solo será
justificable la utilización instantánea de cláxones y bocinas en ca-
sos excepcionales de peligro inmediato de accidentes que no pue-
dan evitarse por otros sistemas o bien cuando se trate de servi-
cios públicos de urgencia (Policía, compañías de bomberos y asis-
tencia médica)

TITULO IV
DISCOTECAS, BARES, RECREOS CAMPESTRES, RESTAU-

RANTES Y OTRAS ACTIVIDADES
Artículo 18°.
En discotecas, bares, restaurantes y otras actividades se permiti-
rá música hasta 75 dB(A) en el punto más alto de nivel de ruido a
distancia no superior a 1m de cualquier altavoz instalado.
Artículo 19°.
Queda, especialmente prohibido en las Zonas Urbanas:
1. El uso de altoparlantes, radios y de cualquier instrumento

emisor de sonidos, capaces de producir ruidos molestos, al
exterior como medio de propaganda de los negocios.

2. Solo estará permitido en aquellos establecimientos que los
emplean como medio de entretenimiento para sus clientes
dentro de los límites permitidos y siempre que funcionen en el
interior de los locales y que no produzcan ruidos molestos en
el exterior.

3. En las vías públicas las conversaciones en alta voz sostenidas
por personas que transiten o se encuentren estacionadas frente
a casa habitaciones, así como música, canciones y algarabía
ya sea que los ejecutantes sean estacionarios, transeúntes o
vehículos.

4. Proferir en alta voz expresiones deshonestas, injuriosas o mal
intencionado, que causen escandalo pueden ser susceptibles
a causarlo.

5. Hacer estallar cohetes, petardos o todo material detonante,
en cualquier época del año salvo que estuviesen premunidos
de un permiso especial otorgado por la municipalidad.

6. El funcionamiento de orquestas, bandas, en eventos, desfiles,
caravanas o procesiones en la vía pública, salvo que
estuviesen premunidos de un permiso especial otorgado por
la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

7. Producir ruidos molestos por los vendedores ambulantes o
estacionarios, proferir gritos o pregones, usar pitos, silbatos,
campanillas, cornetas, megáfonos u otros instrumentos
sonoros, que superen los límites establecidos.

8. Las actividades susceptibles de producir molestias por ruido
deberán ejercer su actividad con las puertas y ventanas
cerradas. Así mismo, el acceso al público a estos locales, se
realizará a través de un espacio de transición con absorción
acústica y doble puerta.

Artículo 20°.
En los locales abiertos al público que alcancen o superen los
85dB(A) de nivel sonoro se colocara el aviso siguiente: «Los nive-
les sonoros en el interior de este local pueden producir lesiones
permanentes en el oído». El aviso debe ser visible, tanto por su
colocación como por su dimensión e iluminación.
Artículo 21°.
Para permitir el funcionamiento de bares o locales con instalación
musical, será preciso que dispongan de una superficie mínima de
80 m2 en la zona destinada a público (incluida la barra y los servi-
cios higiénicos).
Queda prohibido el funcionamiento de bares o similares con mú-
sica, con horarios de funcionamiento que transcurran en cualquier
momento en la franja comprendida entre las 23:01 horas y las
7:00 horas del día siguiente.
Artículo 22°.
Se prohíbe el trabajo nocturno a partir de las 23 horas en los esta-
blecimientos ubicados en viviendas o colindantes cuando el nivel
sonoro transmitido a aquellas exceda los niveles nocturnos seña-
lados en esta Ordenanza.
Artículo 23°.
Para la obtención de la licencia de funcionamiento de bares con
música, discotecas y cualquier otra actividad susceptible de ge-
nerar molestias por ruidos, deberá presentar certificación expedi-
da por una entidad especializada en materia de calidad ambiental
o inspección por la municipalidad mediante la División de Medio
Ambiente que garantice que la instalación se ajusta a las condi-
ciones aprobadas y no se superaron los limites sonoros estable-
cidos en esta ordenanza.
Para la concesión de la licencia de funcionamiento se comproba-

VALORES LIMITE EN EL MEDIO AMBIENTE EXTERIOR 
Nivel de ruido permitido -Leq dB(A) 
ZONAS DE APLICACIÓN DIURNO NOCTURNO 
Zonas de protección especial 50 40 
Zonas residenciales 60 50 
Zonas comerciales 70 60 
Zonas industriales  80 70 

No se permitirá el funcionamiento de actividades, maquina o insta-
laciones cuyo nivel sonoro exterior a las viviendas, en viviendas, en
patios de manzana cerrados, sea superior a 45 Db (A) durante la
noche y a 55 dB(A) durante el día.
Las medidas correctoras que fuesen necesarias para cumplir con
este artículo se limitarán al control de ruido en la fuente en su pro-
pagación.
Artículo 10°.
Por razón de la organización de actos con especial proyección, ofi-
cial, cultural, o de interés público, la municipalidad, mediante una
carta de autorización de la Gerencia de Servicios Públicos y la Divi-
sión de Gestión de Medio Ambiente podrá autorizar la realización
de actividades eventuales que generen temporalmente niveles de
contaminación sonora por encima de lo establecido en los estánda-
res nacionales de la calidad ambiental para ruido.
Cada autorización establecerá las condiciones bajo las cuales po-
drán realizarse dichas actividades, precisando la duración de la
autorización y las medidas que deberá adoptar el titular de la activi-
dad para proteger la salud de las personas expuestas.
Artículo 11°. MEDICION DE RUIDOS
La medición se efectuará a través de un sonómetro. Los protocolos
a seguir consideraran las normas técnicas.
 NTP 1996-1:2007, descripción, medición y evaluación del ruido

ambiental, Parte 1: Índices básicos y procedimiento de
evaluación.

 NTP 1996-2:2008, descripción, medición y evaluación del ruido
ambiental, Parte 2: Determinación de los niveles de ruido
ambiental.

TITULO II
CONDICIONES ACUSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Artículo 12°.
En todas las edificaciones de nueva construcción los cerramientos
deberán poseer el aislamiento acústico mínimo exigido por el regla-
mento nacional de edificaciones.
En los proyectos de construcción de edificaciones, que se adjuntan
a la petición de licencia, se justificará el cumplimiento de esa nor-
ma.
Artículo 13°.
Los elementos constructivos y de insonorización de los recintos en
los que se alojen actividades e instalaciones industriales, comer-
ciales y de servicios deberán poseer el aislamiento suplementario
necesario para evitar la transmisión al exterior o al interior de otras
dependencias o locales de exceso de nivel de ruido que en su inte-
rior se originó e incluso, si fuere necesario, dispondrán de sistema
de aireación inducida o forzada que permitan el cierre de hueco y
ventanas existentes o proyectadas.
Artículo 14°.
En los locales de edificios destinados principalmente a vivienda no
se permitirá la instalación de lavadores de vehículos, hornos de
fabricación de pan, imprentas, talleres de vehículos de especiali-
dad planchado y pintura, talleres de carpintería metálica, tintorería
y lavanderías de tipo industrial ,academias de baile y música, talle-
res mecánicos y de madera, discotecas, salas de fiestas y cual-
quier otra actividad que por sus ruidos o vibraciones sea incompa-
tible con el normal descanso y permanencia de los ocupantes de
viviendas contiguas.

TITULO III
VEHICULOS A MOTOR

Artículo 15°.
Todo vehículo de tracción mecánica, vehículos menores (moto taxis)
deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor,
la transmisión, carrocería y demás componentes del mismo capa-
ces de producir ruidos y vibraciones y especialmente el dispositivo
silenciador de los gases de escape, con el fin de que el nivel de
ruido emitido por el vehículo a la circular o con el motor en marcha,
no exceda de los límites que establece la presente ordenanza en su
artículo 10°
Artículo 16°.
Se prohíbe la circulación de vehículos a motor con el llamado «es-
cape libre» o con silenciadores no eficaces, incompletos, inade-
cuados, deteriorados o con tubos resonadores, igualmente se pro-
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rá, mediante inspección por los servicios técnicos municipales
si la instalación se ajusta al estudio técnico la efectividad de las
medidas correctoras verificándose que sobrepasen ninguno de
los niveles establecidos en esta ordenanza con todos los ele-
mentos capaces de generar ruidos en su funcionamiento.
Artículo 24°.
Los estudios de impacto ambiental de autopistas, carreteras,
vías de penetración, estaciones, instalaciones industriales y en
general cualquier actividad capaz de generar molestias por rui-
dos deberá incluir en un apartado específico de ruidos con las
medidas correctoras a adoptar.
Artículo 25°.
En los documentos de desarrollo del planeamiento para los nú-
cleos urbanos y urbanizables situados junto a las autopistas,
carreteras, vías de penetración, zonas industriales, estaciones,
centros de transporte y aquellos focos que se consideren de
riesgo, por los servicios municipales de medio ambiente, debe-
rán aportar cuando su aprobación inicial produzca con posterio-
ridad a la entrada en vigor de la ordenanza, ambiente y que re-
coja , si fue necesario , las correspondientes medidas correcto-
ras al objeto de que en las futuras zonas urbanas no se superen
los niveles de ruidos establecidos en el artículo 9º y 10º.

TITULO V
TRABAJOS EN LA VÍA PUBLICA

Artículo 26°.
Los trabajos temporales como las obras de construcción pública
o privada no podrán alcanzar durante el periodo diurno a 5 me-
tros de distancia, niveles superiores a 90 dB(A) a cuyo fin se
adoptará las medidas correctoras que procedan, siendo esta su
única limitación en cuanto a ruidos. Sin embargo; no podrán rea-
lizarse en horario nocturno cuando produzcan un incremento
sobre el nivel de fondo de los niveles sonoros del interior de
propiedades ajenas.
Se exceptúa de la prohibición de trabajar en horas nocturnas,
las obras urgentes por razones de necesidad o peligro o aque-
llas que por sus inconvenientes no pueden realizarse el día.
El trabajo nocturno deberá ser autorizado expresamente por la
autoridad municipal correspondiente que determinará los nive-
les de ruido máximo que deberá cumplir.
Artículo 27°.
La carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas, con-
tenedores, materiales de construcción y objetos similares, de
manera que el ruido producido, no supere el nivel permitido en
cada zona.
El personal de los vehículos de reparto deberá cargar y descar-
gar las mercancías sin producir impactos directos sobre el suelo
del vehículo o del pavimento y evitará el ruido producido por el
desplazamiento o trepidación de la carga durante el recorrido.
La carga, descarga y transporte de materiales en camionetas
deberá hacerse en determinados horarios, de tiempo y rapidez,
de manera que el ruido producido sea el mínimo y no resulte
molesto.
Artículo 28°.
Con carácter general se prohíbe en vías y zonas públicas el
empleo de todo dispositivo sonoro con fines de propaganda, re-
clamo, aviso, distracción y análogos.
Esta prohibición no regirá en los casos de alarma, urgencia o
tradicional consenso de la población y podrá ser dispensada por
la autoridad municipal en la totalidad o parte de la jurisdicción
municipal, por razones de interés general, de especial significa-
ción ciudadana u otros casos análogos.
Las instalaciones de megafonía de centros de trabajo, colegios,
estaciones, instalaciones deportivas o similares, funcionarán con
los niveles de ruido permitidos por esta ordenanza.
Artículo 29°.
Los receptores de radio y televisión, los reproductores de soni-
dos, los instrumentos musicales y los aparatos domésticos se
instalarán y usarán de manera que el ruido transmitido a las vi-
viendas, locales colindantes o medio ambiente exterior no exce-
da del valor máximo autorizado.
Artículo 30°.
La tenencia de animales domésticos obliga a la adopción de
precauciones necesarias para evitar las transgresiones a las
normas de esta Ordenanza. Para ello se prohíbe desde las once
de la noche hasta las siete de la mañana dejar en patios, terra-
za, galerías y balcones, aves y animales en general, que con
sus sonidos, gritos o cantos perturben el descanso o tranquili-
dad de los vecinos.
Artículo 31°.
Cualquier otra actividad o comportamiento singular o colectivo
no comprendido en los artículos procedentes tales como gritar,
dar portazos, reuniones en las vías públicas, dentro o fuera de
vehículos y en general todo aquello que produzca una molestia
en el vecindario y que sea evitable con la observación de una

conducta cívica normal, se entenderá incluido en el régimen san-
cionador de la ordenanza.
Artículo 32°.
La instalación, en actividades sujetas a licencia, de cualquier siste-
ma de aviso como alarmas, sirenas y otros similares requerirá la
autorización de la municipalidad. la solicitud de instalación deberá
especificar el titular del sistema, las características del mismo, el
responsable de su instalación y desconexión y el plan de pruebas y
ensayos iniciales y periódicos.
Artículo 33°.
Se prohíbe hacer sonar, excepto por causas justificadas, cualquier
sistema de aviso, alarma y señalización de emergencia (por robo,
incendio, etc.), salvo el caso de pruebas y ensayos de aparatos de
alarma y emergencias, que serán de dos tipos.
1. Excepcionales: serán las que deben realizarse inmediatamente

después de su instalación. podrán efectuarse entre los 10:00 y
las 18:00 horas del día.

2. Rutinarias: serán las de comprobación periódica de los sistemas
de alarma, solo podrán realizarse una vez al mes y en un intervalo
máximo de cinco minutos, dentro del horario anteriormente
indicado. La policía nacional y la municipalidad deberán conceder
el plan de estas comprobaciones, con expresión del día y la
hora en que se realizarán; en caso de activarse el sistema
sonoro, regirán las siguientes normas:

a) La duración máxima de la señal sonora no podrá exceder, en
ningún caso, de sesenta segundos, pudiéndose repetir la señal
sonora un máximo de cinco veces, separadas cada una de ellas
por periodos de silencio que no podrán ser inferiores a sesenta
segundos.

b) El nivel sonoro máximo autorizado por este tipo de alarmas será
de 85dB(A), medido a tres metros de distancia y la dirección de
máxima emisión.

TITULO VI
ZONAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Artículo 34°.
Se consideran de Zonas de Protección Especial aquellas áreas así
determinadas por el reglamento de zonificación general y/o que,
por sus características urbanísticas, densidad de población, tráfico
o concentración de comercios de todo tipo, presentan degradación
ambiental sonora necesitando de especiales medidas para aumen-
tar la calidad de vida de los residentes en ella.
Artículo 35°.
Para las áreas declaradas como zonas de protección especial se
establecen los siguientes condicionantes:
a) La prohibición previa de establecer cualquier actividad, siempre

que en su solicitud de licencia de funcionamiento no se
demuestre el cumplimiento de todos y cada uno de los
condicionantes que para cada tipo de actividad se especifican
posteriormente.

b) La actuación permanente sobre las actividades existentes, por
parte de los servicios municipales con el fin de normalizar la
zona.

c) La clausura inmediata de aquellas actividades que incumplan
cualquiera de las prescripciones establecidas para su instalación
o que incorporen elementos nuevos, sin la correspondiente
autorización municipal.

Artículo 36°.
En las zonas de protección especial, la actividad de esta se clasifi-
ca en:
a) Actividades son tratamiento acústico específico: aquellas que,

por su naturaleza o ubicación dentro de la zona, no necesitan
estar sujetas a medidas correctoras especiales fueras de las
que se deben establecer de acuerdo con la presente Ordenanza,
son todas aquellas actividades inocuas de funcionamiento
exclusivamente diurno.

b) Actividades con simple tratamiento acústico: aquellas que, por
su naturaleza o ubicación dentro de la zona, deberán estar
sujetas a medidas correctoras especiales, que deberán ser
suficientemente justificadas en la solicitud de licencia mediante
proyecto técnico de tratamiento acústico de las mismas, se
incluyen todas las actividades inocuas o con calificaciones
ambientales. Con funcionamiento nocturno o susceptible del
mismo. Todas las actividades consideradas como molestas por
producción de ruidos y vibraciones y en las que no concurren
las circunstancias que las incluyan en el apartado.

c) Actividades con doble tratamiento acústico específico: Aquellas
que, por su naturaleza o ubicación dentro de lo zona, deberán
estar sujetas a medidas correctoras especiales que deberán
ser suficientemente justificadas en la solicitud de licencia
mediante el procedimiento de calificación ambiental, en el que
se garantice que el funcionamiento de la actividad y de
comportamientos o actividades directamente generados por ella,
se ajustan a las limitaciones acústicas establecidas para la zona.
Son aquellas en las que reuniendo las condiciones del grupo

precedente, coinciden además las características de pública
concurrencia y en especial, bares, discotecas, salas de fiesta,
pubs y locales similares, con instalación musical.

Artículo 37°.
Las condiciones que deben cumplir los establecimientos de nue-
va apertura en las zonas declaradas como zonas de protección
especial serán:
a) Para las actividades sin tratamiento acústico: las establecidas

en los títulos precedentes de la presente ordenanza.
b) Para las actividades con simple tratamiento acústico: deberán

disponer de un aislamiento de todos los cerramientos
exteriores, medianero y forjado de techo y suelo, que garantice
los niveles de ruido transmitidos al exterior y a las viviendas
colindantes, no superen en ningún caso 5dB(A) por encima
de los niveles indicados en esta ordenanza municipal.

c) Para las actividades con doble tratamiento acústico: las
medidas a aplicar serán las que a continuación se relacionan:

1. No disponer de ningún espacio susceptible de ser abierto, lo
que obligará a sistemas de renovación de aire la instalación
de estos sistemas de renovación de aire. La instalación de
estos sistemas se considerará a efectos de niveles sonoros y
tanto en su parte mecánica como de circulación, entradas y
salidas de aire, como actividad propiamente dicha y por tanto
sujeta a las mismas limitaciones que aquella.

2. En concreción de lo dispuesto en el reglamento nacional de
edificaciones y ordenanzas municipales vigentes, por tratarse
de locales de concurrencia pública, deben estar dotadas del
correspondiente número de plazas estacionarias.

3. Respecto a los niveles máximos de ruidos transmitidos, los
fijados en el punto 2 anterior.

4. La presente condición será exigida desde el día siguiente de
la publicación de la presente ordenanza en la instalación de
nuevas actividades, estableciéndose el plazo de seis (6)
meses, contados desde dicha publicación, para adecuar las
que ya existen o en tramitación a las prescripciones que se
indican a excepción de la exigencia de las plazas de
estacionamiento que tan solo será obligatoria para las
actividades de nueva implantación.

5. Solo se concederán cambios de titularidad de licencias
referidas a actividades con doble tratamiento acústico, en las
zonas especialmente protegidas cuando se cumpla con las
normas sobre insonorización previstas en la presente
ordenanza para este tipo de actividades.

6. El incumplimiento por parte de los titulares de las actividades,
del plazo de seis (6) meses previstos en este mismo artículo
para la adecuación de las ya existentes o en tramitación a las
prescripciones que se indican, podrá dar lugar a la anulación
de la licencia municipal o la denegación de la misma, previa
revisión del expediente administrativo en el que se concederá
audiencia al interesado.

Artículo 38°.
Las zonas de protección especial ya establecidas, podrán ser
ampliadas, modificadas o incrementadas si las circunstancias así
lo aconsejen.
Artículo 39°.
Para las zonas de protección especial, la municipalidad podrá
redactar planes de rehabilitación sonora en consonancia con las
normas legales vigentes.

TITULO VII
MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS

Artículo 40°.
La valoración de los niveles de ruido, que establece la presente
ordenanza, se adecuara a las siguientes normas:
1. La medición se llevará a cabo tanto para los ruidos emitidos

como para los transmitidos en lugar que su valor sea más
alto y si es preciso fuera, en el momento y situación en que
las molestias sean más acusadas.

2. Los dueños poseedores o encargados de actividades o
instalaciones generadoras de ruidos, están obligados a facilitar
a los funcionarios municipales, realizar las labores de vigilancia
e inspección ambiental, el acceso a sus fuentes de emisión
de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas
velocidades, cargas o marchas que les indiquen los
trabajadores municipales. Asimismo, podrán presenciar el
proceso operativo.

3. El aparato medidor o sonómetro empleado deberá estar
verificado de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo
Nº 085-2003-PCM o norma que lo sustituya

4. El aparato medidor; sonómetro o decibelímetro, deberá ser
calibrado antes de cualquier medición.

5. Las medidas normalmente se realizarán con ventanas
cerradas, pero si el local se utiliza con ventanas abiertas o la
fuente causante de ruido hace que este se transmita a través
de las ventanas, las medidas que se realizaran con ventanas
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entreabiertas.
6. Para la valoración del nivel de fondo: es necesario realizar

todas las mediciones con la determinación del nivel ambiental
o de fondo, es decir, el nivel sonoro existente en el punto de
medición, cuando se encuentra en funcionamiento la fuente a
inspeccionar. Si el nivel superase el límite máximo aplicable,
autorizado para los ruidos transmitidos, el nivel de fondo se
convertirá en nuevo límite autorizado para los niveles
transmitidos por la actividad en funcionamiento. En todos los
casos, se deberá considerar la exportación del nivel de fondo
a los niveles de transmisión, de acuerdo con el anexo 1.

7. Para las medidas del nivel de presión sonora: se efectuarán
tres lecturas, las medidas solo se considerarán validas si la
desviación entre los resultados de las tres lecturas hechas
inmediatamente una después de la otra, no es superior a 2
dB(A), se considerará el valor medio más alto.

8. Medidas en exteriores: las medidas de emisión en el exterior
a través de los parámetros verticales de ruidos producidos
por las actividades se efectuarán entre 1,2 del suelo, y a 1,5
m, como mínimo de las paredes, edificios u otras estructuras
que relejen el sonido. en caso las actividades e instalaciones
ubicadas en azoteas se medirá a nivel fachada. la medición
se efectuará durante un periodo de al menos 10 minutos.

ANEXO I
VALORACIÓN DEL NIVEL DE FONDO
Un factor que puede afectar la precisión de las medidas es el
ruido de fondo, según el valor de su nivel comparado con el de la
señal de ruido a medir. Es obvio que el ruido de fondo no debe
ahogar a la señal que interese. En la práctica, esto significa que
el nivel de la señal debe ser, por lo menos 3db superior al del
ruido de fondo, pero aun entonces puede ser necesario realizar
una corrección para obtener el valor exacto. el procedimiento para
medir el nivel sonoro de una maquina bajo un elevado ruido de
fondo es el siguiente:
1. Mídase el nivel de ruido con la actividad, aparato o maquina

funcionando. (sonómetro)
2. Mídase el nivel de ruido de fondo con la actividad, aparato o

maquina parada.
3. Hallase la diferencia entre las lecturas 1 y 2 Si dicha diferencia

es menor de 3 dB, el nivel del ruido de fondo es demasiado
alto y no permite una medida de precisión rechazándose esta,
si están entre 3 y 10 dB, habrá que realizar una corrección y si
es mayor de 10 dB, no es necesario corrección alguna.

4. Para realizar la corrección, éntrese en el eje de abscisas del
gráfico con la diferencia hallada en el paso 3 anterior, súbase
hasta encontrar la curva de referencia y desde el encuentre
váyase horizontalmente hasta el eje de ordenadas.

5. Réstese el valor leído en el eje de ordenadas (LN) del total
leído en el 1. El resultado es el nivel de ruido de la actividad,
aparato o máquina.

TITULO VIII
DE LAS DENUNCIAS, FISCALIZACIÓN, PROCEDIMIENTO Y

SANCIÓN
Artículo 41°. DE LAS DENUNCIAS
Cualquier vecino que detecte la transgresión de la presente nor-
ma, puede hacer la denuncia respectiva ante la autoridad munici-
pal competente, esta será recogida como denuncia ambiental,
registrada y será atendida por la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas.
El personal del órgano municipal correspondiente acudirá de in-
mediato ante la queja o denuncia de un vecino a fin de hacer
cumplir la dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 42°. SUPERVISIÓN
La acción de supervisión se realizará de acuerdo al procedimien-
to establecido en la Ordenanza Municipal, usando la ficha de ins-
pección establecida en la ordenanza municipal N°054-2005-CPA.
Dichas acciones serán realizadas por la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, que por naturaleza tiene potestad supervisora
en su jurisdicción, debiendo constar en actas e informes elabora-
dos por el área encargado, el mismo que formara pare del proce-
dimiento administrativo sancionador. Cuando sea necesario, se
requiera apoyo dela Policía Nacional del Perú, entes de salud y
Ministerio Público, de conformidad de la norma pública.
Artículo 43°. DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
El ejercicio de la potestad sancionadora de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas será ejercido a través del procedimiento
administrativo sancionador por infracción de la ordenanza que
regula el régimen de aplicación de sanción (RAS).
Artículo 44°. INFRACCIONES
Son infracciones, las acciones u omisiones, generadas por las
personas responsables de los establecimientos y/o actividades
generadas de contaminación sonora, que vulneren todo lo regula-
do dentro de la presente ordenanza, de acuerdo a lo establecido.
Artículo 45°. DE LAS SANCIONES
La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter admi-

nistrativa que se aplica por la comisión de una conducta que con-
traviene las disposiciones de la presente ordenanza.
La presente Ordenanza prevé dos tipos de sanciones:
Sanción Pecuniaria: Consiste en una multa que será aplicada por
el órgano competente de la Municipalidad según el rango estableci-
do en el Anexo I de la presente Ordenanza.
Sanción No Pecuniaria: Consiste en una medida complementaria
que se aplica con la finalidad de prevenir, impedir y/o cesar la comi-
sión del presente hecho infractor en prejuicio del interés colectivo o
restaurar la legalidad, reponiendo la situación alterada por la infrac-
ción.
Para la presente Ordenanza se aplicarán las medidas complemen-
tarias de decomisado del equipo e instrumento causante del sonido
y clausura de establecimiento, según lo establecido en el Anexo I
de la presente Ordenanza.
Artículo 46°. DEL CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
El cuadro de infracciones y sanciones administrativas es el instru-
mento que establece las in fracciones y sanciones sobre la preven-
ción y el control de ruido molestos en el Distrito y Provincia de An-
dahuaylas y conforme al anexo I de la presente ordenanza.
Artículo 47°.REINCIDENCIA:
Se configura reincidencia de infracción, la comisión de la misma
infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedo firme la
resolución que sanciona la primera infracción.

TITULO IX
DE LA VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN SONORA

Artículo 48°.
La División de Gestión Ambiental, será la encargada de planificar y
realizar controles periódicos para monitorear la contaminación so-
nora en el ámbito territorial del Distrito y Provincia de Andahuaylas,
poniendo énfasis en las zonas residenciales y en los establecimien-
tos con antecedentes de mayor contaminación sonora.

TITULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. - ACTUALIZAR Y APROBAR, el cuadro de infracciones
y sanciones administrativas (CUIS) sobre los ruidos molestos en el
Distrito y Provincia de Andahuaylas contenido en el ANEXO I de la
presente ordenanza, cuyo texto forma parte integrante de la pre-
sente Ordenanza Municipal.
SEGUNDA. - ENCARGAR UNIDADES ENCARGADAS DE CUM-
PLIMIENTO, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administra-
ción Tributaria y Rentas; a la Gerencia de Servicios Públicos Loca-
les, y a la División de Gestión de Medio Ambiente de la Municipali-
dad Provincial de Andahuaylas, el cumplimiento de la presente or-
denanza.
TERCERA. - ESTABLECER, que los administrados, propietarios y/
o titulares de establecimientos comerciales, discotecas, bares , casa
o locales de diversión ,iglesias y casas religiosas, de obras y edifi-
caciones y en todos los inmuebles y lugares en que se desarrollen
actividades públicas o privadas , que son fuentes emisoras de rui-
dos tienen un plazo máximo de 30 días para iniciar el procedimien-
to de adecuar sus locales, equipos , motores y actividades, optan-
do por barreras acústicas que eviten la contaminación sonora y de
60 días para culminar el procedimiento de adecuación, así mismo
los propietarios de vehículos deberán evaluar la principal fuente
emisora de ruido y proceder a la mejora correspondiente, los pla-
zos se contarán a partir de la publicación de la presente Ordenan-
za, vencido estos plazos se procederá a aplicar las sanciones co-
rrespondientes, la cual será encargada a la Gerencia de Servicios
públicos y Medio Ambiente.
CUARTA. -ENCARGAR, a la Secretaria General y Comunicación la
publicación del texto de la presente Ordenanza en el Diario de ma-
yor circulación Distrital, en el mural de publicaciones de la Munici-
palidad, en la página web de la misma, https:/ /
www.muniandahuaylas.gob.pe/ , Así mismo realizar la máxima difu-
sión a través de medios escritos, radiales, televisivos, redes socia-
les, etc. en todo el Distrito y Provincia de Andahuaylas en coordina-
ción con la División de Gestión y Medio Ambiente (DGMA).
QUINTA. -DISPONER, que la presente Ordenanza entrara en vi-
gencia a partir del día siguiente de su publicación en el cartel y/o
portal institucional de la Municipalidad a partir del día siguiente de
su publicación.
SEXTA. -derogar la Ordenanza Municipal N°009-2008-CPA-MPA, y
toda norma que se oponga a la presente Ordenanza.

REGISTRE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATI-
VAS

División de Gestión de Medio Ambiente

CÓDIGO RUIDOS MOLESTOS % UIT
MEDIDA 

COMPLEMENTARIA

1.01

Por causar ruidos en zonas de

reglamentación especial que

excedan los decibeles siguientes

· 50 en el horario de 07:00 a 22:00

horas.

· 40 en el horario de 22:01 a 06:59

horas

De 41 a 70 

DE UNA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido.

1.02

Por causar ruidos en zonas

residenciales que excedan los

decibeles siguientes:

· 60 en el horario de 07:00 a 22:00

horas

· 50 en el horario de 22:01 a 06:59

horas.

HASTA EL 40 

% DE LA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido.

1.03

Por causar ruidos en zonas

industrial especial que excedan

los decibeles siguientes:

· 70 en el horario de 07:00 a 22:00

horas

· 60 en el horario de 22:01 a 06:59

horas.

HASTA EL 40 

% DE LA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido. 

1.04

Por causar ruidos en zonas

residenciales que excedan los

decibeles siguientes:

· 80 en el horario de 07:00 a 22:00

horas

· 70 en el horario de 22:01 a 06:59

horas 

 De 71 al 100 

% DE LA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido.

1.05

Por causar ruidos en zonas

comerciales que excedan los

decibeles siguientes:

· 70 en el horario de 07:00 a 22:00

horas

· 60 en el horario de 22:01 a 06:59

horas

HASTA EL 40 

% DE LA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido.

1.06

Por uso de equipos de sonido, alto

parlante, megáfonos, silbatos,

cohetes, petardos o cualquier otro

medio que, por su intensidad, tipo,

duración y o persistencia ocasione

molestias al vecindario,

excediéndose los límites

permitidos. 

10% UIT
Clausura temporal 30

días. 

1.07

Por no contar con barreras

acústicas y/o no culminar con el

procedimiento de adecuación

acústica dentro del plazo

establecido.

De 10 a 14
Clausura del

establecimiento.

1.08

Por ocasionar ruidos generados 

por el uso del claxon o bocinas por 

parte de los conductores de 

vehículos para llamar a los 

pasajeros o acelerar el trafico uso 

de los escapes libres. 

5 % UIT
Internamiento del vehículo

en el depósito municipal. 

1.09

Por instalar equipos de sonido, alto 

parlantes y otros en la vía pública 

sin autorización y por no cumplir 

los estándares establecidos en la 

ordenanza. 

10 % UIT

Decomisado del equipo o 

instrumento causante del 

sonido.


