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ORDENANZA MUNICIPAL No 358-CMPC 

Cajamarca, 07 de Noviembre delano 2011 . 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

VISTO: 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo de fe.cha 19 de Octubre del presente. Oficio N° 041-2011-
CRNMAyPC-MPC que adjunta Dictamen de Ia Comisi6n de Recursos Naturales, Media Ambiente y 
Participaci6n Ciudadana sugiriendo Ia aprobaci6n de Ia Ordenanza para el control de ruidos y 
vibraciones , radiaciones , humos, gases, polvos y partfculas nocivas o molestas en Ia Provincia de 
Cajamarca, Acuerdo de Consejo N° 287-2011-CMPC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno promotores del desarrollo local , con personeria 
juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus funciones. Como Gobierno 
Local gozan de autonomia polftica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia , 
autonomia que Ia Constitucion Politica del Peru otorga a las Municipalidades en su Articulo 194° 
concordante con el Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades N° 27972, 
que radica en Ia facultad de ejercer aetas de Gobierno, administrativos y de administraci6n , con 
sujecion al Ordenamiento Juridico. Del mismo modo el Articulo 197° de Ia Norma Magna, establece 
que "Las Municipalidades promueven , apoyan y reglamentan Ia participacion vecinal en el desarrollo 
local". 

Que, el Articulo 14° de Ia Ley General del Ambiente . aprobada por Ley N" 28611 , expresa que los 
Gobiernos Locales ejercen sus funciones ambientales de conformidad con lo que establecen sus 
Leyes Organicas. 

Que, los Articulos 2° y 67" de Ia Constitucion Politica del Peru, establecen que es deber primordia l del 
Estado, garantizar el derecho de toda Persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida y que el Estado determina Ia Politica Nacional del Ambiente y promueve el uso 
sostenible de sus recursos naturales. 

Que, segun el Art. 80° de Ia Ley Organica de Munic1palidades "Ley N" 27972" Las Municipalidades 
en materia de saneamiento, salubridad y salud , ejercen como funcion especifica exclusiva de las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, lo senalado en su inciso 1.2) Regular y Controlar Ia emision 
de humos, gases, ruidos y demas elementos contaminantes de Ia atmosfera y el medio ambiente, y 
en su inciso 3.4) Fiscalizar y realizar labores de control respecto de Ia emision de humos, gases, 
ruidos y demas elementos contaminantes de Ia atmosfera y el media ambiente. 

Que, de acuerdo al diagnostico ambiental local , realizado de manera participativa con los miembros 
de Ia Comunidad representados en Ia Comision Ambiental Municipal - CAM (creada mediante 
Ordenanza Municipal N" 0211- 2004-CMPC y modificada con Ordenanza Municipal N" 121 -CMPC), en 
Ia Provincia de Cajamarca, existen problemas ambientales que requieren de atencion organizada 
liderada porIa Municipalidad . 

Que, es necesario contar con un marco legal que regule Ia normatividad en materia de gesti6n 
ambiental estableciendo los lineamientos de politica e instrumentos de gesti6n en el Gobierno Local y 
que tenga como objetivo establecer las bases de una gesti6n ambiental orientada hacia el desarrollo 
sostenible , el fortalecimiento de las organizaciones urbanas y rurales, publicas y privadas, mediante 
disposiciones y acciones de protecci6n ambiental para mejorar Ia calidad de vida de los pobladores 
de Ia Provincia de Cajamarca. 
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Que, con el prop6sito de controlar Ia cal idad de arre producrda por Ia contammacr6n ambrental por 
rurdo, vibraci6n, radrac rones. gases y particulas en vra publrca, salas de espectaculos. eventos de 
reunrones casas, locales de drversr6n, comercro de todo genera, rglesras y casas religrosas, Ia 
Munrcipalrdad de Cajamarca, aplrcara sancrones pecuniarias sr quebrantan Ia tranqurlrdad de los 
residentes de Ia Junsdiccr6n, en eJercicro de su facultad sancronadora prescrrta en el Titulo Ill , 
Capitulo II Sub capitulo II. de Ia Ley Organ rca de Munrcipalrdades Ley 2 797? 

Que, Ia Gerencra de Desarrollo Arnbrental, a traves de Ia Subgerencra de Medro Ambrente y Recursos 
Naturales requiere aplicar mecanrsrnos coercitivos a efectos de lrm1tar crertas accrones. 11abitos o 
costumbres de Ia poblacr6n, referente a elemen tos contamrnantes de Ia atmosfera y medro ambiente 
Ante ello Ia presente Ordenanza. contempla Ia regulaci6n de Ia emrs16n y persistencra de ru1dos, 
vibraciones, radiaciones, gases y particulas nocivos o molestas y contam1nantes en el Distrito Caprtal 
de Cajamarca 

Que, el Regimen Munrcipal de Aplicacr6n de Sancrones AdminJstratJvas. aprobado medrante 
Ordenanza No 262-CMPC, actualmente vigente en nuestra Municrpalrdad, las referida Subgerencia 
requreren del rnstrumento tecnico normative de calrdad de 8 fin de actuar de acuerdo a sus 
competencras. Siendo necesario proceder a rnclu~r las sancrones respect1vas en el RMAS de Ia 
Municipalrdad Provlllcial de Cajamarca 

Estando a lo expuesto y de conform1dad a los Articulos 9 numerol 3), 8) y 32) y 40 ' de Ia Ley 
Organica de Mun icipalidades - Ley N° 27972, y con el voto unanirne del Concejo Munrcrpal Pmvmcral 
de CaJamarca, se aprueba lo siguiente 

ORDENANZA PARA EL CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACION ES, RADIACIONES, HUMOS. 
GASES, POLVOS Y PARTICULAS , NOCIVOS 0 MOLESTOS EN LA PROVIN CIA DE 

CAJAMARCA. 

BASE LEGAL: 

La Presente Ordenanza se reg1ra en el marco de las siguientes normas 

• 

• 

• 

Constituc16n Politica del Peru 
Ley N 28611, Ley General del Ambienle . 
Ley N 26842. Ley General de Salud 
Ley N' 27972, Ley Organica de Municrpalidades. 
D S N 085-2003-PC M, Reglamento de Estandares Nacionales de Calrdad Ambrental para 
Ruido 
D.S N 033-2001- MTC, Reglamento Nacronal de Transrto y sus modrfrcatorras 
D.S. W 058-2003-MTC, Reglamento Nac1onal de Vel1rculos (emisiones contamlllantes 
vehrculares) 
Resoluci6n Suprema N" 499-60 Reglamento sobre Supresion de Ru1dos molestos en las 
ciudades. 
Ordenanza Mun1crpal W 095-CMPC Creaci6n del Grupo Tecn1co Local de Gestr6n de Ia 
calidad del aire de CaJamarca 

DEL OBJETIVO: 

La presente Order1anza Irene como objetrvo regular actrv1dades . srtuaciones e instalaciones 
susceptibles de producrr rurdos y v1bracrones, radraciones , humos. gases, polvos o particulas, 
vapores, olores en el ambrlo municrpal, para evrtar Ia contamrnaci6n atmosferrca y el peqLIIcio que 
ocas1one malestar, darios a las personas o brenes de cualqu1er naturaleza ~· a en via pt:rblica. calles. 
Plazas, Plazuelas, salas de espectaculos, eventos de 1eunrones. casas o locales de d1versr6n, en 
rglesias, casa relig rosas e rnmueb les donde se desarrollen actrvrdades publ1cas o privadas, asr como 
en casa- habitaci6n indJvidual(es) o colectiva(s) 
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En general queda prohibida toda emision contaminante, que por su duracion e intensidad por encima 
de los estandares permisibles, ocasione molestias y perturben Ia tranquilidad del vecindario, sea de 
dia ode noche o cualquiera sea su origen de emision; que pudieran causar problemas de salud_ 

TITULO I 

DEL ALCANCE 

Articulo 1°- MODIFICAR, el contenido del Cuadro Unico de lmposici6n de Sanciones 

1 correspondientes a las lnfracciones W 197 al 205 de Ia ordenanza 262 CMPC, con el cuadro unico 
·' de sanciones, que presenta esta Ordenanza para el Control de ruidos y vibraciones, radiaciones , 
'' , ..::_ ~·.: · humos, gases, polvos y particulas, nocivos o molestos en Ia Provincia de Cajamarca_ 

( 

Articulo 2°.- El ambito de aplicacion de Ia presente Ordenanza, es el Distrito Capital de Cajamarca y 
estan obligados a su cumplimiento los ciudadanos, las lnstituc1ones y Organizaciones Publicas o 
Privadas y en general toda persona natural o juridica o los responsables de estas, incluyendo los 
propietarios, poseedores o tenedores de casas, animales o maquinarias que se sirvan de ellos o que 
los tengan bajo su cuidado, La responsabilidad por Ia violaci6n de cualquier precepto de esta 
Ordenanza, recae solidariamente sobre el autor de Ia accion u omision y sobre los empleadores y 
Representantes Legales de los negocios o lnstituciones_ 

Articulo 3°.- De las Definiciones. 

Para efectos de Ia presente Ordenanza se considera : 

a) Acustica : Energia mecanica traducida como ruido , vibraci6n, trepidacion , sonido, infrasonido y 
ultrasonido. 

b) Contaminaci6n sonora: Presencia en el ambiente exterior o Interior de edificaciones, de 
niveles de ruido que generen riesgos a Ia salud y al bienestar humano. 

c) Decibel (dB) : Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de Ia razon entre una 
cantidad medida y una cantidad de referencia_ De esta manera el decibel es usado para 
describir niveles de presion , potencia o intensidad sonora. 

d) Decibel A (dBAl: Unidad adimensional del nivel de presion sonora, medido con el filtro de 
ponderacion A, que permite registrar dicho nivel , de acuerdo al comportamiento de Ia audicion 
humana; es medido con exactitud mediante el uso de son6metro o decibelimetro, pudiendo 
utilizarse escalas referenciales en ausencia de estos equipos_ 

e) Estandares primarios de calidad ambiental para ruido: Niveles maximos de ruido en el 
ambiente exterior, los cuales no deben excederse para protecci6n de Ia salud de las 
personas. 

f) Horario diurno y nocturno: Sin perjuicio de otras especificac1ones concretas contenidas en Ia 
presente Ordenanza, el dia sera dividido en dos periodos denominados diurno y nocturno; el 
horario diurno comprendido entre las 07:01 y las 22:00 horas y el horario nocturno entre las 
22:01 y las 07:00 horas del dia siguiente. 

g) Monitoreo: Accion de medir y obtener datos en forma programada, de los parametres que 
inciden o modifiquen Ia calidad del entorno. 

h) Sonido: Energia trasmitida por las ondas de movimiento vibratorio rle los cuerpos tanto por el 
aire , como por otros medios y que pueden ser percibidas por los oidos, tacto o por 
instrumentos de medicion . 

i) Ruido: Todo sonido no deseado por el receptor, con caracterfsticas fisicas y psicofisiol6gicas 
desagradable al oido, que puede producir molestias y danos irreversibles en las personas_ 
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j) Ru1do nocivo: Ru1do por encima de los ni· ,, ' m<'lXImos perm1s1bles que causan dana a Ia 
salud de las personas expuestas, sea ten- .Jr&l J en forma permanente 

k) Ru1do continuo: Es aqw21 que se 1112 .ene 11 11terrump1damente durante mas de c1nco (5) 
minutos: pudiendo ser uniforme (cor , jngo de variacion menor a 3 dBA), variable 

I) Zona comercial Area autorizac'.:l pc,r el gobiEIIIO local correspond1c:nte para Ia realizac1on de 
actividades comerciales y de ·r_rvic os 

m) Zona residencial. Area dJtonzad 1 par e gobierno local con·espondiente para el uso 
identificado con v1viend, o res1der ias, ind )endientemente de Ia densidad poblac1onal. 

n) Zona industrial A~~a Jtorizada p ' el got nno local correspond1ente para Ia realizacion de 
actividades ind,, · 1aiE 

11) Zona mix!? Areas c nde colin< Jn o se ..:omblllan en una rnisma manzana dos o mas 
zoniflcaci' ,es, es d• ir: Resic ncial - Comercial, Res1dencir - Industrial, Comercial -
industri; I > Residenci -Comer al- Industrial. 

o) ZP' ~~ Qroteccion :special: s aquel sector territonal de al 1 sens1b1lidad acust1ca, que 
r · jUierE de protec jn espec' tl cont1·a el ruido y donde Sf u .• can llospitales, centros 
·~ducati· >S, orfanatr , asilos p< a ancianos, y simila1·es 

,) Vibrac 11. Propag< ion de or as elasticas produciendo defvrmac Jnes y tens1ones en un 
medic 1atu1·a1 I osc aci6n o m vimiento repetitive de un objet J alre edor de una pos1cion de 
equili io. 

q) Rad cion Propa~ tcion de nergia en forma de o· ::ts elect magneticas o particulas 
sub 6micas trave: del vacio u de un medio material. 

r) Pre eso de Radiacion: Transm1s1on de ondas o p , ticulas y;:1 ea como rad1ac1on mecan1ca ( 
en caso de las ondas de son1do) , electromar ;t1cas. ra' cosm1cos, Alfa, beta gamma o 
X 

s) Em ;ion: Concentracion de contaminantes qL vierte 1 foco determlllado, se mide a Ia 
sali<.~a del foco emisor. 

t) lnm1sion: Concentraci6n de contaminant• ~' j:lrb.-:nte en el seno de una atmosfera 
determinada y par tanto es a estos valore· a los .Jue estan expuestos los seres v1vos y los 
materiales, cuya actividad se desarrolla en 1a atrM fera concreta 

u) Contaminacion atmosferica. Presencia en el , ,,rE cle mate11as que 1mpl1quen nesgo, dano o 
molestias para las personas, sus biene·, vlo r Me Jio Ambiente. 

v) Rad1aciones ionizantes: La que prod ce :J1rc:cta o 1nd1rectamente Ia IOillzacion de Ia matena 
con Ia que interacciona. Puede se1· de ti o electromagnetico (rayos X, gamma y cosmico) o 
exclus1vamente corpuscular (alpha, beta r egativa y posit1va. protones neutrones. ) 

w) Radiacion electromaqnet1ca. Propagac.r n de energia en un med1o en Ia forma de ondas 
electromagneticas cuantificadas. La 1·ac 3cion electromagnetica se caracteriza por los valores 
de Ia frecuencia : longitud de onda y Ia energia asoc1ada a r.ada foton, que son tres 
interdepend ientes 

x) Fot6n Se denomllla «fot6n » a cad a L a de las unidades energet1cas transmitidas que lien en 
a Ia vez connotaciones corpusculare' 'ondulatorias. 
Ordenando las radiaciones elecl1 nagneticas segt:m el valor numenco de estas 
caracteristicas, obtendremos el conoc o espectm 

Ondas de rad1o y televiSIOn. 
Microondas, radar, . 
Radiaci6n termica. 
Racliacion luminosa 
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Radiaci6n ultravioleta. 
Radiaci6n electromagnetica ionizante (rayos X, gamma y c6smicos). 

y) Radioactive : Substancia que presenta propiedades similares a las que caracterizaron en su dla al 
«radio », elemento numero 88 del sistema peri6dico. Toda substancia radioactiva incorpora 
nuclides, que son el origen estricto de este fen6meno. 

z) Radiodiagn6stico: (Ver radiologla medica). Emisi6n desde un aparato o foco productor de 
radiaciones ionizantes, que atraviesan parcialmente el organismo formando las correspondientes 
imagenes para el diagn6stico e investigaci6n de enfermedades. Se divide en : 

1.- Escopia o fluorescopia o radioscopia . 
2.- Escopia con intensificador de imagen . 
3.- Radiografia en placas. 
4.- Radiograffa dental en placas. 

TITULO II 

DE LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES EN RUIDOS 

Articulo 4°.- A efectos de esta Ordenanza se establece los siguientes Niveles de Evaluaci6n Sonora: 

Nivel de emisi6n de ruido al ambiente exterior. 
Nivel de inmisi6n de ruido en ambiente interior. 
Nivel de emisi6n de ruido de los vehiculos a motor. 
Nivel de emisi6n de ruido de maquinas industriales. 
Nivel de inmisi6n de vibraciones en ambiente interior. 
Nivel de inmisi6n de gases en el ambiente exterior. 

Articulo s•.- De los Niveles Maximos Permisibles (N MP): En los interiores de los locales de una 
------- edificaci6n, el Nivel Acustico de evaluaci6n de inmisi6n sonora, expresado en dBA, como 

.:._,o:~~;\ consecuenc1a de Ia act1vidad, 1nstalaci6n o actuac16n ru1dosa (fa em1s16n af extenor) , no debera 
8 \' ·~ sobrepasar en func16n de fa zonificac16n, t1po de local y horano. 

~ "'l )~ 
DE j: Los valores expresados en Ia s1gu1ente tabla y Ia t1p1f1cac16n de las zonas se def1nen en base al Plan 
LO • I . c "' . "..''B' 1 :;.-::: / de MeJoramlento y Ordenam1ento Urbano de Ia C1udad de aJamarca 2006-2011 , aprobado med1ante 

c"fJ4fi1{,\\S~· Ordenanza Municipal W 129-CMPC, en el cual el Plan de Estructuraci6n Urbana indica las Areas de 
--- Estructuraci6n y a efectos de esta Ordenanza, se zonifican de Ia siguiente manera: 

ZONAS DIURNO: 

De 07:01 a 22:00 

ZONA INDUSTRIAL 
80 dBA 

AE V y AE VI -Area Industrial 

ZONA COMERCIAL 

AE Ill- Area de mayor heterogeneidad 70 dBA 

de Funci6n 

ZONA RESIDENCIAL 
60 dBA 

AE IV- Area de mayor homogeneidad 

CALLr m LA CR U? nr r1r DRA N°6l3 n u 1-0f\lno:, ,l 1 'o, '' ~- ,, 
rAX· (1/r, ~h1ibl C.AJ1\MA<' 11 If: ' 

HORARIO 

I 
NOCTURNO: 

De 22.01 a 07.00 

70 dBA 

60 dBA 

50 dBA 

> r~~ .. <. 11/6 ~rt: I 
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De Func16n 

ZONA DE PROTECCIONESPECIAL 

AE I - Area de Zona Monumental y 
I Arqueol6g1co 

I AE II - Area de Protecc16n Pa1S8J1Stlca 

I 

ZONA MIXTA 

lndust1·1al Res1dencial. 

Res1denc1al - Comerc1al. 

Comerc1al - lndustnal 

50 dBA 

P1evalece el de 
menor rango 

T 
I 

I 
40 dBA 

' Prevalece el de menor 
ran go 

Tratandose de zonas m1xtas, se tomaran en cons1de1aci6n Ia zon1f1cac16n de menor cant1dad de 
contaminac16n ambiental permisible 

Caracteristicas de las Areas de Estructmaci6n 

AE I -Area de Zona Monumental y Arqueol6g1co 

• 

Areas comprend1das de acuerdo al reglamento prov1nc1al de constniCCiones pr1mer orden. 
segundo arden y tercer mden 
AreCls de valor h1st6rico monumental 

)/ ,,~~ :J \ • I ,; ":t' : 
' AE II- Area de Protecc16n Paisaj1stica 

Sector comprend1do en Ia parte alta de Ia c1udad, de Ia Av Peru hacia el oeste 
• Areas de ocupaci6n generalmente espontanea, Areas en proce:so de consol1dac16n, Areas 

con alta homogeneidad de func1ones urbanas 

Peru 

Comprendido en los sectores de Mollepampa, Pueblo L1bre (parte) Shucapampa, Nuevo 
Cajamarca, La Tulpuna. San Ma1·tin, San Anton1o (parte). l.i:lS Torrec1tas (parte) Pueblo 
Nuevo (parte), Chontapaccha (parte). 

• Areas de ocupac16n gene1·a1mente formal y planificada Areas con relatiVCl hornogene1dad de 
funciones urbanas 

AE V- Area lndustnal. 

Ub1cada en Ia zona Sur y suroeste de Ia c1udad 
• Zona de trans1c16n ent1·e Ia zona ecol6g1ca y Ia zona urbana 

AE VI -Area Industrial 

Areas destinadas a industrias, no molesta elemental. 
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Articulo 6°.· De las zonas mixtas: 

En los lugares donde existan zonas mixtas, el Nivel Maximo Permisible (NMP) se aplicara de Ia 
siguiente manera: 

Donde exista zona mixta Residencial - Comercial , se aplicara el NMP de zona residencial. 
Donde exista zona mixta Comercial- Industria!, se aplicara el NMP de zona comercial ; 
Donde exista zona mixta Industrial- Residencial , se aplicara el NMP de zona Residencial ; 
Donde exista zona mixta que involucre zona Residencial- Comercial - Industrial se aplicara el 
NMP de zona residencial. 

Para lo que se tendra en consideraci6n Ia zonificaci6n del Distrito Capital de Cajamarca. 

TITULO Ill 

DE LAS DENUNCIAS Y SANCIONES 

Articulo 7°.- La fiscalizaci6n y cumplimiento de las disposiciones indicadas en Ia presente 
Ordenanza, estara a cargo de Ia Gerencia de Desarrollo Ambiental , a traves de Ia Subgerencia de 
Media Ambiente y Recursos Naturales en las que les compete, para ello podran solicitar el apoyo de 
Ia Policia Municipal , de Ia Policfa Nacional del Peru , del Ministerio Publico; de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 

Asimismo, las areas seran las encargadas de planificar y realizar controles peri6dicos para monitorear 
Ia contaminaci6n sonora en el ambito territorial del distrito, poniendo enfasis en zonas residenciales y 
en los establecimientos con antecedentes de mayor contaminaci6n sonora. 

Cualquier Vecino que detecte Ia trasgresi6n de Ia presente norma, puede hacer Ia denuncia 
respectiva ante Ia autoridad municipal competente. La Policfa Municipal , Serenazgo o el Inspector 

_,- --- ~ . , Mun1c1pal, acud1ra a Ia queJa del vec1no y de ser necesano sol1c1tara apoyo de Ia Gerenc1a de A \D~-'l ' ,,., 
~~%~t;~'-C~o'~ Desarrollo Terntonal - Sub Gerenc1a de Desarrollo Urbano y Catastro -- Sub Gerenc1a de ({r I'' J:it· Comerc1al1zaci6n y L1cenc1as y de Ia Pollcfa Nacional a fin de hacer cumplir con lo d1spuesto en Ia 
=> ~~ presente Ordenanza 

\ •;c G~R Ill DE l> 
DoS lL O ,._ 

'\ , ~w;: ~AL ,. Articulo 8°.- La autondad mun1c1pal , una vez detectada o conoc1da y venf1cada Ia mfracc16n a las 
'-L~l - ---" '?-

-.....::~.:..0 A~'<C d1spos1c1ones de Ia presente Ordenanza, not1f1cara al Infractor para que atenue o ellmine el o los 

I 

.ruidos producidos por encima de los niveles permisibles dentro del plaza indicado. De no acatar de lo 
dispuesto en Ia notificaci6n de Ia infracci6n se procedera a imponer Ia resoluci6n de multa y/o cierre 
del establecimiento, contando con el apoyo de Ia Policfa Nacional. El cese del ruido debera hacerse al 
momento de detectada Ia infracci6n. 

En los casas que se detecte o conozca y no se pueda verificar tecnicamente los ruidos molestos, 
procedera a constatar Ia calidad de molestoso del ruido producido y por este solo hecho, ordenara al 
infractor su eliminaci6n o atenuaci6n a niveles permisibles. El cese del ruido debera hacerse al 
momenta de detectada Ia infracci6n , de no darse inmediato cumplimiento a lo dispuesto, Ia Sub 
Gerencia de media Ambiente y Recursos Naturales impondra Ia sanci6n correspondiente. 

Articulo 9°.- Constituiran infracciones a lo dispuesto en Ia presente Ordenanza por ruidos , 
vibraciones, gases, polvos, y partlculas, nocivos o molestos, que por hechos -u omisiones voluntarias , 
incumplen lo dispuesto en Ia misma , asf como Ia desobediencia a las 6rdenes que en ejecuci6n de lo 
dispuesto en Ia misma, cursa Ia Administraci6n Municipal. 

SANCION ADMINISTRATIVA: 

La Resoluci6n de Sanci6n esta compuesta por Ia multa y por Ia medida complementaria cuando 
corresponda, esta ultima consistira en decomiso, retenci6n de productos y mobiliario, retiro , 
paralizaci6n, internamiento, inmovilizaci6n de productos, ejecuci6n y otros que por su naturaleza y en 
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salvaguarda del 1nteres publico, resulte necesano apl1car. las ruak'!c' debe1·an pmviamente ser 
incorporadas en esta Ordenanza 

Sanci6n de Caracter Pecuniario. 

Multa: 

Es Ia sanc16n pecun1ana que cons1ste en Ia obllgac16n de pago de Lilla suma de dmero, Ia cual no 
devenga 111tereses y se actualiza de acuerdo a Ia var1aci6n del i1· d1ce de Prec1os al Consum1d01 que 
publica el mst1tuto Nac1onal de Estadist1ca e 1nformat1ca, exper1mentada entre el Cillimo dia del mes 
en que se cometl6 Ia infracci6n, o en su defecto el ultimo d1a del rnes en que esta fue detectada y el 
t:illimo dia del rnes anterior a aquel en que se haga efect1vo el pago 

Las rnultas se aplicaran ten1endo en cons1derac16n Ia gravedad de Ia falta, el cuadro un1co de 
sanc1ones y segun Ia Un1dad lmpos1tiva Tnbutaria (UIT). que sera Ia v1gente a Ia feclla de com1s16n y 
detecci6n de Ia infracc16n 

La autoridad municipal no podra apllcar multas suces1vas pm Ia llliSma lll•laCCI6n, 111 porIa falta de 
pago de una multa, estando 1mpedida. ademas de rnultas por sumas mayores o menores a las 
establec1das en el cuadro LllliCO de Tipificac16n y Escala de multas. Lo md1cado no conlleva Ia 
1rnposibil1dad de aplicar conJuntarnente con Ia multa, acciones tend1entes a 1mped1r Ia re1te1·ac16n de 
Ia comisi6n de Ia conducta infractora 

Medida complementaria 

a. Clausura: 

La autondad mun1c1pal puede ordenar Ia clausura trans1tona o def1n1t1va del 1nmueble 
establecim1entos o serv1c1os, cuando su func1onamiento esta proh1bido legalmente, constituye pel1gm, 

\ riesgo para Ia segundad de las personas. de Ia prop1edad pnvada Ia segundad publica nfrinJan las 
, normas rnun!Cipales o de segurid ad del -;1sterna de Defensa C1vil. produzcan olores, llurnos ruiclos u 
1 otros efectos perjudiciales para Ia salud o Ia tranquil1dad del vec1ndario 

Se apl icara Ia clausura defmit1va en el caso de contmuidad de 1nfracc1ones entend1endose por 
cont1nu1dad lo establec1do en el numeral 7) del articulo 230° de Ia ley de Procedlmlentos 
Adm1nistrat1vo General Ley N" 27 444 

Toda persona que cons1dere encontrase en s1tuaci6n de nesgo soc1al podra presentar su sol1c1tud 
de exoneraci6n por estado de 1·iesgo social, ante Ia Gerenc1a de Desarrollo .:;oc1al. qu1en evaluara si 
reune los requis1tos establec1dos en las d!spos1c1ones v1gentes 

La contlllUidad de actividades y Ia relllCidencia de Ia 1nfracc16n en el caso de venta ambulatona 
ademas de las multas senaladas. Ia autondad mun1c1pal podra decom1sar el artefacto em1sor del lllido 
y el decom1so de Ia unidad de c1rcu/aci6n: asi como de realizar Ia denunc 1a ante Ia Fiscalia de Turno 
del Min1steno Publ1co 

Los conductores de establecun1e11tos e 1nStltuc1ones que contmuen en el mcumpl1miento cle las 
disposiciones sena ladas en Ia p1·esente mdenanza, se1·an sanc1onados con Ia CLAUSURA de sus 
establecl!lllentos, locales 1nst1tucionales salvo el caso de coleg1os e lnstltuclones educativas du1·ante 
el ano lectivo 

b. Decomiso· 

La Autondad Mun1c1pal esta obligada a disponer el decon11so de aquello:.:. art1culos que ocas1onan 
rll!dos y malestar al vec1ndario, asi como aquellos que constltuyan pel1gro contra Ia v1da o Ia salud 
publica y que se encuentran a dispos1ci6n del pC1blico 
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A efecto de materializar el decomiso de los productos serialados se realizara Ia inspeccion par el 
personal autorizado, siendo de obligacion de los inspectores levantar el Acta correspondiente en 
coordinacion con los organos competentes cuando corresponda. 

c. Retenci6n de productos y mobiliario 

Todos aquellos productos que no son posibles de decomiso podran ser retenidos , siempre y cuando 
se haya verificado el incumplimiento total o parcial de las disposiciones municipales. 

Realizada Ia retencion se debera extender copia del acta al infractora en el que constara 
expresamente Ia relacion de los bienes que han sido retenidos y Ia condicion de los mismos, 
indicando bajo responsabilidad funcional Ia infraccion cometida , el plaza que tiene para efectuar el 
retiro de los mismos y Ia consecuencia de ella que se produzca en el plaza correspondiente. 

Los bienes que hayan sido retenidas y que tengan Ia calidad de perecibles permaneceran en el 
deposito municipal par un plaza que no excedera de 15 dlas habiles, al vencimiento del cual podran 
ser donadas a instituciones religiosas o que prestan apoyo social , aquellos bienes retenidos que 
tengan Ia calidad no perecibles permaneceran en el deposito municipal hasta que el acto 
administrative tenga Ia calidad de acto firme. 

Aquellas personas a las que se les haya impuesto como medida complementaria Ia retencion podran 
solicitar Ia devolucion , previa cancelacion de Ia multa correspondiente para lo cual podran acogerse 
al beneficia serialado en el articulo N" 27 ode Ia Ordenanza Municipal N" 262-CMPC. 

Articulo 10°.- La clausura temporal del establecimiento comercial sera par un plaza de 03 dfas. 
Transcurrido este periodo se levantara Ia medida cautelar siempre y cuando el infractor acredite el 
pago de Ia sancion pecuniaria . 

....-1)·;;:-0--., Articulo 11 o .- La reincidencia se sancionara con multa coercitiva de doble o triple de Ia anteriormente 

k?:~--., ·~~--.[~,~:'.·~ impuesta, Tratandose de establecimientos comerciales , Ia reincidencia se sancionara ademas con Ia 
(~~( · ·· Q~ ~~i~, cancelacion de Ia Licencia de Funcionamiento, sin perjuicio, deponer el hecho en conocimiento de Ia 

g~~ R C L~~ '" ~ 
5:: Fiscalia de Turno del Ministerio Publico. 

"' 0 ~~--~~~;/ Articulo 12°.- Las infracciones cometidas en materia de emisiones de humos, polvo, gases, y olores, 
'~~~~_;y seran sancionadas de conformidad a lo dispuesto en Ia presente Ordenanza y demas disposiciones 

legales aplicables. 

Articulo 13°.- En caso de reconocida urgencia, cuando Ia intensidad de las emisiones resulte 
altamente perturbadora o cuando las mismas sobrevengan ocasionalmente, bien par usa abusivo de 
las instalaciones o aparatos, bien par deterioro o deficiente funcionamiento de estos, o par cualquier 
otro motivo que altere gravemente Ia tranquilidad del vecindario , Ia denuncia podra formularse 
directamente ante el servicio de Ia Policia Local. 

TITULO IV 

DEL CONTROL 

Articulo 14°.- La Municipalidad Provincial de Cajamarca promovera Ia colaboracion de los vecinos en 
Ia eliminacion y control de los ruidos nocivos y molestos en sus respectivos sectores organizados de 
acuerdo con Ia Ley Organica de Municipalidades. Los vecinos pondran en conocimiento al delegado 
de Ia junta vecinal a Ia que pertenezca y esta a su vez al municipio; sin perjuicio de realizar Ia 
denuncia directamente ante Ia Municipalidad. 

Articulo 15°.- Corresponde a Ia Municipalidad Provincial en el ambito del Distrito capital , a !raves de 
Ia Sub Gerencia de Media Ambiente con apoyo de Ia Policia Municipal , el control del cumplimiento de 
las disposiciones de Ia Ordenanza propuesta, coordinando los operatives en algunos casas con Ia 
Policia Nacional. 

G\1 Ll Dr L/, CR Ul 1.1r rn DHA N"h.I ~ r t .. l:r),\lr'c, " (' , ' ,· ' 1 "\f ' ~ r ! ' ),6- ) 
r'\)( ()7( )' I 'ufJ C ,\), ;\f' ·~ ' 

_) 



.. 
' -,I 

I 

.-!l 
!) 

I 

......._, ... '. 

I 

Las rnfraccrones a las drsposrcrones, podn3n ser denuncradas por cualqur£}r vecrno a Ia Munrcrpalrclad, 
los lnspector-es de transrto, Ia Polrcia Nacronal o Ia Gobernacron L_cl <rutondad Munrcrpal previa 
verrficacron y compmbacr6n, procedera a Ia s;:mcr6n correspondrente 

Articulo 16°.- Los tecnrcos rnunrcrpales y los agentes de Ia Polrcia Local a qLIIenes se <1srgne esta 

competencia podran real rzar en todo momenta cuantas rnspeccrones estimen necesarras para 
asegur-ar el cumpli rnrento de Ia presente Ordenanza. debrendo cursar las denuncras que resulten 
procedentes 

Articulo 17°.- La Polrcra Nacronal debera prestar el 8poyo que co!lcrte IH Munrcrpalidao a los efectos 
ser"'lalados 

!ITULO V 

DE LAS EXCEPCIONES 

Articulo 18°.- La Munrcrpalrdad Provrncral de Caj31l13J-ca, pemlrtrra f I c'XCeso 11asta los 80 decrbeles 
en las sigurentes ocasrones extraordmanas o excepcronales de Frestas crvrcas, todos los domrngos 
del alio, fiestas patmnales, frestas patnas 27-28 de Julio, frestas de creacron rolrlica 10-11 de febrero, 
Ia semana central de Carnaval, Ia semana de Cor-pus Crrsti. sernana centml de Ia Fena rongal de 
Cajamarca, Navrdad 24-25 de Drcrembre Afio Nuevo 31 de Drcrernbre 01 [nero y afmes 

Articulo 19°.- Para el caso de una 3ctrvrdad eventual que produzca o pueda producrr rurdos molestos, 

se r-equrere de una autonzacr6n pr-evra escnta, emrtlda por 13 s.,.. G lilf'Jiii• ee Lr~cr._ y 
Autorizacrones de Ia Munrcrpalrdad, lo que podra concederse en cualqurf>r di" de 08 00 a 18 00 l1or8s 
La Autondad Munrcrpal tendra en cuenta, en lo posrble Ia opinr6n de los vec111os rnmediatos antes de 
otorgar Ia autorizaci6n, Ia que deber-a serialar expresamente el lrmrte maxrmo permisrble en decrbPies 
y ellirnite de tiempo para Ia produccion de ruidos . 

En nrngCrn caso v baJo nrnguna crrcunstc>ncrd se otmgara ::1utorrzacr6rr para zonas circundantes hasta 
\ 100 metros de centros hospita larios y centros educalivos, alberg;r~s v cualqurer otro llfP se 11alle 

entro del reqrmen especial 
l . 

/ Articulo 20°. Los locales sociales en que se re;;drcen fiestas o reunrones, pt'iblrcas c prrvadc-JS. 
deberan funcionar a puert3 cerrada y no podran excederan Ia produccron de rurdos. los lrmrtes fiJados 

en el articulo 5, de acuerdo a Ia zona de ubicacron Podran ser autonzados para exceder dicl1os 
lrmrtes, cumplrendo reqursrtos establecrdos en el presente articulo. urric=mwnte los dias dornrngoo:; y 

feriados y dp acuerdo con Ia ordenanza de l<-1 matcrra 

Articulo 21 ''- Estan exceptuadas cle las drsposrciones de Ia presente Ordenanza aquellos agentes 
....:-i"ii)>, que deban emrtir sonrdos para rndrcar su paso. como son las ambulancras veniculo de las compar1ras 

. \'f'.L A{) . . . . .. 
<:~,' ~-"?~ de bo.mberos, vehrculos de s.egurrdad y de emergencra, Ser·enazgo Polrcra Nacronal carnrones 
·5 · S:. recolectores de resrduos s61rdos y en general los vehrc.ulos de> emergencra cuando curnplan el ·- "' -.:' ·-· -I 1§1 servrcro para el cual estan destrnados 
~, "<' '\ (.. .>-.'/ 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENT ARIAS Y FINALES 

PRIMERA. APROBAR el Reglamento para el control de r-urdos y vrbr<-1ciorws radracrones, humos 
gases, polvos y particulas, nocivos o molestos en Ia Provincra de C dJamar ra cuyo tf'xto se encuentra 

anexo a Ia presente. 

SEGUNDA.· MODJFiCAR e INCLUIR dentro del Cuadra Unicn de lnfraccrones y Sancrorws 
Admrnis tra trvas de Ia Munrcrpalrdad Provrnc;al de CaJarnarca las rnfraccrones descritas en el Anexo 1, 
las mrsmas que forman parte rntegrante cle Ia presente Ordenanza 
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TERCERA.- ENCARGAR a Ia Subgerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Ia 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, dar cumplimiento a Ia segunda disposici6n transitor ia, 
complementaria y final de Ia presente Ordenanza. 

CUARTA.- DELEGAR al Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, Ia facultad para que 
mediante Decreta de Alcaldia; dicte las medidas necesarias para Ia adecuada aplicaci6n de Ia 
presente Ordenanza. 

QUINTA.- ENCARGAR a Ia Oficina de Comunicaciones y Relaciones lnstitucionales, Ia publicaci6n 
de Ia presente Ordenanza y Ia Oficina de Informatica y Sistemas, Ia publicaci6n en Ia Pagina Web de 
Ia Municipal idad Provincial de Cajamarca. 

SEXTA.- DEROGUENSE y MODIFiQUENSE, en cada caso. todas las normas Mun icipales que se 
opongan a Ia presente Ordenanza. 

SEPTIMA.- El Grupo Tecnico Local de Ia calidad de aire tendra opinion en relaci6n a cada una de las 
lineas en gesti6n ambiental. 

OCT AVA.- Las Licencias de funcionamiento otorgadas con anterioridad a Ia entrada en vigencia de Ia 
presente Ordenanza, se adecuaran a los contenidos de Ia misma para evitar Ia presencia en el 
ambiente de materia que implique riesgo, dario o molestia para las personas, sus bienes o el medio 
ambiente en un plazo de ciento ochenta dias (180) calendarios. 

NOVENA.- La presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su 
publicaci6n. 

-Aicaldia 
- Sala de Regidores. 
- Gerencia Municipal 
- Asesoria Jurldica 
- OCI 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 

\I
UNlClPAL!DAD PRO'ilNClAL DE CAJAMARCA 

-1.../ C.:L .. -----------~------·······A.·· Bardales Vtgo 
Ramtr2m\I~NP <r) 

7
DIE. p~OIIINCIAL 

. Comisi6n de Recursos Naturales, Med>o Amb1ente y Part1cipaci6n Ciudadana 
- Geren cia de Desarrollo AmbientaL 
• Subgerencia de Med>o Ambiente y Recursos Naturales 
- Of Planeamiento y PresupLiesto 
-Of Comunicaciones y RR.II. 
• Of. Informatica y Sist. 
-Archive. 

LALlF DF l A rRlJZ DF l'if.fHA ~!" 1., TJ I' r•i'h J' u • {1 
A'<'(")){, ~(>liJb~~ I I (\ \,1 '\ 

II 



I 
I 

i 
/--

/ 
I 

,, ,. 
~·' 
~ . : 

-~· 
1\)J 

REGLAMENTO 
RUIDOS Y 

DE LA ORDENANZA PARA 
VIBRACIONES, RADIACIONES , 

EL CONTROL DE 
HUMOS, GASES, 

POLVOS Y PARTICULAS, NOCIVOS 
PROVINCIA DE CAJAMARCA. 

0 MOLESTOS EN LA 

I. DE LA MEDICION DE RUIDOS. 

Articulo 1°.- Las mediciones de ru1dos seran efectuadas preferentemente a traves de 1nstrumentos 
tecnicos de precis16n, tales como son6metros o dec1belimetros. depend1endo del espac1o y Ia Fuente 
donde se genere el ruido La med1c16n se adecuara a las SIQUientes no1mas 

a) Se segu irtm deten1damente las 1nstrucciones paro el uso y Ia med1c1611 adecuada. 1nd1cadas 
por el fabricante del instrumento 

b) Se cailbrara pen6d1camente el equ1po, deb1endo garant1za1se que este m1da con sufic1ente 
p1·ec1s16n dentro del rango de 40 dBA CJ mas 

c) La med1c16n se efectuara desde el punto en el que -;e encuentra el pos1ble afectado 
(inm1si6n). realizando un min1mo de tres rnedic1ones en el ll11Sll10 luga1 

Articulo 2°.- Se tomaran en cuenta las SIQlllentes dispos1c1ones en el posiCIOnarnJento de eqt.llpos 
para Ia med1c16n de los n1veles de ruido 

a) Amb1ente extenor Los n1veles de recepc16n en el med1o exterior se mediran s1tuando el 
equipo de med1ci6n de sonido o el observador entre 1 2 y I 5 metros del suelo y a 3 5 
metros de Ia pared. el edif1c1o o cualqu1e1 otra superflcte reflectante y con el m1cr6fono 
orientado hac1a Ia Fuente sonora. 

b) Amb1ente 1ntenor La med1cion de 111veles de recepc1611 en el 1nterto1 de un edifi<.;IO, una 
v1vienda u otro local; cuando los ru1dos se transmitan a !I aves de las paredes divis1ones o 
techos de locales cont1guos. asi como los ru1dos trans1T11tldos a t1aves de Ia m1sma 
estructura, se realizara con ven tanas y puertas cerradas. reduc1endose al min1mo Ia 
presenc1a de personas durante el tiempo de med1ci6n Las rned1ciones se real1zaran pOl' lo 
menos a 1 metro de d1stanc1a de las paredes y a una altura de 1 2 y 1 5 metros sobre el 
suelo 

Articulo 3°.- En caso que por ubicaci6n del local, de Ia fuente por lo tntempestivo o imprev1sto o po1 
carenc1a de adecuados 1nstrumentos. no pueda venflcarse tecn1carnente Ia mtens1dad del ru1do se 
con tara con personal capac1tado que cuente con el cnteno suf1c1ente p<ll a que, por lllSpeccl6n ocular 
y aud 1tiva, determine de manera general Ia 1ntens1dad del l'llldo utiiiZilndo para tal fin Ia s1guiente 
tabla de referencia 

ESCALA DE RUIDOS Y PERCEPCION 

dB A 
SITUACIONES REFERENCIALES 

0 
Urnbral de aud1ci6n de JOVen sa no promed1o 

10 Resp11ac1on, rumor de lloJas 

20 Susurro, estud1o de rnd1o, vuelo de mosqu1to a 2 metros 

30 
Campo porIa noche, Dorrnitono. Refngerador a 1 metro 

PERCEPC ION 0 
EFECTO 

Silenc10, gran 
tranquil1dad 

~~1vel de fonda 
necesano para 

descansar gran 
tre~nqui11dad 

lt. 
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Sala de estar, roce de ropa , Biblioteca, masticaci6n de Nivel de fondo 
goma de mascar agradable para Ia vida 

40 social , tranquilidad . 

50 
Conversaci6n tranquila , Aula , calle tranquila , ronquidos , 
oficina, ruidos de fondo 

Conversaci6n sosegada, Restaurante, Ruido de fondo 

60 comercio ordinaria , ventilador a 1 metro, 
inc6modo para 

lluvia, interior de conversar, algo molesto 
un vehfculo 

Conversaci6n en voz alta, ruido en almacenes u oficinas, Ruido de fondo 
70 trafico normal aspiradoras, television inc6modo para 

conversar, molesto 

80 
Calle ruidosa , ninos jugando, cadena de montaje, bar Sensaci6n molesta, 
animado, lavadora, fabrica dano posible 

90 
Taller mecanico, imprenta , moto, cami6n ruidoso Sensaci6n muy molesta, 

dafios 

100 
Discoteca , tejedurfa mecanica, cierra circular, sirena de Sensaci6n insoportable 
autos a 10 metros, cortadora de cesped y necesidad de salir del 

ambiente, danos 

110 
Bocina a 1 metro, motocicleta a escape fibre a 1 metro, 
manejo de martillo neumatico, grupo de Rock 

120 Sirena cercana, remachado de cisternas Produce sensaci6n 
dolorosa y puede 

ocasionar desmayos, 

130 Motor a reacci6n a 1 0 metros, sirena, transito , cascos de 
algo de dolor 

musica estrepitosos. 

Produce sensaci6n 
dolorosa y puede 

140 Cubierta de portaaviones ocasionar desmayos, 
dolor 

II. DE LOS RUIDOS PRODUCIDOS POR ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS 

Articulo 4°.- A toda fabrica , taller, industria o comercio que se instale en el ambito territorial del 
distrito , le esta prohibido producir por cualquier causa, ruidos o vibraciones nocivas o molestas, en 
todo caso en las zonas de exclusion comercial , deberan adoptar medidas de aislamiento acustico 
necesario para evitar molestias a los vecinos. 

Las condiciones acusticas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen Ia 
edificaci6n, seran las determinadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Articulo 5°.- La ubicaci6n , orientaci6n y distribuci6n interior de los edificios destinados a los usos mas 
sensibles desde el punto de vista acustico, se planificara con vistas a minimizar los niveles de 
inmisi6n en los mismos, adoptando disefios preventivos y a suficiente distancia y separaci6n respecto 
a las fuentes de ruido mas significativas; con el fin de que se eviten o disminuyan los ruidos molestos 
y que no se transmitan a las propiedades vecinas adyacentes o hacia el exterior, debiendo las 
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I 
entidades emisoras de ru1dos molestos. adoptar las med1das mas pert1nentes de aislam1ento acust1co 

y se someteran a las dispos1c1ones que apruebe Ia Gerenc1a de Des:1rrollo '' 'llblental y Ia Gerenc1a de 
Desarrollo Temtorial de Ia Municipal1dad 

Articulo 6°.- La autoridad Municipal competente requema a los admliliStl·"ldos en mento de Ia 
presente Ordenanza y como requ1s1to adlc1onal a:a Ia tramitacion de Ia respect1va ~Y 

. ,, : •· 11, " , c ·.I· · del acond1clonam1ento acustico electuada por ·Ia 
Gerenc1a De Desarmllo Arnbiental Subgerenc1a de Med1o AmLl1entP y Recursos Nat11rales de Ia 
Mun1cipal1dad 

Articulo r.- Los locales de venta de discos CD, DVLJ, MP3. VIDLOS CASETES y otm t1po de 
reproducc16n musical o salas de demostrac16n de equipos de son1do, deberan ser a1slados 
acusticamente a fin de 1mped11 que el son1do llcgue al exterior del establecrmrento en 'lrveles que 
excedan los senalados segun Ia zon1flcac1on 

Los vendedores ambulantes de casetes CD, LJVD y eqL11pos IIIUSicales. deberan util1za1· de 
preferenc1a audifonos y/o pmpalar su mercaderia a un volumen qu~:: no afecte las dem/1s actrv1dades 
del Iugar, en n1veles que excedan los serialados. 

Articulo 8'' - Queda proh1brdo el uso de altopailantes o amplrfrcaclores con f1nes de venta 
ambulatmia. publicidad, asi como Ia e1111Si6r1 de toclo t1po de rurdo que altere Ia tranqurlidad del 
vecindario y los transe(mtes 

Ill. DE LAS EDIFICACIONES DONDE GENERAN NIVELES ELEVADOS DE RUIDO 

Articulo 9" .- En el funcionamiento de locales industriales o con1ercraiP~ en zonas col111dantes 8 

un1dades de v1vienda. no estara perm1trdo producrr ruidos externos C{le excedan los 60 dec1beles en 
horarro d1U1no (de 07 01 ilorEJs a 22.00 l~oras) y de 50 decibeles en i101:1rro nocturno (de 22 01 horas a 
07 00) 

Articulo 10°.- E•1 los establecrmientos donde se ubrquen actlvrd;JCh s o rnstalacrones rurdosas. :;;e 
exig11an los aislamientos act:1strcos m3s restrrctivos en func1on de los 111veles de rurdo producido y 
horarro de funcionarniento 

3 

4 

r: 

En los Locales destinados C1 cafe-concrertos cafe-teatros nrgl1t club, d1scotecas. sala de 
frestas y todos aquellos establecimientos con actuacrones en drrecto; deberan tener· un 
sistema de a1slamrento acustico normalizado, de GO ciRA respecto a l<~s vivrendas 
colindantes o pr6xirn<:1s CJUe puciieron ver5e ,lfect8das 

En las 1mprentas, talleres de confecc16n, deberan tener un srstemi'l cle d1slam1ento 
acust1co normal1zado. a rurdo de GO dBA respecto a las vrv1endas colrndantes o pr6xrmas 
que pudieran verse afectadas, sola mente duran'e E I horarro de fu lCJonam1ento 
autonzado 

En zonas defin1das como "lndustnales" el arslamrento acusuco debera ser normalrzado a 
rurdo de 80 dBA . encontrandose prohrb1dos de emit1r ru1do fuera de este horarro 

En los talleres de reparacr6n de vehiculos talleres de ca1 pir1ter1as metalrcas. de madera y 
sirnrlares, tenrendo en consideracr6n Ia 111fraestructura de lo;, mlsmos, deberan fiJar sus 
horarios de manera que no per1udrquen a las vivrendas ~olrnd<:mtes. pudrendo emrllr hasta 
un tope de 70 dBA solamente durante el horarro de func1onamrento autorrzado 
encontranc!ose prohrbidos de emrtrr ruido fuera de este hm<11ro 

En los bares con musrca, crnes, brngos salones de JUego vrdeo pubs. salas de maqurnas 
tr·agamonedas, superme1·cados, deberan tener un sistemEJ de a1slamrento r1custrco 
normalizado, a ruido de 60 dBA r·especto a las v1v1end<Js colrndantes o pr6xrmas que 
pudieran verse afectadas 
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En los gimnasios, academias de baile y similares; deberan tener un sistema de 
aislamiento acustico normalizado, a ruido de 60 dBA, respecto a las viviendas 
colindantes o pr6ximas que pudieran verse afectadas, solamente durante el horario de 
funcionamiento autorizado, encontrandose prohibidos de emitir ruido fuera de este 
horario. 

7. En las cafeterias, restaurantes, pizzerias, panaderias y similares; deben3n tener un 
sistema de aislamiento acustico normalizado, a ruido de 60 dBA respecto a las viviendas 
colindantes o pr6ximas que pudieran verse afectadas. 

8. 

9 

En los centros educativos del distrito, sean estos publicos o privados, deberan fijar sus 
horarios de tal manera que no perjudiquen a las viviendas colindantes, pudiendo emitir 
hasta un tope de 70 dBA, solamente durante el horario diurno. 
En el caso de establecimientos Comerciales e Industriales, las medidas de protecci6n 
contra contaminaci6n acustica, deberan efectuar protecci6n tanto para las personas que 
permanecen en su interior, como del vecindario . 

Articulo 11 °.- En los casas que existan servidumbres de aire o ventilaci6n con unidades de vivienda, 
aun cuando corresponda a zonificaci6n distinta , los limites maximos para Ia producci6n de ruidos se 
sujetara a los senalados para zonificaci6n residencial ; debiendo aplicarse asimismo el nivel maximo 
permisible especificado en el articulo 5° de Ia presente Ordenanza para las unidades de vivienda de 
propiedad horizonta l (edificios de departamentos o viviendas en las que habitan varias familias en 
forma independiente, o similares) . 

Articulo 12°.- En Ia realizaci6n de todo tipo de reuniones , sea en lugares publicos o privados, por 
entidades educativas, instituciones publicas, instituciones privadas o cualqu ier tipo de organizaci6n 

~4, que real1ce fiestas, kermeses Gymkhanas o cualquier otra act1v1dad en pat1os, col1seos, centros 
:,.;/ ~l \1~ deport1vos, entre otros, adoptaran las medidas necesanas para que las m1smas no ocasionen ru1dos 

• ~ y10civos o molestos al vec1ndano, no pud1endo exceder en n1ngun caso los n1veles perm1s1bles de 
GF.R - DE ;:; cuerdo a Ia zon1f1cac16n y horano, sefialados en Ia ordenanza que regula Ia em1s16n y pers1stencia de 
DES ,_. 

, AMs - ~o ., ruidos noc1vos o molestos en el d1stnto cap1tal de CaJamarca 
, .... ;J ,(j~ .. 

~~~ .- Articulo 13°.- En los casas en que sea permitida Ia crianza de animales domesticos, a parte de las 
medidas higienicas necesarias, se deberan igualmente adoptar las medidas necesarias para no 
causar ruidos nocivos o molestos que excedan los niveles permisibles. 

IV. DE LOS RUIDOS DE VEHiCULOS EN LAS VIAS PUBLICAS 

necesario. 
en Ia presente Ordenanza, en ocasiones extraordinarias o excepcionales como 

/ aniversario del distrito, navidad , afio nuevo o similares y por un periodo determinado. 

Articulo 15°.- Queda prohibido el uso de bocinas, escapes libres, altoparlantes, megafonos, equipo 
de sonido, sirenas, silbatos, cohetes , petardos o cualquier otro media, que por su intensidad, tipo , 
duraci6n y/o persistencia , ocasionen molestias al vecindario .. EI uso de los mismos debera de contar 
con autorizaci6n municipal correspondiente. Su uso sin autorizaci6n municipal dara Iugar a decomiso. 
Queda prohibido que cualquier tipo de comerciante ambulatorio pueda hacer uso de estos 
instrumentos de sonido o similares en Ia via publica, asi mismo queda proh ibido que cualquier unidad 
m6vil se desplace por Ia via publica propaganda algun tipo de publicidad , sin previa licencia 

municipal. 

Articulo 16°.- Los vehiculos que circulen por Ia via publica del distrito y las actividades que se 
realicen al interior, exterior o valiendose de ellos, deberan observar estricto acatamiento a las normas 
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que sobre el particular conternpla el Reglamento Nac1onal de TrElllSlto en k::;, Art 231:3", 240 1r1c "i) y 
255 

Son solidariarnente responsables de su cumplim1ento y pas1bles de sancron los propretanos de los 
vehrculos ya sean part1culares ode alquiler Esta proh1bido el uso de boCJnas, claxon. o cornetas pam 
apresurar el transito, !lamar Ia atencr6n de personas en Ia v1a publrcd o c;on el prop6s1to de 11acer 
notar su presenc1a, salvo en emergencras o motrvos de fuerza mayor. con excepc16n de los vehiculos 
ofrciales y de emergenc1a 

Las alannas antirrobo de los vet1iculos deben estar debrdamente reguladas. a 'In cle ev1tar 
activaciones innecesanas o Clrcunstanclales que produzcan molestias dl vecindano, susceptible de 
prohibrc16n, prevra venficacron o detennrnac16n de su calidad de ru1do NOCIVO o MOLES ro, todo 
aquel que aun no alcanzado los niveles sefialados en el articulo 5 de Ia Ordenanza en cuanto 1 su 
1ntensidad y durac16n, pueda 1gualrnente causar contam111acr6n ;onorcl, dai'io a Ia salud o alterar Ia 
tranquilidad de los vecinos 

Articulo 1r.- Las infracciones por uso 1ndebido del claxon, escape lrbre u otro ru1do de vehiclrlos que 
excedan los n1veles permitldos, motivara Ia retenci6n de Ia l1cenc1a de conduc11· hasta que cl mfractor 
cumpla Ia multa y/o supere Ia causa de Ia rnfracci6n S1 venc1dos los fliClzos no se ha cumplrdo con lo 
1nd1cado, se continuara con los proced1m1entos Administrativos y C.oact1v% 

Articulo 18°.- Se controlara que las bocmas y claxon de los vehrculos rnenor·es (motos) no superen 
los 70 decrbeles establecidos como llm1te en el articulo N 5 de Ia Orden<inza 

Articulo 19°.- Queda prollrbidO Ia producc16n de cualqlller t1po de ruido en zonas c1rcundantes hasta 
100 metros de Ia ubicac16n de centros hosprtalanos. centros educatrvos. albergues y aquellos que se 

,:>-~ ,\ ~~·;: ': , , encuenttran como parte del regrmen especial y cualqu1er que fuerc Ia zonrficac16n en Ia que se 
:, ··.qt \'. , encuen re 

' ' ';'r l \: l L M . I d d d ., . d . . I t d . ,. 'S.\,' , ;·. a un1c1pa 1 a e CaJamarca, po ra t:JTlltrr normas. comp en1en anas 1·especto a ru1 os r.nolestos o 
' ···; ~\ ',; 1 nocrvos provocados po1· los vehiculos de transporte publico o prrvado que c1rculan por sus calles y 

_, ~> · avenidas, en el Plarco de sus competencias y su obl1gaci611 de proteger Ia salud y tranqu1ildad de los 
vecinos del Distrito 

V. DE LOS RUIDOS PROVOCADOS POR CONSTRUCCIONE:: 0 DEMOLICIONES 

Art1culo 20".- En los 1nmuebles donde se ejecuten obras de construcc16n o demoi1C16r' , deberan 
observarse las s1gu1entes normas con relacr6n a los rurdos molestos y noc1vos 

a) Esta perrnitido trabaJar con rurdos en su fuente de or1gen s1n exceder los limites perm1sibles 
de 70 dB A, de lunes a sabado de 07 01 hrs hasta las 18 00 hrs Encontrandose p1 ohrb1da Ia 
ejecuci6n de actividades de construcc16n los cl1as domrngos y ferr<Jdos 

b) Queda term1nantemente proh1b1d0 el USO de maquinas que proOclZC31l fUidOS estridentes, 
tales como. sierras cir·culares ode huincha, a meno:s que sean ubicadas en recmtos cerrados 
con adecuados med1os de alslamie11to acustrco que ev1ten Ia propagacr6n de tales 
estridenc1as. 

c) L.as maquinas I"Urdosas de Ia construcc16n. tales como cornpresoras hu1nchas elevadora> u 
otms: deberan rnstalarse a mayor d1stancia pos1ble de Ins prerlros vennos hab1tados y con 
adecuados medias de aislilmlento acustrco 

VI. DE LAS VIBRACIONES Y SUS NIVELES 

Articulo 21". La 1nstalau611 de cualqurer llpo de maqu1narra , equrpos de a1re acondrc.lonado o 
cualqu1e1 1nstalac16n y/o actividad que transm1tan vibrac1ones, capaces de se• detectadas 
d1rectamente al generar· sensac1ones tact1les, se realizara acoplando elementos antiv1br3tonos 
adecuados. cuya idoneidad tecnica debera justificarse en los proyectos 

No se penn1tira Ia mstalaci6n o el func1onam1ento de mciquinas o 1nstalac1ones que or1g11len en el 
intenor de las edlflcaclones. 111veles de vib1·aciones supenmes a los limites marcados en el presente 

/t 
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articulo. No se podran transmitir vibraciones que originen dentro de los edificios receptores valores K, 
superiores indicados en los tab la 4. 

Se consideran vibraciones transitorias aquellas cuyo numero de impulso no es superior a 3 veces par 
dia. 

TABLA DE VALORES K 

VIBRACIONES CONTINUAS 0 I VIBRACIONES 
AREA HORARIO INTERMITENTES E IMPULSOS TRANSITORIAS 

REPETIDOS 

Hospitales, Dia 2 16 
quir6fanos 
areas criticas Noche 1.41 1.41 

Viviendas Dia 2 16 

Residencias Noche 1.41 1.41 

Administrativo , 
Dia 4 128 

Oficinas Noche 4 12 

Industrial y 
Dia 8 128 

comercial Noche 8 128 

o se podran transmitir vibraciones cuyo coeficiente K supere los limites selialados en Ia tabla . 

VI I. DE LOS RUIDOS MOLESTOS PROVOCADOS POR AL TOPARLANTES E INSTRUMENTOS 
AFINES. 

Articulo 22°.- Queda prohibido en todo el distrito capital de Cajamarca, cualquier agente emisor de 
ruidos molestos o nocivos, que puedan causar problemas sobre Ia salud y el bienestar de las 
personas por Ia persistencia e intensidad o sumatoria de los mismos y no unicamente en forma 
individual; sin que Ia enumeraci6n sea restrictiva prohibida: 

a) Emitir o producir ruidos nocivos o molestos en: parrilladas, actividades deportivas, sociales, 
culturales y/o similares, mediante el usa de altoparlantes. radios y de cualquier instrumento 
musical capaz de producir ruidos molestos al exterior como media de propaganda de 
negocios, conducci6n o animaci6n de actividades artfsticas o similares. S61o estara permitido 
en aquellos establecimientos que se empleen como medio de entretenimiento para clientes 
de las empresas o las actividades organizadas par Ia Municipalidad , siempre que funcionen 
en el interior de locales cerrados y que no produzcan ruidos molestos perceptibles desde el 
exterior a residencias, segun los limites definidos de acuerdo a Ia zonificaci6n. 

b) El funcionamiento de orquestas o bandas en eventos, desfiles, caravanas o procesiones en Ia 
via publica, salvo que estuvieren premunidos de un permiso especial de Ia Municipalidad ; El 
producir ruidos molestos par los vendedores, ambulantes o estacionados, el proferir gritos o 
pregones, usar pitas, campanillas . cornetas , megafonos u otros instrumentos sonoros, 
facultandose al decomiso y multa par tal infracci6n . 
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c) [I uso de boc1nas claxon para llama1 Ia atenci6n Je las personas en busqueda cle pasaJeros o 
cl1entes de tax1s, transporte urbana. un1dades de transporte Pscolar, mensajeria etc ~s 
como en las cocl1eras o playas de estac1onarniento publico o pnvado 

d) l.i.l utiilzacil'J11 de equ1pos de son1do en pmp1edades honzontales (departamentos y otros) que 
causen ru1do molesto a las personas de las propiedades col!lldanteo-

Articulo 23".- rratandose de acl!v1dades o trabaJOS eve11luales neces<mos. c n areas c;xteriores o en 
Ia via publica, se debera contar con barreras alsla11tes o atenuantes y con Ia deb1cla autorizaci6n 
Municipal respectiva, e lllformar a los vecinos que pueclen verse afectaclos y coorcl1nar con ICJ JUnta 
veclllal correspond1en te 

Articulo 24".- La Munlclpaildad Provlllcial de CaJamarca 1mplementa1 1. !raves de Ia Gerenc1a de 
Desarrollo Amb1ental y Ia Gerenc1a de Desarrollo Territonal, programas de educac16n y sensib111zac16n 
sabre pmblemas am bien tales causados po1 1 u1dos a traves de las clependenc1as competentes los 
programas deberan 1ncorporarse en los planes operat1vos corresrond1entes 

Articulo 25".- Toda act1v1dad que se desarrolle en el 1nter1or de cualqll!er local, v1v1enda 
establec1m1ento industnal o comerc1al o de cualqlller otra naturaleza cle t -·1 publ1co o pnvado, que 
produzca o pueda produc1r ru1clos noc1vos o molestos. deberd set a1sladas acust1camente y 
controlada, de tal manera que pm ningun motivo el son1cio o ru1do lleque a! extenor o a vecinos del 
ed1ficio de propiedad l1onzontal en niveles que excedan los se1ialados t?ll Ia Ordenanza, s1n perJUICIO 
de que el personal que labora en dicl1a act!VIdad se le dote de implementos de protecc1on personal 

/ ,·.;~., 

Articulo 26°.- S1 el son1do se pmduce a areas extenores de viv1enda o locales publ!cos o privados 

por clubes. v1deo-pubs, perias, res taurantes, cafes lugares de b<llle, etc deberan tomar las 
prev1siones del caso, con barreras aislantes o adecuadq distnbuc16n cle los elementos pmductores cle 
son1do, de tal manera que a Ia via pL!bl!ca y especificamente a terceny; potenc1almente afectados Ia 

\. \ mus1ca o scnrdo no llegue superando Joe n1veles perm!slbles 
\' I 
! 

·-· ! Corno se 1nd1ca en Ia Ordenanza, se contara con 90 dias l18biles prev1a publicact6n de Ia nlisrlla para 
"'(, ' el acond1c1onamiento acust1co de los estableCI!lllentos que se encuentren en fLIIlC!Onam1ento 

En caso de una act1vidad eventual, que produzca o pueda produw ru1dos molestos. se requ1ere 
autorizac16n prev1a y escnta de Ia Munlclpalldad. conforme a lo prev1sto en Ia Ordenanza 

Articulo 27".- Tratandose de activ1dades o trabajos eventuates necesarios. en areas exteno1·es o en 
Ia v1a pt:1blica, se debera conla1 con barre1·as aislantes o atenuantes y con Ia debldi'l autonzac16n 
MuniCipal respect1va e 1ntorma1· los veC!IlOS que pueden verse afect<:ldos y coord!llar con Ia junta 
vec1nal correspond1ente 

Articulo 28".- Los locales de venta de CDs. DVDs. cassettes y otro t1po cle reproducc16n musical o 
salas de demostraci6n de equ1pos de son1do, deberan ser deb1damen!P a1slados act'rs\!camente a f1n 
de 1mped11 que el son1do llegue a! extenm en niveles que excedan los se1'1alados en Ia Ordenanza 

Articulo 29°.- Cuando se ut1!icen en Ia v1a publica alloparlantes buc1nas m~:;gafOIIOS equ1pos Je 
son1do o s1mliares. as1 como tamb1en el uso de JUegos p1rotecnicos cualqu1er<J sea su causa. requema 
autorizac16n escnta MUIIIC!pal o l1cenc1a especial Municipal, ademas q11e el n1vel de son1do no podra 
exceder el fijado en Ia Ordenanza para Ia respectiva zona. efectuimdost' Ia med1ci6n o el control en el 

Iugar del tercero potenc1almente afectado 

En n1ngun caso se otorgara autonzac!Oil para zonas c1rcundantes hast<J I Q(l metros de centros 

hosp1talanos 

En caso de 111fracc1611 ll artefacto o eqll!po se1·a reten1du y/o clecom!:-:>ado por !21 autondad l1asta 
que se pague Ia mul ta correspondiente De no se1· cancelada en ,,1 pl<-170 de 30 di<:1s llabiles. d!d10s 

artefactos pod1·an se1· rematados 
/. , 
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Articulo 30°.- Esta prohibido el uso de timbres , campanas (excepto en cultos o misas dominicales) 
cornetas, triangulos u otro artefacto ruidoso en Ia via publica: salvo en casos de los vehiculos oficiales 
de Limpieza Publica, ambulancias, patru llas y otros vehiculos oficiales de entidades publicas 
autorizados debidamente. El uso de los mismos debera de contar con Ia autorizaci6n Municipal 
correspondiente; su uso sin autorizaci6n Municipal dara Iugar a decomiso. 

Articulo 31 °.- Queda prohibida Ia quema de cohetes, petardos bombardas y similares, sin 
autorizaci6n Municipal - Subgerencia de Comercializaci6n y licencias - licencias y autorizaciones. 

Articulo 32°.- El son6metro que se utilice para cualquier medici6n de ruido debe de ser el mas 
adecuado segun su necesidad y debera de ser estandar en su comercializaci6n , de tal forma que 
posibilite un monitoreo mas cercano a Ia poblaci6n. 

Para el parque Automotor de vehfculos mayores y menores, Ia medici6n se efectuara a 01 metro de 
distancia de Ia pared delantera del vehfculo y esta prohibido que los vehiculos produzcan ruidos que 
superen los niveles maximos permitidos establecidos en el Reglamento Nacional de vehfculos, como 
lo establece el Art. 238 de Ia Ley Nacional de Transito "D.S. W 033-2001 -MTC". 

Articulo 33°.- Los establecimientos industriales que por su actividad no pudieran cumplir con los 
niveles normados, se ejecutaran a lo previsto en el artfculo1 03 de Ia ley 23407 Ley General de 
lndustrias" Las empresas industriales desarrollaran sus actividades sin afectar el medio ambiente ni 
alterar el equilibria de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las colectividades" , sin perjuicio de 
adoptar el maximo de medidas conducentes a atenuar al mfnimo posible el nivel de ruido que 
producen . 

Articulo 34°.- En algunos casos especificos, Ia constataci6n o comprobaci6n del ruido molesto se 
efectuara porIa autoridad en el Iugar al que llega u ocasiona Ia molestia. Por su simple comprobaci6n , 

----~- d1spondra Ia inmed1ata ellm1nac16n o atenuac16n a n1veles perm1s1bles del ruido molesto De no 
,- {\ 0 ':--._ 

;.~'-''0 qjiC:J·,J', cumpl1rse en forma 111med1ata, ordenara su el1m1nac16n y venf1cara su 1ncumpllmiento, s1n perJUICIO de 

(4, 1lJ '\~~_;;. Ia 1mpos1c16n de las sanc1ones que corresponda 

~~( •· ', ~c ,A.ov.· ,~ VIII. DEL CONTROL DE HUMOS, POLVOS 0 PARTICULAS, GASES, VAHOS, VAPORES Y 
~\ Of CLLO 

• '',A• c '"' * OLORES 
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Articulo 35°.- De emisiones: 

1) Las operaciones susceptibles de desprender emanaciones molestas, deberan efectuarse en 
locales acondicionados, a fin de que no trasciendan al exterior. Cuando esta medida sea 

insuficiente, deberan estar completamente cerrados y con evacuaci6n de aire al exterior por 
chimenea adecuada y/o sistemas complementarios de depuraci6n . 

C) ti/~ z 
0 
i: 

-~ . 

2) 

3) 

Cuando se trate de emanaciones nocivas o insalubres, Ia evacuaci6n al exterior se efectuara 
con depuraci6n previa que garantice que, en ningun caso, se superen los valores 
establecidos para cada tipo de elemento o compuesto porIa legislaci6n especifica vigente . 
Cuando se trate de polvo o gases combustibles , deberan adoptarse precauciones necesarias 
para impedir que actuen como vectores de propagaci6n del fuego . 

L 
4) No podran quemarse residuos de ninguna clase (domesticos, industriales o de cualquier 

origen) sin previa autorizaci6n municipal debiendo contar con Ia instalaci6n adecuada que 
garantice que los gases y humos evacuados no sobrepasen los limites establecidos. 

Articulo 36°.- Cuando las circunstancias lo aconsejen, Ia Admin istraci6n Municipal podra exigir Ia 
utilizaci6n exclusiva de determinado combustible en ciertas actividades o zonas y Ia instalaci6n de 
dispositivos que garanticen Ia no contaminaci6n atmosferica. 
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IX. DE LAS NORMAS A CUMPLIR EN LOCALES 0 ESTABLEC IMIENTOS 

Articulo 37°.- Los l1umos. vapores y otros efluentes contam1nantes cualqu1era que sea su ongen 

deberan evacuarse al extenor rned1ante conductos o ch1meneas co11 . :aracterist1cas que evite 
molestias y contarninacion <Jmbiental 

Articulo 38°. Las ch 1meneas de msta lac1ones dornest1cas Industriales. deberElll aJustarse a los 
cri tenos de construcc16n contenidos en Ia leg1s laci6n vigente 

Articulo 39°.- Las cl1imeneas y los correspond1entes conductos de un16n deberan constru1rse con 
materia les 1ne1·tes o resistentes a Ia corms16n de los productos a evacuar en caso que estos puedan 
encontrarse a temperatura d1stmta de Ia amb1ental, se separari'ln de cualqu1e1 construcci6n o local 
aJeno al usuano un min1mo de 5 em , sm que puedan eslm en contacto. excepto que se establezcd un 
calorifugo o ais lamien to adecuado 

Articulo 40.- Las cl1imeneas debe1an asegurar un perfecto t1ro . con una veloc1dad de los humos 
adecuada para ev1ta1· Ia salida de llamas. ch1spas en 19111C16n cen1zas. hollin y partlculas. en valores 
superiores a los perm1tidos 

Articulo 41°.- Las instalac1ones deberan tener dispos1t1vos adecuados en los tubos y conductos de 
llumos. puertas de los hogares, etc , que perm1tan las condiciones adecuadas de su func1onam1ento. 
segun lo d1spuesto en Ia leg1slaci6n vigente 

Articulo 42°.- Queda proh1bido, en cualquier caso Ia l11np1eza ,ie Ia:. conductos de evacuaci6n y 
ch imeneas mediante soplado de aire al exterio1 

Articulo 43°.- Las ch1rneneas pertenec1entes a los s1stemas de evacuac16n de las fuentes fiJas de 
combustion tendran una altura supenor a 2 m. de toda edificac16n s1tuada dentro de un crrculo cie 
rad1o 10 m y de centro el eje de Ia misma En todo caso, los conductns de evacuac1on se extenderan 
por encima del ed1fic.1o en el que esten local1zados, cle tal forma que haya por lo menos ;> m de 
distancia desde Ia salida a Ia superfic1e del techo, y por lo menos .3 m de distancra descle Ia sa lida a 
los ed1f1CIOS adyacentes, lineas d1v1sorias de pmpredad tomas de aire o n1veles rasantes col1ndantes 

Articulo 44°.- Cuamio a consecuencia de Ia ed1ficac16n de un rnmueble vecmo de altura no supenor a 
Ia maxima perrnit1da en las Normas Urbanisticas del Plan General de Ordenacr6n Urbana, una 
ch1menea Industrial o conducto deJal·a de cumplir los requ1sitos de altura establec1dos, el propietar1o o 
usuario debera realizar Ia obra opmtun<J para que Ia ch1menea teng<:~ Ia altura que corresponda a Ia 
nueva s1tuac16n 

Articulo 45°.- No se podra instalar ampliar o modificar 111nguna '3Ctlvldad potenc1almente 
contamrnante de Ia atmosfera sm Ia correspond1ente autor1zac16n mun1c1pal srn perJulclo de lo que 
d1spongan los demas organ1smos competentes en Ia rnate1·i<1 y conforme a Ia leg1slaci6n vrgente 

Articulo 46°.- La evacuac16n de .~ire caliente o enrarecido del punta de salida de dll-e d1stara, como 
min1mo, 2 m de cualqUier hueco de ventana s1tuada en plano vert1cal. y Ia altura min1ma sobre Ia 
acera sera de 2 5 rn y estara provista cle una reJIIIa cie 45° de rnclinac161' we or1e11te el arre hac1a 

arriba 

Los lirn ites de ernisi6n e lllmlsi6n, asi como Ia determ1nac1611 del n1vel de los m1smos. se a1ustaran a 
lo d1spuesto en las 1101-mas especif1cas v1gentes 

Todo sistema de acondiCIOnamrento que produzca condensC.C"Oil tt!ndra necesan.1mente una 
recog1da y conduccr6n de agua ef1c8Z, que 1mpida que se produzca goteo 11 extenor 

Articulo 47".- La evacuac16n de gases polvos, llurnos. etc , a Ia atmosfera , se lla1·a a traves dl~ 
chimeneas y orif1cios prec1sos La altura de los conductos de evacuacr6n de las 1nstalac1ones 
mdustria les se determ inara segC1n lo d1spuesto en las 1101111as especificas vigentes, pud1endo exig1rse 
una altura aclic1onal de acuerdo con Ia s1tuac16n dPI conducto respecto ·1 otras edificac1ones b. 



( 

IX. DE LAS NORMAS A CUMPLIR EN LOCALES 0 ESTABLECIMIENTOS 

Articulo 37°.- Los humos, vapores y otros efluentes contaminantes , cualquiera que sea su origen , 
deberan evacuarse al exterior mediante conductos o chimeneas con caracteristicas que evite 
molestias y contaminacion ambiental. 

Articulo 38°.- Las chimeneas de instalaciones domesticas, industriales, deberan ajustarse a los 
criterios de construccion contenidos en Ia legislacion vigente. 

Articulo 39°.- Las chimeneas y los correspondientes conductos de union deberan construirse con 
materiales inertes o resistentes a Ia corrosion de los productos a evacuar, en caso que estos puedan 
encontrarse a temperatura distinta de Ia ambiental, se separaran de cualquier construccion o local 
ajeno al usuario un minima de 5 em ., sin que puedan estar en contacto, excepto que se establezca un 
calorifugo o aislamiento adecuado. 

Articulo 40 .- Las chimeneas deberan asegurar un perfecto tiro, con una velocidad de los humos 
adecuada para evitar Ia salida de llamas, chispas en ignicion , cenizas, hollin y particulas, en valores 
superiores a los permitidos. 

Articulo 41 °.- Las instalaciones deberan tener dispositivos adecuados en los tubas y conductos de 
humos, puertas de los hogares, etc., que permitan las condiciones adecuadas de su funcionamiento , 
segun lo dispuesto en Ia legislacion vigente. 

Articulo 42°.- Queda prohibido, en cualquier caso, Ia limpieza de los conductos de evacuacion y 
chimeneas mediante soplado de aire al exterior. 

Articulo 43°.- Las chimeneas pertenecientes a los sistemas de evacuacion de las fuentes fijas de 
combustion tendran una altura superior a 2 m. de toda edificacion situada dentro de un circulo de 
radio 1 0 m. y de centro el eje de Ia misma. En todo caso, los conductos de evacuacion se extenderan 
por encima del edificio en el que esten localizados, de tal forma que haya par lo menos 2 m. de 
distancia desde Ia salida a Ia superficie del techo, y par lo menos 3 m. de distancia desde Ia salida a 
los edificios adyacentes, lineas divisorias de propiedad , tomas de aire o niveles rasantes colindantes. 

Articulo 44°.- Cuando a consecuencia de Ia edificacion de un inmueble vecino de altura no superior a 
Ia maxima permitida en las Normas Urbanisticas del Plan General de Ordenacion Urbana, una 
chimenea industrial o conducto dejara de cumplir los requisites de altura establecidos, el propietario o 
usuario debera realizar Ia obra oportuna para que Ia chimenea tenga Ia altura que corresponda a Ia 
nueva situacion . 

Articulo 45°.- No se podra instalar, ampliar o modificar ninguna actividad potencialmente 
contaminante de Ia atmosfera sin Ia correspondiente autorizacion municipal , sin perjuicio de lo que 
dispongan los demas organismos cornpetentes en Ia materia y conforme a Ia legislaci6n vigente. 

Articulo 46°.- La evacuaci6n de aire caliente o enrarecido del punta de salida de aire distara, como 
minima, 2 m. de cualquier hueco de ventana situada en plano vertical , y Ia altura minima sobre Ia 
acera sera de 2,5 m. y estara provista de una rejilla de 45° de inclinacion que oriente el aire hacia 

arriba. 

Los /imites de emisi6n e inmisi6n , as! como Ia determinacion del nivel de los mismos , se ajustaran a 
lo dispuesto en las normas especlficas vigentes. 

Todo sistema de acondicionarniento que produzca condensacion tendra necesariamente una 
recogida y conducci6n de agua eficaz, que impida que se produzca goteo a/ exterior. 

Articulo 47°.- La evacuaci6n de gases, polvos, humos, etc., a Ia atmosfera, se hara a traves de 
chimeneas y orificios precisos. La altura de los conductos de evacuacion de las instalaciones 
industriales se determinara segun /o dispuesto en las normas especificas vigentes, pudiendo exigirse 
una altura adicional de acuerdo con Ia situaci6n del conducto respecto a otras edificaciones. 11 
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Articulo 48°.- Las chimeneas de las rnst21lacrones rndustriales deber an estar pmvrstas de orificros 
precrsos para emisi6n de gases o polvos, debrendo estar drspuestos de modo que se evrten 
turbulencras y otras anomalias que puedan afectar a Ia representatrvrdad de las mediciones, rle 
acuerdo con las especrficacrones contenrdas en Ia legrslacr6n vigente 

X. NOR MAS A CUMPLIR EN EST ABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA, GARAJES, HORNOS, 
INSTALACIONES DE COMBUSTION, VEHICULOS Y DE AGREGADOS DE CONSTRUCCION 0 

ASFALTICOS 

Artrculo 49°.- Los establecimientos de hostelerra tales como bares, ':afeterras, restaurantes 
hamburgueserias, przzerias o a fines. que realicen operaciones de preparacr6n de alrmentos, asr 
como las actividades artesanales y de fabncaci6n de productos Jlirnenlicros. que ongrnen gases, 
humos. y olores, estaran dotados de conductos de evacuacr6n que cumplan con lo prevrsto en r-;sta 
Ordenanza 

Articulo 50°.- Como cnteno general, In evacuacr6n de humos 56 realrzara a traves de cl11rneneas, 
segCm se especifica en Ia presente normativa Excepcronalmente podran autorizarse otros srstemas 
alternatrvos de evacuacr6n, teniendo en cuenta las srgurentes cir·cunstancras 

a) Problemas estructurales que pudiera conllevar Ia rnstalacr6n de cl11menea 
b) Tipo de edificro (cata logado llist6rico, etc) 
c) Equipos de cocina utrlizados 
d) Cualquier otro cnteno que se estime oportuno 

Estos srstemas alternatrvos de evacuacr6n deberan drsponer de frltms que garantrcen Ia adecuada 
depuracr6n de los efluentes a evacuar 

Articulo 51° Sr Ia evacuaci6n de llumos a traves de chrmeneas. aun realrzandose en las 
condrciones establecidas en esta Ordenanza, resultase molesta por Ia perceprr6n de olores, o Ia 
emrsr6n de particulas, debe ran rnstalar se frltros de probada efrcacra , que se someteran a las 
operacrones de mantenrmrento o sustitucron peri6drcas rndrcadas por el fabncante. 

Articulo 52°- Todos los garaJeS, aparcamrentos y taller·es de reparacron de automovrles, tanto 
publicos como privados, deberan drsponer de Ia ventilaci6n suficrente que garantice que en llrngun 
punto de los mismos pueda producrrse acumulacr6n de contamrnantes debrdo al funcionamiento de 
los vehlculos deberan cumplirse las prescripcrones especificadas en Ia legrslacron vigente 

En todo caso. este trpo de rnstalacrones debera contar con autorrzacrun munrcipal expresa, Ia cual 
podra ser en cualqurer momenta revocado sr su funcronamrento cia Iugar a emisiones anormales por 
rncumplrrnrento de las condrcrones exrgrdas 

Articulo 54°.- En las rndustnas de lrmpreza de ropa y trntorerias se exrgrran cl1rmeneas de ventrlacrc11 
de los locales, aparte de las pmpras de los generadores de culor y aparatos de lrmpieza. 1::-n 
determrnados casos y medrante autorrzacr6n munrcrpal expresa se podr·~ prescrndrr de chrmenea er' 
los apamtos de limpieza de ropa, srernpre que esten dotados de depuraclore<: adecuados. 

Articulo 55'.- Las lllStalacrones o locales cle dep6srto o plantas de agregados de cor1struccr6n o 
asfalticos de abastecimrento para detenninadas obras, deberan disponer de Ia correspondiente 
autorrzaci6n o licencia municipal y respetar los nrveles cle emrsi6n y dispersr6n de partfculas 

permisibles establecidos j ~ 
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Articulo 56° .- Las empresas industriales desarrollaran sus actividades sin afectar el medio 
ambiente, ni alterar el equilibria de los ecosistemas, no causar perjuicio a las colectividades, en caso 
contrario las empresas industriales estan obligadas a trasladar sus plantas en un plazo no mayor de 
cinco a nos bajo apercibimiento de sanciones administrativas de otra naturaleza. Art. 103 de Ia Ley 
General de lndustrias "Ley N° 23 407". 

Articulo 57°.- En las obras de derribo, movimientos de tierras , extraccion y clasificacion de aridos, y 
en todas aquellas actividades que originen produccion de polvo, se tomaran las precauciones 
necesarias para reducir Ia contaminacion al mfnimo posible , evitando Ia dispersion permisible. 

Articulo 58°.- Todas las insta laciones de combustion , de uso industrial o domestico, tanto las 
utilizadas para calefaccion, agua caliente , asf como las calderas de vapor, de hogares, hornos, y en 
general todas las instalaciones de potencia calorffica deberan cumplir las condiciones adecuadas; 
pero que por su situacion, caracterfsticas propias o de sus chimeneas de evacuacion , supongan un 
riesgo potencial o real de contaminacion atmosferica o una acusada molestia para el vecindario , a 
juicio de los Servicios Tecnicos Municipales, estaran obligadas a adoptar las oportunas medidas 
correctoras que se establezcan . 

rticulo 59°.- Queda prohibida, con caracter general , toda combustion que no se realice en hogares 
decuados, provistos de los dispositivos de captacion , depuracion , conduccion y evacuacion 

.----- Articulo 60°.- Los niveles de emision de contaminantes y opacidad de humos de los generadores de 
/()o;-:9~~. calor deberan ajustarse a los lfmites fijados en Ia legislacion vigente. 

(f ' \ lJ4! .\ rticulo 61 °.- Los rendimientos minimos de los generadores de calor seran los que al respecto fije Ia 
/~';_... ~£· J),' 
~~GrR c - ):; ormativa vigente en cada momento. El titular de Ia actividad correspondiente estara obligado a 

\ '"? Dc.:-11.\ ? L ( r-\ ~ ,.,s 1 * sustituir los elementos defectuosos, cambiar Ia instalacion y, en su caso, adoptar las pertinentes 
medidas correctoras que garanticen el cumplimiento de los rendimientos especificados en dicha 
normativa. 

Articulo 62°.- Los generadores de calor autorizados utilizaran como combustible los fijados en Ia 
legislacion especffica vigente. lgualmente se tendra en cuenta lo establecido en dicha legislacion 
respecto a las condiciones de utilizacion de los mismos. 

Articulo 63°.- No podran quemarse residuos de ninguna clase (domesticos, industriales o de 
cualquier origen) sin previa autorizacion municipal debiendo contar con Ia instalaci6n adecuada que 
garantice que los gases y humos evacuados no sobrepasen los limites establecidos. 

Articulo 64°.- Cuando las circunstancias lo aconsejen , Ia Administracion Municipal podra exigir Ia 
utilizacion exclusiva de determinado combustible en ciertas actividades o zonas y Ia instalacion de 
dispositivos que garanticen Ia no contaminacion atmosferica. 

Articulo 65°.- Los vehfculos de traccion mecanica provistos de motor de explosion que circulen 
dentro de Ia jurisdiccion municipal , deberan cumplir las condiciones establecidas en Ia legislacion 

vigente . 

Articulo 66°.- Si las emisiones de escape del vehiculo resultasen excesivas, en ese mismo momento 
los agentes de Ia Policia Nacional y Local , podran obligar al conductor del vehiculo para dirigirse al 
centro de control oficial y podra ordenar Ia retirada y traslado del vehfculo al deposito municipal. 

Articulo 67°.- De Ia Fiscalizaci6n y Vigilancia : 

1. Las instalaciones de emision de humos, gases o polvo, sujetas a Ia fiscalizaci6n o vigilancia 
deberan mantenerse en perfecto estado de conservaci6n y limpieza . 

2. A tal efecto, las instalaciones de combustion deberan revisarse y lirnpiarse como mfnimo una 
vez al ano, que por parte del titular debera presentar a Ia dependencia Municipal competente , 
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el certificado exped1do par un 1nstalador CJutorizaclo o par un facurtativo competenle de los 
serv1c1os de mantenimiento de Ia empresa 

3 En d1cho cert1f1caclo se hara constar explic1tamente que se 11a efectuado Ia limp1eza de las 
mticulos aclheridas a las paredes del conducto de evacuac16n y caldera, que se 11a efectuado 
el reglaJe del quemador y comprobaci6n de los sistemas de depurac16n, y as11nismo debera 
constar Ia fecha en que se han efectuado los trabaJOS descntos 

4 lgualmente, las instalac1ones de procesos cleberan ser rev1sadas como m1n1mo una vez cada 
se1s meses, debi€mdose presentar al Tecnico Municipal cop1a del certlficado expecl1do por el 
1nstalador autorizado o par un facu lta tivo competente de Ia empresa 

5 Comprobado par los servic1os de ~nspecc16n mun1c1pal que Ia cletelmlnada act1V1dad, deb1do a 
sus 1nstalac1ones, func ionam1ento o combustible autorizado, no se aJUSta a esta Ordenanza, 
se levantara acta de las inf1·acc1ones aclve1·!1das 

Articulo 68°.- El serv iCIO de inspeCCIOil pmpondra Ia fiJaCIOil de un plaza para que el interesado 
introduzca las med1das correctoras necesarias. S1 Ia em1s16n de humos, gases o polvo supone un 
grave pel1gro para Ia salud publica o el Med1o Amb1ente, se propondra el 1nmed1ato cierTe de ICJs 
1nstalaciones que Ia ocasione Esta medida tamb1en podra tomarse s1 el 1nteresado deJa transcurri1 el 
plaza que se le hay a sefialado s1n adopta1 las med1das correcto1 as pert~nentes 

Articulo 69°.- En caso de reconoc1da w·genc1a. cuando Ia 1ntensidad • .2 las em1S10nes resulte 
altamente perturbadora o cuando las mismas sobrevengan ocasionalmenle, b1en por usa abus1vo de 
las 1nsta lac1ones o aparatos, bien po1· detenoro o defic1ente func1onam1ento de estos, o par cualqlller 
otro motivo que alte1·e gravemente Ia tranquilidad del vecindano Ia cJenunc1a podra fo1 mularse 
directamente ante el ServiCIO de Policia Local 

Este Serv1c1o g1rara v1s1ta de 1nspecci6n 1nll1ed1ata y adoptara las med1lias de ernergenc1a que el caso 
-,~· ·: .r . .. · reqUiera. en el marco de Ia dispuesto en el prese11te Titulo 
I ,~·~f ' I 

· •'\" · .. ,.,! i ·' J Articulo 70°.- Los tecn1cos municipales y los agentes de Ia Pollc1a Local a qu1enes se as1gne esta 
,' . .'~'', ;·~. '<".' 'i' competenc1a, pod ran real1zar en todo momenta cuantas ~nspecc1ones "st1men necesanas para 

,.,=,~,·-·· ' asegura1· el cumplimiento de Ia presente 01·denanza. debiendo yursar ,as rlenunc1as que resulten 

procedentes. 

Artic ulo 71°.- De las lllfmcclones y su clasificac16n 

Se cons1deraran infracc<ones admln1strat1vas en relacion con las materias a que se ref1ere Ia 
presente Ordenanza, los aetas u om1siones que contravengan lo establecido en las normas que 
integran su conten1do 
I as infracciones se clasif1can en· 

2 1 lnfracc1ones leves 

Ld emrs16n de hiHnos, polvos. gases, con I eve trascendenc1<:1 d1recta par a Ia salud publ1ca 

2 2 lntracc1ones graves 
a) La res1stencia o Ia demora en Ia 1rnplantac16n de rned1das correctoras 

b) La reinc1denc1a en Ia corn1S16n cle 1nfracc1ones !eves en l,,s t'rltllllOS tres .11eses. o Ia 
com1si6n de Ia terce1·a falta leve en un ar'io 

c) Las que se produzcan por falta de controles o precauc1one" ex1g1bles a Ia act1v1dad o 
instalacio11 de que se Irate 

d) La falta de autonzac16n para 1nstalar aparatos suscept1bles de r)rocluc1r llumos etc 

e) l.a 1nadecuac1611 (iel ejerc1c1o de Ia act1V1dad a lo establec1do ( n Ia autonzac16n municipal 

/ 
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2.3. lnfracciones muy graves: 
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a) El incumplimiento reiterado de los requerimientos especificos que se formulen . 

b) Emisi6n de humos que conlleve un perjuicio directo para Ia salud. 

c) Quebrantar las 6rdenes de clausura o precinto de actividades o parte de las 
instalaciones. 

d) La reincidencia en Ia comisi6n de faltas graves en el ultimo ano. 

e) La negativa absoluta a facilitar informacion o prestar colaboraci6n a los servicios de 
control e inspecci6n . 

f) Las que sean concurrentes con otras infracciones graves o hayan servido para facilitar o 
encubrir su Comisi6n . 

Articulo 72°.- lndependientemente de Ia imposici6n de sanciones pecuniarias, podra requerirse al 
titular de una actividad para que adopte las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento de 
lo dispuesto en esta Ordenanza. Transcurrido el plazo de 15 dias desde Ia comunicaci6n al 
propietario de dicho requerimiento , La autoridad competente Municipal podra proceder a Ia clausura o 
cierre de Ia actividad o al precintado de Ia maquina generadora de emisiones contaminantes, hasta 
que sean realizadas las correcciones necesarias. 

Articulo 73°.- En el supuesto contemplado en el art. 73, se procedera, previa advertencia, al 
precintado cautelar de los aparatos perturbadores ode Ia propia actividad . 

El precintado podra ser retirado transcurrido 48 horas, a petici6n del titular de Ia actividad , siempre 
que garantice que se han adoptado las medidas necesarias en evitaci6n de que se repitan los hechos 
causantes del precinto cautelar. 

Articulo 74°.- La aplicaci6n de las sanciones establecidas en Ia presente Ordenanza no excluye, en 
los casos de desobediencia o resistencia a Ia autoridad municipal o sus agentes, y este se pase el 
tanto de culpa a los Tribunales de Justicia. 

XI. DE RADIACIONES Y ANTENAS 

Articulo 75°.- La ordenanza regula Ia instalaci6n y funcionamiento de infraestructuras radioelectricas 
con Ia que se pretende garantizar a Ia ciudadania Ia minima exposici6n a las radiaciones 
electromagneticas de las antenas de telef6nica m6vil. 

Articulo 76°.- La ordenanza contempla que Ia Municipalidad , por razones de interes publico, podra 
limitar, o en su caso prohibir, las instalaciones de estaciones radioelectricas en el entorno de centros 
hospitalarios, geriatricos y educativos 

Articulo 77°.- Las antenas de telefonia movil con caracter general deberan ubicarse en suelo no 
urbanizable, con una distancia de al me nos 100 metros de una vivienda y de 300 metros de un centro 
educative, Hospital , sanitaria o geriatrico. 

Las antenas tendran que disponer de un aparato de medida de potencia que transmitira los datos en 
tiempo real al mapa local de telecomunicaciones con el nivel de potencia que no ocasiona daiios a Ia 

salud . 

Articulo 78°.- La ordenanza establece como valor objetivo de exposici6n 0,1 microwatio por 
centimetre cuadrado, un nivel de potencia al que las operadoras deberan adaptarse en un plazo 
maximo de dos anos. 

Articulo 79°.- Las companias de telefonia m6vil deberan presentar de forma anual a Ia municipalidad 
un plan de implantaci6n en el que se contemple el conjunto de antenas con las que cuentan y Ia 
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com1S1611 sera Ia encargada de asum1r ICJ coord~naci6n de los pl<wes de instalac1ones de las 
compaii1as a !raves de un plan de despliegue a n1vel local que debera se1 somet1do p1ev1amente a 
exposic16n ptiblica 

Articulo 80°.· En los casos de fuentes productoras de 1·adlac1ones 10n1zantes •n6viles. como son Ia 
rad1ografia, gammagrafia 1ndustnal y otras, deberan comun1car al Ayuntarn~<cllto los suces1vos lugares 
donde seran util1zadas dentro del termino mun1cipal as1 como los traslaJos en cu<1lqL11er t1po de 
transporte dentro de cste 

Articulo 81°.- De las Rad1ac1ones 

Estara sometlda a esta mdenanza todo t1po de fuente de rmii8CIOilE'S, o equ1po c;uscept1ble de 
produci1 rad1aciones IOiliZantes. al obwto o por raz6n de 

a) Aplicac1ones de competenc1as y C11tenos sallltanos y urbanist1cos 
b) Sus caracterist1cas que los cataloguen como act1v1dad «noc1va, 1nsalubre y pel1grosa» 
c) D1sponer de un conocimiento y criteria fiable de las necesanas condiCIOnes de segundad que 

deban sat1sfacer 
2 Seran objeto de regulaci6n, sus ut1lizaciones en el campo de lo med1c1na Ia 1nvestigac16n, In 
1ndustna y el comerc1o en cualqu1er tipo de local, sean labmatonos, fabr1cas o cualquier otra 
instalac16n e 1ncluyendose el u·ansporte, almacenam1ento o s1mple tenencia de estas fuentes 0 

eqlllpOS 
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ANEXO 1 

CUADRO UNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN PORCENTAJE DE LA UIT VIGENTE 

,------,---------------------------------,------.--------------, 

CODIGO 

01 

02 

INFRACCION 

Funcionamiento equipos u otro similar en local industrial 
y/o comercial ubicada en zona clasificada como 
residencial , que emile ruidos que exceden los 60 
decibeles en horarios de 7.01 a 22.00 horas y de 50 
decibeles en horarios de 22:01 a 7:00 horas. 

Por emisiones de ruidos del local ubicado en zona 
comercial , que excede los 70 decibeles en horarios de 
7.01 a 22 .00 y 60 decibeles en horario de 22:01 a 7:00 
Horas. 

% 
DE LA 

UIT 

50 % 

J 
20 % 

SANCIONES 
COMPLEMENT ARIAS 

Clausura temporal de 
local/ cese de 
actividades 

Clausura temporal de 
local/ cese de 
actividades ·~ 

~ r--------i---------------------------------------------i--------t-------------------~ 
~ Producir ruidos nocivos o molestos sea cual fuere el 20 % 

';-.~:~,r"~.:;~\,r;1S·~·_:,:i_~~~~'.:\;;·o·~.~.;..(-: 03 / origen y excederse los 50 decibeles de 7:01 horas a :.- - ~:<(o) 22:00 horas y 40 decibeles en horario de 22:01 horas a 
7:00 horas en zonas especiales circundantes hasta 100 

~ I ) metros de Ia ubicaci6n de centros hospitalarios y centros 
-~.~Em~ ~ · ~r:; 

.; n<~., ";h~" educativos . 
. << ,\MC11x_;; ~'L ~/' J---------~=.::..::;c::..:..::.=~--~-;----;----:---;-----;--;------;----;:-----f--------f--------------------j 

\. ·v ·:..- Por el uso de petardos, bombardas, cohetes o similares ('4.._ ___ ........ (,~ 

·~:.::~ 04 fuera de las festividades especificadas en Ia Ordenanza o 10 % Decomiso de producto 
sin permiso municipal. 
Por el uso de altoparlantes, equipo de sonido, 

.~ amplificadores o grupo electr6geno en Ia via publica que 
~~ 05 ocasionan ruidos nocivos y molestos a vecinos y sin 

07 

08 

09 

10 

11 

Producir ruidos molestos o nocivos mayor a 70 dBA, en 
via publica , por el uso indebido e innecesario de claxon , 
bocinas y escapes libres de los vehiculos : Camioneta 
Pick Up, Camioneta Panel , Camioneta Rural 
Producir ruidos molestos o nocivos mayores a 70 
decibeles por el uso indebido e innecesario de claxon , 
bocinas y escapes libres de vehiculos: 6mnibus, Cami6n , 
Remolque, Semiremolque y maquinaria pesada. 
Producir ruidos molestos o nocivos por uso indebido de 
claxon o bocinas por vehiculos estacionados durante Ia 
luz roja del semaforo o cambio de luces. 
Por ruidos molestos que exceden los 60 decibeles en 
locales de conciertos , night club , discotecas, sala de 
fiestas, similares o establecimientos con actuaciones en 
directo. 

10 % 

10% 

10 % 

12 % 

15 % 

10 % 

20 % 

Papeleta de 
sanci6n/Retenci6n de 
Licencia de Conducir 

Papeleta de sanci6n/ 
Retenci6n de Licencia 
de Conducir 

Papeleta de sanci6n/ 
Retenci6n de Licencia 
de Conducir 
Papeleta de sanci6n/ 
Retenci6n de Licencia 
de Conducir 

Clausura temporal I cese 
de actividades 

Producir ruidos molestos con parlantes o bocinas en 
_L_~12===-----.J. ~I~u~g;a~re~s~p~1u~·b~l~ic~o~s~o~p~rr~iv~a~d~o~s~q~'u~e~r~e~a~li=z=a~n~re~u~n~i~o~n~es~--1~0~0~Vo--~C~e~s~e~d~e~ac~t~iv~id~a~d~e~s~/--~!r 

C/\LI!Dr-L/\n\IJ7..JllP!rl ..... ·\'>l"U1i<..l.f,."' .1 • 2'' 
',\X.·~J76 )n~lJ()( (/\ ,,\1,\J'f 1 ft 

) 
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,_,....._p 

\ 18 
\ 

21 

25 

... -.. 
I ?6 

'27 

permanentes, exced1endo los decibeles pNmlticios de 
acuerdo a Ia zona y hmario 
Por ru1dos molestos proven1entes cie locales de 
cafeterias, r·estaurantes. p1zzerias, panade11as v 1 !J ""· 

1 S1m rla1es, que exceden los 60 decibeles du1·ante el dia y 
50 dB durante Ia noche, ocasronando malestar a vecrnos. 1 

Establecim1ento o vivierida que em1te ruidos que exceden 
los n1veles perrn1s1bles establecrdo para Ia zona y ho·ano 1 S ';o 

respect1vo o encontrarse fuera del ho1·arro de 
funcionam1ento autorrzado par Ia mun1c1palrdarJ. 
lncumplim1ento o Ia implementac16n de las med1das 
correct1vas y preven tivas de los ruiclos al tos dentro del • :) 
plazo estab lecido por los 1nspectores munrc1pales 
Por ocasionar ruidos 1rocivos o molestos sea cual fuert; el 
origen. exced1endo los 60 dec1beles para Ia zon · 
res1dencial en horario diurno de 07 01 a 2'2.00 horas y de 
50 dec1beles en horarro nocturno cle 22.0 I a 07:00 horas 
Por Ia persistencia de ru1do molesto cont1nuo y con 
desarrollo ciclrco e mtensrdad variable, aun srendo meno· 
al limi t~ _Qlaxrmo pern1rsrble 

I ill 
..) 

Estab lecimientos de Night club, casa de citas 
prostibulos que ocasronan rurdos molestos que exceden 
los nive les permitrdos de zona y horario, por equrpos ae 
sonrdo o por escandalos de sus clientes. atentando Ia 
tranqu1lrdad, Ia moral y las buenas costumbr·es en r·l 
vecindario. 
Por el uso de altoparlante o bocinas para propaganda 
calleJera, ocas1onando r·urdos molestos al vecindarro y 
transeur1tes. 
Ocasionar I"Urdos nocivos o molestos a vecinos de locales 

I 

+ 

o Iugar con actrvidad deportiva. ::oC'a! y/o S1nlrtJ1. 
oe;asr.:;r :ado por uso de a1toparlantes. rad1o o rnstrun1( nto 
musrcal y sin autorrzacron municipal ) 
Por ut1liza1 orquesta o bamia. en evento r:ontr1wos de 1 

caravcrnas en vfa publica ocasronando malestar a ~ 

vecinos y transeuntes Y. ?Ill autorrzac~6n munrc1pal 1 
Utrlizar alto volumen del ci<Jxon o bocina excedrendo los 1! 
70 dbA, para llamar· Ia atencr6n de personas, pasaJeros o 
clientes par21 tax1s, t1·ansporte escolar, transpot te urbana, 1 

mensajeria; cocheras c playa" de estacionamrento 
publico g pr-ivado _ 
Rurdos estridentes po1 uso de Plaqurn<J srerm c1rcular o 1 
de maquinas orrginan rurdos y vrbrac1ones cnusarldu 
malestar a vec,nos 
Por no tene1 debidarnente reguladas las alarmas 
ant1rrobo de su velliculo ocas1onando :Jctrvacrones 
1nnecesarias que son de moJestar a vec!!los 
Por elevada concentracr6n de emrsr6n de humos (lipo 
nebl1na) de establecrmiento comercial. servicro ode 
v1vrenda ocas1onando malesta1 a veer nos y atentar contra 
el deterig_ro <1el ambrenta y salud de las personas 
Por ubicaci6n 1nadecuada de cl1i1w:!nea en el 
establecimrento con emisr6n de hurno::.. ocasronar·rdo 
mi11cstar dP vecrnos 
Por mal estarlo de conse1v1cr6n y limpieza de cili1r,enea 
y depuradores de liumns del local con ernrsron de 
humos 
Em1si6n de particulas, liullin por cliimencas que 110 

poseen filtros o depuradore<:-.. ocasionando rne1lestar a 
vecrnos 

100 '% 

10 "(, 

I (l n' 

10 

J.._, 

I[) ·/., 

decomrso de eqrrrpo 

I 

I 
1 Clausura temporal de 

local/ cese de 

1 actrv1clades 

Clausura ternpor dl/ cese 1 
de actividades 

II 

Cese de i\ctivrdacles 

Clausura temporal del 
local 

Clausura temporal. cese 
de actrvidades I 
decomrso de equrpo de 
sonrdo 

Cese de Act1v1dad ' 

1 Retenci6n de equ1po 

Papeleta Not1ficac1or I 
Retencron del equrpo 

1 Papeleta notrtrcac16n ' 
Cese de Actrvidades 

Papeleta not1frcac16n 
Retencr6n de Ia l icencia 1 

de condur.ir 

Clausu ·a temporal 

Clausura temporal clel 
Local 

Clausura r.;e Locoli Cese 
de Actlvrdades 

Cese de AcUvrd;Jdes 

Clausura de local/ 
Cese de Actrvrdades 

-



29 Por Ia quema de llantas o neumaticos ocasionando 
darios al ambiente y atentar Ia salud de las personas. 15 % 

30 Por quema de residues vegetales o productos enseres 
ocasionando Ia emisi6n de humos que deteriora el 8 % 
ambiente y malestar a vecinos. 

31 Realizar quemado de lana de cabeza de carnero y patas 
ocasionando olor a quemado y malestar a vecinos. 10 % Cese de Actividades 

32 Establecimiento que utilizan productos combustible que 
ocasiona elevada concentraciones de humos y de 10 % Cese de Actividades 
malestar a vecinos, atentando el deterioro del ambiente y 
Ia salud de Ia persona. 

33 
Utilizar combustibles que producen fuertes emisiones de 50 % Decomiso del 
contaminantes a Ia atm6sfera. combustible 

contaminante 
34 lncinerar residues urbanos, peligrosos o de otra Indole, 

tanto en establecimientos publicos o lugares privados. 50 % 
35 Ocasionar emisi6n de partfculas sedimentables de 

manera continua de dep6sitos de materiales, agregados 10% Cese de Actividades ylo 
de construcci6n o asfalticos, ocasionando contaminaci6n Clausura de Local 
y sedimentaci6n en viviendas aledarias con malestar de t/ 

v / 

vecinos. 

/ 
36 No tener precauc;ones necesarias en obra de demolici6n / 

para reducir al m:nir"~1C posib!e !a contaminaci6n por polvo 8% 
o partfculas y evitar Ia dispersi6n a viviendas aledarias Ces'3 de Actividades I 
que ocasionan malestar a vecinos. 

37 Por instalaci6n inadecuada de antenas de radio y tele 
comunicativas que perturban Ia tranquilidad y bienestar 50 % Clausura Cese de 
del vecindario. actividades I 

38 Por instalaci6n de antenas de telefonra m6vil en zona 
urbanizada con distancia menos a 100 metros lineales 100% 
de vivienda y a menos de 300 metros de un centro Cese de Actividad 
educative, hospital, sanitario o geriatrico atentando contra 
Ia tranquilidad y salud de las personas. 

39 30 % 
No presentar filtros o depuradores de agua en industria Clausura temporal/ 
de lavado ylo tintorerra que utilizan productos t6xicos. Cese de Actividad 

40 Evacuar o derrame de sustancias t6xicas al suelo, 
fuentes de agua o red de desague con potencial dariino y 100 % Clausura de local I Cese 
Ia salud de las personas. de actividades 


