
Municipalidad Distr:tal de Breña

DECRETO DE ALCALD'A N" OO3-2O17.MDB

Breña,31 de marzo de 2017.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El lniorme N" 023-2017-GSCG¡/MDB de Ia Gerencia de Servicios Comunates y Gesüón
Ambienlal-, sobre r,obaeiérl o..de !a, Crtrnt óiru.iÁn

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con la Constitúció¡ Política del Perú ,los gobiernos locales gozan de autonomía
, econom¡ca y admini§iraiiva én iós asuntos su competen c,a;

artículo 80, señala como una de las
¡sl n

ye m

en su I IC , nurneial J t:|5.2 eslablece que
los qob¡emos locaies son responsab le de normar y cont¡olar los auidos vibraciones 0r¡ ¡nadas

mtn a

s
por las áativjdAdé§idóméglicas 'y 'comeaciáléS; áSí como poa,a§ fuentes móviles, debiendo
establecer las normas respectivas sobre la . base .de .los .Estándares de Calidad Ambiental,
estab:eciendo en su Reglame¡lo aplgbadq por e! Decre.to Supremo N" 085-20031PCM, artículo
14, que la v¡g¡la¡cia y moniloreo de la eontaminación sonora en e, ámbito local es una actividad a
catlró ale la§ múnicipalidades provinciales y distritales de acuerdo a sus competencias;

Que, .el.artículo I dé:la Ordenanza N' 1965-2016ItrML de la Municipatidad Metropo¡tana de L¡ma,-..- .- se estipula.que las.'munici ¡dades distritales deben -elaborar el Pfograma Local de V¡gila¡c¡a y
ode inac

aoR ,nforme de 'la Gerencia dé Servicios Comunales y Gestión Ambiental, alcanza el
groyeetedel-Prog'ama*oealde-MgilaseiaY€óñtro¡-de{a-e.ontaminaeián §onora pai,a el Distrito
oe Efe¡?.iiu 1./, et mt§mo que cuenta-con la op¡nión lAViiaábié délá Gérencia de Asesoría Jurídica
a través de su ,nforme No 167-2017-GAJIMDB;

De conformidad con ¡os artículos 20, nu.oeral 6); 42 y 80 de la Ley N-ZZ7ZZ - Orgánica de
M u nicipalidades:

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APFTOBAR el Programa Locat de Vigilancia y Monitoreo de ta
Contaminación Ambiental Sonora para el oisr¡ió Oe greñá 2017, el mismo como Anexo {orma
parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCABGAF a la Ge.encia de Servicios Comunales Gestió¡ Ambienlal,
en 9lgrclilac]]o¡ co_n la Sqbgerencia de Fiscalización Administ¡a1iva, e, estr¡cto cumplimiento de la

nte norma mu¡ici

a¡caldía en el d¡ario oficial El Pe.uano; y a la Subgerencia de Esladística e lniorm
bl'Cá¿ión con e ró del Anexii en el I ¡nstitucional de

E¡strital de B¡eña

B=GiSTRE§E, Cof§UNÍQUESE, PUBLíQUEsE y CÚMPLASE.
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MUNICIPALIDAD DISTRIIAL DE BRENA
PROGRAMA LOCAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACION SONORA

1. TNTROCUCCTÓN.

El sonido es una parte importante de la comunicación, de la cultura y de la vida en general. Cada

parte de la ciudad tiene sus propios sonidos caracterÍsticos que definen el paisaje sonoro. Las

personas perciben como ruido todos aquellos sonidos no deseados. Esta componente subjetiva y

ocasional hace que la música para unos, resulte ruido para otros. El ruido inlerfiere en nuestro

descanso, dificulta la concentración en el trabajo o en los estudios y complica e incluso puede

llegar a impedir la comunicación. En cualquier caso el ruido genera molestia y puede suponer un

Iesgo para nuestra salud, es así que con el Decreto Supremo N' 085-2003-PCfi/ "Reglamento de

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido", se estableció los Estárdares

Nacionales de Calidad Ambiental (lCA) para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el

objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desanollo

sostenible.

Breña es uno de los distrito de Lima donde la conlaminación sono¡a es sitica y que provienen de

fuentes móviles (parque automoto$ y/o fuentes frjas como establecimientos comerciales tales

como bares, restaurantes, discotecas, imprentas, casinos, iglesias evangélicas, tiendas y/o

galerías, talleres, actividades de la construcción, afeclaciones en edificios, entre otros.

A fin de cumplir con las funciones establecidas en el articulo B0 de la Ley N" 27972 "Ley Orgánica
de ftlunicipalidades", la municipalidad de Breña cuenta en su estructura orgánica con la Gerencia

de Servicios Comunales y Gestión Ambiental que constituye el órgano de linea encargado de

ejecutar las funciones ambientales que corresponden a la Municipalidad de Breña responsable de

la evaluación y supervisión ambiental, y responsable de la fiscalización ambiental la Sub Gerencia

de Fiscalización Administrativa.

La Gerercia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental ¡ealiza la supervisión y control de las

actividades urbanas (fuentes fijas) en materia de contaminación sonora, en horario diurno y

nocturno; a In de atender las quejas, denuncias, diligencias fiscales provocadas por el ltlinisterio

Público, asi como las superuisiones programadas en el Plan Anual de Evaluacién y Fiscalización
Ambiental (PLANEFA), si denko de las supervisiones se detectan que los niveles de ruido superan
los parámetros establecidos para cada tipo de zona, se realiza un informe que se hace llegar a la

Subgerencia de Fiscalización Administrativa para que se ejecuten la sanciones administrativa

correspondientes.

El Presente programa Local de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora para el Distrito

de Breña ha sido elaborado con la finalidad de contribuir al desarrollo efectivo de las acciones de

vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora en el ámbito local, orientadas a verificar el

cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido establecidas en el Decreto

Supremo N" 085-2003-PCM "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental Para

Ruido".

2. MARCOLEGAL.
2.'1. Ley N" 27972,Ley Orgánica de Municipalidades.

2.2. Ley N" 28611, Ley GeneraldelAmbiente.
2.3. Ley N'28245, Ley lvlarco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
2.4. Ley N' 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambienial y su

modificatoria Ley N' 3001 1.

2.5. Decreto Supremo N' 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de

Gestión Ambiental.
2.6. Decreto Supremo N' 085,2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental para Ruido.

2.7. Decreto Supremo N' 012-2009-M|NAM, Política Nacional del Ambiente.

ii.

al
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MUN¡C¡PALIDAD D¡STRITAI DE BREÑA
PROGRAMA TOCAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONIAMINACION SONORA

2.8, Decreto Supremo N" 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción Ambientat {PLANAA) perú
201,-202a,

2.9. Resolución de consejo Dírectivo N" 004.2014.0EFA/CD, Lineamientos para ta
Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Arual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental-PLANEFA, modificado con Resolución de Consejo Directivo N" 026.2016.
OEFAICD,

2.10. Resolución Ministerial N'2¡t7-2013-M¡NAM, Régimen Común de Fiscalización Ambiental.
2.11.Ordenanza 015-86-MLi4, Ordenanza para la Supresión y Limitación de los Ruidos Nocivos y

lVolestos y su Reglamento, Decreto de Alcaldla N' 072.A.M1M.
2.12'ordenarza 1016-2007-MML, sistema Metropolitano de Gestión Ambiental.
2.13.Decreto de Alcaldía N'085-2009-mml, Reglamento del Sistema Mekopotitano de Gestión

Ambiental.
2.14, Ordenanza N' 1628.2012.lr/tilL, Política Metropolitana det Ambiente.
2.15.Ordenanza N" 1965 que aprueba la Ordenanza Metropolitana para la Prevención y Control

de la Contaminación Sonora.

2.16.Ordenan2aN 429,2015-MDB aprueba el Reglamento de Organización y Funclones (ROF)
de la ltlunicipalidad de Breña.

2.17,Ordenanza N'430-2015-MDB/CDB, que aprueba el Nuevo Régimen de Aplicación de
Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la
Municipalidad Distrital de Breña.

2.18.0rdenanza N" 481-2017-MDB, que aprueba el "Reglamento de Supervisión Ambientaldel
Distrito de Breña"

2.19.Resolución de Alcaldía N" 605-2016-MDB aprueba el PLANETA para elperiodo2017 del
distrito de Breña.

t:\*/

¡

!§:_
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:,,R/
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Normas Legales Artículos relacionados

Ley N'27972
Ley 0rgánica de

Municipalidades

numeral 3): Es función específica exclusiva de la
Municipalidad Distrital el fiscalizar y realizas labores de control respecto a la
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la

Artículo 80, literal3.4 del

almosfera el ambiente

Ley N" 2861 1

Ley General del Ambiente

Artículo 74: Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones,
efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generan sobre el
ambiente, la salud y los reculsos naturales, c0m0 consecuencia de sus
actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales
que se generen por acción y omisión.

Artículo 1 15: Los gobiernos locales son responsables de controlar los
ruidos originados por las actividades domésticas y comerciales; así como
por las fuentes móviles.

Las Autoridades sectoriales son responsables de controlar los ruÍdos de las
actividades que se encuenken bajo su regulación,
Artículo 117: Elcontrolde las emisiones se realiza a travéz de las LIVp y
demás instrumenlos de gestión ambientalestablecidos por las autoridades
competentes y que la infracciól de LMP es sancionada de acuerdo con las
n0rmas a cada autoridad sectorial

Ley N'28245
Ley Marco delSistema
Nacionalde Gestión
Ambiental

Artículo 24: Los Gobiernos Locales ejercen sus funciones ambientales
sobre la base de sus leyes correspondrentes, en concordancia con las
politlcas, normas y planes nacionales, sectoriales y regionales en el marco
de los principios de la gestión ambiental.

GTRENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 3
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Ley N" 29325
Ley dei Sistema Nacional de

Evaluación y Fiscalización
Ambiental

Ley N' 3001 1

Ley que modifica la Ley N"
29325

Artículo 7: Las entidades de fiscalización ambiental {EFA) Nacional,
Regional o Local son aquellas facultades expresas para desanollar
funciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con

independencia funcional del OEFA. Estas entidades forman parte del

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan su

actuación a las normas de la presente Ley y okas normas en materia
ambiental, asicomo a las disposiciones que dicte el OEFA como ente rector
delreferido Sistema.

t

Decreto §upremo N" 008-
2005.PCM

Reglamento de la Ley l\4arco

delSistema Nacionalde
Gestión Ambiental

Artículo 46: Los Gobiernos Locales ejercen sus funciones ambientales
sobre la base de sus leyes correspondientes, en concordancia con las
politicas, normas y planes nacionales, sectoriales y regionales en el marco

de los principios de la gestién ambiental.

Decreto Supremo N'085.
2003.PCM

Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido

11

,

Artículo 14: La vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora en el

ámbito local es una actividad a cargo de las municipalidades provinciales y

distritales de acuerdo a sus competercias, sobre la base de los lineamientos
que establezca el Ministerio de Salud. El

I/inisterio de Salud a través de la dirección General de Salud Ambiental
(DIGESA) realizará la evaluación de los programas de vigilancia de la

contaminación sonora.
La DIGESA elaborará un infome anualsobre los resultados de dicha
evaluación.
Artículo 1§: Las municipalidades provinciales deberán utilizar los valores

señalados en el Anexo N" 1 con elfin de establecer normas, en el marco de

su competencia, que permitan identificar a los responsables de la

contaminación sonora y aplicar, de ser el caso, las sanciones
correspondientes.
Artículo 20: El Ministerio de Salud, tiene la siguiente funcién:
Evaluar los programas locales de vigilancia y monitoreo de la contaminación
sonora, pudiendo encargar a instituciones públicas o privadas dichas
acciones.
Artículo 24:

a) Elaborar e implementar, en coordinación con las Municipalidades
Distritales, los planes de prevención y control de la contaminación sonora,
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente

Reglamenlo, con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora.

c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades
reguladas bajo su competencia que no se adecuen a lo estipulado en el

presente Reglamento.

Anexo No l: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental Para Ruido

!árá R§ado

:§ñ€ ele AFl 6€§i6¡ Horaric §ru¡ñ9 tl*
7 Sl € 22 ü{ hr§.

llsrsri§ l\t*elurn* *e
2:rg1 § 7r*ñ hB.

Zóns§ ard úrólec¿ion esjÉ*¡sl 50 *ü
Zsña R*§idsnd¡ál §o 5D
Ussá Éstr1§re481 7S 6&
Zoná lnr,ustiial ño ?ú
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Resolución de consejo
Directivo N" 004.2014.
OEFAICD
Lineamientos para la
Formulación, aprobación y

Evaluación del Plan Anual de

§valuación y Fiscalización
Ambiental - PLANEFA

Artículo 1: Los presentes Lineamientos regulan la formulación, aprobación
y evaluación y Fiscalización Ambiental (P:-ANEFA) a cargo de las Entidades
de Fiscalización Ambiental (EFA).

Artículo 5: El PLANEFA comprende los siguientes componentes:
a) Plan de ivaluación Ambiental: Contiene las acciones de monitoreo y
vigilancia ambientalque realizará Ia EFA, en el marco de sus competencias.
b) Plan de Supervisión ambiental: Contiene las acciones de seguimiento y

verificación de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de las

naturales o dicas en el marco de sus cra§.

,:l

§**c'

Resolución Ministerial N"
247.2013.MINAM

Régimen Común de

Fiscalización Ambiental

A*ículo 2: Las EFA, de nivel Nacional, Regional o Local, Entendiéndose
como tales a toda entidad pública de nivel nacional, regional o local que

tiene atribuida alguna o todas las acclones de fiscalización ambiental en
sentido amplio.

La fiscalización ambiental, regulada en la presente norma, comprende las
acciones de iiscalización ambientalque son ejercidas por las EFA de

acuerdo a sus competenclas,
Artículo 6: Los Planes Anuales de Fiscalización Ambiertal (PLANEFA) son
los instrumentos de planificación a través de los cuales cada EFA programa

las acciones a su cargo, en materia de fiscalización ambiental a ser
efectuadas durante el año fiscal.

Los PLANEFA son elaborados, aprobados y reportados en su cumplimiento
pot la EFA, de acuerdo a las directivas que el OEFA establezca para tal

efeclo.

0rdenanza N" 1965.MLM
0rdenanza Metropolitana
para la Prevención y control
de la Contaminación Sonora

A*ículo 5:

Contaminación Sonora: se define como la presencia en el ambiente de
sonidos y vibraciones, cualquiera sea el emisor acústico que los origine, que

implique molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus
actividades o para los bienes de cualquier naluraleza, o que causen efectos
significativos sobre el medio ambiente.

=stándares ¡\¡aoloráles Caliadad Ambientál pa.a Ruido

Zsñá c,e Ppl¡sación
ore s §n

Hora¡io üu mo <ie
7:O'1 á 22:Oü h.s

Horafio Noclurño dé
22:01 á 7:O0 h§

Zonas cje proteccion espec¡a¡ 3tl 4Q
Zo-a Rssirr*nc¡al BO 50
Zo*a c.omerG¡al 70 60
Zone lndustriel gü 7A

Artículo 8: Funciones de la Municipalidades Distritales:
a. Controlar y liscalizar la emisión de ruido originado por las

aclividades domésticas, comerciales y de servicios así como de las

fuentes móviles en su iurisdicción.

0rdenanza N" 429.MDB
Aprueban el Reglamento de

0rganización y Funciones de

la Municipalidad de Breña,

modificado con Ordenanza
N'471.M08.

Artículo 81o, Numeral 15, La Subgerencia de Fiscalización Administrativa
debe coordinar las gerencias correspondientes y órganos competentes de la
tüunicipalidad de Breña la realización de operativos que resulten

necesarios para asegurar el respeto y el cumplimiento de las normas
municipales vigentes y el ordenamiento tenitorial.
Artículo 111: La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental
que constituye el órgano de línea encargado de ejecutar las funciones
ambientales que corresponden a la Municipalidad de 3reña. Esla
encargado de dirigir y proponer normas para regular y controlar la emisión
de humos, gases, ruidos, y afluentes de agua para consumo humano.

t.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
PROGRAMA LOCAL DE VIGILANCTA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACION §ONORA

Ordenanza N" 430.MDB

Nuevo Régimen Municipal de

Aplicación de Sanciones
Administrativas derivadas de

la función fiscalizadora.

Linea de Acción 07: Contaminación Ambiental
Codigú lnf accion

03,704

Por producir ruidos rolest¡s o vibraciones nocivas o rrsleslas §ea
cual fuern su crigen y e1 lucar (uso de bocinas, escapes lillres
altlparlanbs negahnos y equlpos de sonido, si.enes. Cohebs,
pebrdos y oto) qse sobrepaFn los lirnte§.r:axirros p€rmsrbles
de acuerdo a cada uona.

03 705
Flncisnarienb de |ndusf ias en z{}nas de v¡}iendas que
produzcan ru¡dos o übraciones que * exÉdan lcs l¡rilÉs
mxims ñerri§bles.

,.]

§.§;

3, ANT§CEDENT;S,
La lMunicipalidad Distrital de Breña a través de la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión

Ambiental y la Subgerencia de Fiscalización Administraliva reclben denuncias de los vecinos en

materia de contaminación sonora, atendiendo quejas y/o denuncias correspondientes.

La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental viene elaborando desde el 2014 su

PLANEFA en donde se planif¡ca las acciones de control y superuisión de los administrados que

generen ruidos molestos y en donde también se establece un programa de monitoreo.

4, JUS'IFICACÓN,
La elaboración del Programa Local d Vigilancia y Monl:oreo de la Cortaminac:ón Sonora para el

distrito de Breña se Justiflca en lo dispuesto en el artículo 14'del Decreto Supremo N' 085-2003-

PCIVI "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido" la cual señala que

la vigilancia y moniloreo de la contaminación sonora en el ámbito local es una actvidad a cargo de

las municipalidades provinciales y distritales de acuerdo a sus competencias.

Además, según Ia Ordenanza N" 1965 que aprueba la "Ordenanza Metropolitana para la
prevención y conhol de la contaminación sonora", señala en su artículo B' numeral 3.elaboarar el

programa local de vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora de su jurisdicción; artÍculo

13" señala que el "Programa de Vigilancia y monitoreo de la contaminación Sonora es un

instrumento de control en materla de ruido que las municipalidades distdtales utilizan para la
prevención de la contaminación sonora y se elabora de forma anual".

5, ALCANCE.

El alcance del Programa Local de Vigilancia y Monitoreo dela Contaminación Sonola es para la
jurisdicción del Dislilto de Breña.

6, OBJETIVOS.

6.1. Objetivo General.

Contribuir al desanollo efectivo de las acciones de vigilancia y monitoreo de la

contaminación sonora en et ámbito local, orientadas a verificar el cumplimiento de los

Estándares de Calidad Ambiental para Ruido; con el fin de mejorar la calidad de vida de

la población de Breña y determinar las zonas de concentración de ruidos y niveles de

contaminación acústica generados por actividades antropogénicas.

6.2. Obietivos Específicos.

r ldentificar las zonas críticas de contaminación sonora en el Distrito de Breña, en horario
diurno o nocturno.

. Supervisar y controlar las zonas de concentración de ruidos producidos por actividades
antropogénicas en turno diumos y nocturnos en el Distrito de Breña.

a
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7. INTERRELACóN CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓH EilEIEH¡NL.

7.1. Política Nacional del Ambiente.

{Decreto Supremo N' 01 2-2009-MINAM)

7.2

Eje de Política 2: Gestión lntegral de la Calidad Ambiental
3. Calidad delAire

Lineamientos de polÍtíca:
e) lmpulsar mecanismos técnico-normativos para la vigllancia y control de la

Contaminación sonora y de las radiaciones no ionizantes.

Plan Nacional de Accién Ambiental (PLANA) ?esú2011.2A2i
(Decreto Supremo N" 014-201 1 -MINAII)

Meta Prioritaria 3: Aire
Acción Estratégica 3.2: fi/ejorar los mecanismos de prevención y conkol del ruido

urbano.

'
;*

3. CALIDAD DEL AIRE
Lineamiertos de

a) Establecer medidas para prevenir y mitigar los de los contaminantes del aire
sobre la salud de las personas.

b) lmplementar sistemas de alerta y prevención de emergencias por contaminación del aire,
privilegiando las zonas con mayor población expuesta a contaminantes criticos.

c) lncentivar la modernización del parque automotor promoviendo inskumentos, uso de
medios de transporte y combustibles que contribuyan a reducir los niveles de
contaminación atmosféilca.

d) ldentifical y modificar prácticas operativas y consuetudinalas inadecuadas que afectan la
calidad del aire.

e) lmpulsar mecanismos técn icos-nomativos para la vigilancia y controlde la contaminación
sonora y de las radiaciones no ionizantes.

ACCÉN
ESTRATÉGICA

META AL 2012 META AL 2017 META AL 2021

3.1 Prevenir y

controlar la
contaminación
atmosférica

- Trece (13) ciudades
plorizadas implementan sus
planes de acción para

mejorar la calidad del aire y

cumplen los ECA para Aire
aplicables.
- Línea base actualizada
sobre la calidad de aire en

las trece (13)ciudades
priorizadas.

-Trece (13) ciudades
priorizadas mantienen la

calidad del aire.
-El 60% de nuevas ciudades
priorizadas implementan sus
Planes de Acción para

mejorar la calidad de aire y

cumplen los ECA para Aire
aplicables.

-Trece (13) ciudades
priorizadas ma:rtienen la

calidad del aire.
-EI 100% de nuevas

ciudades priorizadas

implementan sus Planes
de Acción para mejorar la
calidad del aire y cumplen
con los ECA para aire
aplicable.
-Disminución del 10% de
la morbilidad en zonas
priorizadas por

contaminación de la
calidad del aire por

exposición (material
particulado y dióxido de

azufre), cor relación a la
línea base.
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lndicador: Número de ciudades con Planes de Acción implementados y que cumplen
los ECA Aire.

Responsables: MIN§A, tvllNAM, GL

Co-Resporsables: IVINE\I, ¡l1IC, IUVCS, lUINAG, PRODUCE, SENAIUHt,OEFA, cR,
EVIPRE§A, Sociedad Civil.

-Reglamento de los

Estándares de Calidad

Ambienta! (ECA) para Ruido

aclualizado

-El 50% de capitales de
provincia implementan

Planes para la prevención y

conlrol del ruido urbano y

cumpien con el ECA para

Ruido.

-EI 100% de capitales de
provincia implementan
Planes para la prevención
y conlrol del ruido urbano
y cumplen con el ECA
para Ruido.

lndicador:
-Norma elaborada y/o

aprobada

lndicador:
- Planes fomulados y/o implemertados
- Porcentaje de capitales de provincia que cumplen con

ECA para Ruido.

3.2 l\4ejorar los

mecanismos de
prevencién y

control del ruido

urbano.

Responsables: GL provinciales y distritales.

Co-Responsables: MINEM, MTC, IUVCS, \¡INAG, PRODUCE, OEFA, MINSA,
INDECOPI, MINAM.

::'
a
§*.¡r'

7.3

7.4

Política Metropolitana del Ambiente.
(Ordenanza N' 1628-2012)

Eje de política 3: Gestlón lntegral de la Calidad Ambiental.
3.2 Lineamientos de Politica en mate¡ia de Gestión de la Calidad de Aire y del Control
de Ruido y las vibraciones,

Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente2015.2016

{Resolución Ministerial N' 405-2014-MINA\¡)

lrente Calidad Ambiental.
Objetivo 8: Reducir los niveles de corlaminaciór del aire.

§i{.r

a'. Resultado 23:
31 ciudades priorizadas implementan acciones para elcumplimiento de ECA ruido
lndicador de Resultado 23:
Número de ciudades priorizadas

Producto Actividades Responsables
Producto 23.1:
It4arco normativo para prevención y

control de ruido ambiental

lndicador de Producto 23.'1.1:

Una (01) norma de Estándar de
Calidad Ambiental (ECA) para
ruido lndlcador de
Producto 23.1.2:
Una (01) norma de LMP de ruido
lndicador de Producto 23.1.3:
Dos (02) guías: elaboración de
planes de acción y de ordenanzas
para conlrol de ruido

a) Estándar de Calidad Ambiental
(ECA)-Límite Máximo Permisible (LftrlP)

(Aeropuertos, vibraciones, sector
hidrocarburos, sector electricidad, sector
construcción, salud, agroindustria,
pesquería)

MINAI\¡, Sectores
involucrados

b) Formulación del índice lntegral de la
Calidad delAire

lvllNAM, Sectores
involuclados

c) Actualización del Estándar de Calidad
Ambiental {ECA) Ruido

MINAM, Sectores
involucrados

d( Guía de Plan de Acción de Conkol de

Ruido según los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA)i Límite Máximo
Permisible (LMP) por Actividades

MINAM, Sectores
involucrados

e) Prolocolo Nacionalde Medición de
Ruido Ambiental

MINAIVI, Sectores
involucrados
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Producto 23.2;

ldentificaciór de lnsfumenlos y
medidas para la implementación de
zonas de protección especial.
lndicador de Producto 23.2.'1:

Un (01) reporte de acciones de

coordinación con Gobienos
Locales (t Ll

g) Coordinación Interinstitucional con

Gobiernos Locales (GL) para la
implementación de zonas de protección
especial en su jurisdicción (colegios,
hospitales, auspicios y centros de

educación especial, etc.)

M¡NAM, GL

lndicador de Producto 23.1.4:
Un (01) protocolo de medición de
ruido elaborado.

f) Guía para la Elaboración de

Ordenanzas para el Control de la
Contaminación Sonora a nivel de

IVI'NAIV1, GL

rn0 cial

7.5 Agenda Ambiental Metropolitana 2815.2017
(Ordenanza N' 1 934-20'15)

Objetivo Estratégíco 3: Fortalecer la Geslión de Ia Calidad delAire.
Objetivo Específico 3.2: lmpulsar mecanismos para la prevención y controldel ruido y

Radiaciones no ionizantes.

8. SITUACÚN ACTUAL DE RUIDO Y PUNTOS DE MONITOREO.

8.'l ldentificación de zonas críticas de contaminación sonora.
En elaño 2016, la tvlunicipalidad Distritalde Breña realizó Ia identifcación de los punlos
crÍticos de generación de ruidos molestos, estos se dan por el tráfico de vehículos que
transitan por las avenidas principales del disirito, luego se realizó un monitoreo de estos
puntos criticos.

El distrito de Breña en la actualidad no cuenta actualmente con mapas de ruido, y por io
cual es necesarlo su elaboración y de esta manera conkibuir con la determinación del
número de personas y viviendas, centros educativos, hospitales afectados y demás
afectados, así como el grado de afectación para de este modo plantear medidas de
prevención y corrección enfocadas a las actividades generadoras de ruido ambiental en
la(s) zona(s).

Para el monitoreo de los puntos críticos, se dividió el Distrito de Breña en 8 zonas de
kabajo, resultando que la mayor concentración de fuentes móviles (tráfico vehicular)
generadoras de ruidos moleslos están en 5 zonas de, comprendidas en la Av. Brasil a la
altura del Hospital del Niñ0, Plaza Bolognesi, Av. Arica cruce con el Jr. Aguarico, Av. Arica
cruce con la Av. Aguarico, Av. Alfonso Ugarte cruce con la Av, Velezuela.

Sobre las fuentes fijas la mayor concenlración se da en la Av. Venezuela por la presencia
de discotecas, pubs, chifas y restaurantes. (Ver anexo N" 01).

8.2 CriteÍos de determinación de puntos de monitoreo de ruido.
Las actividades de supervisión y control de las fuentes fijas de ruldo, son definidos en
función a los siguientes criterios:

a. Riesgo de afectación de la población y de los componentes ambientales por las
actividades desarrolladas en el Dishito de Breña.

b, Quejas ylo denuncias recibidas, respeclo de las actividades desanolladas en el
Distrito de Breña.

t:

§§

!'

,1
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c. Programación de acuerdo a lo aprobado en ef Plan Arual de svaluación y
Fiscalización Ambiental (PLANEfA) correspondiente al año er ejecución,

d. Diligencias fiscales convocadas por el Ministerio Público - Fiscalia Especializada
en Materia Ambiental y la Policia Ecológica.

Ubicación de los puntos de monitoreo de ruido.

De acuerdo a la zonificación el Distrito de Breña está dividido en 0B Zonas Vecinales,
según se detalla a continuación:

Cuadro N' 01: Descripción de las Zonas Vecinales del Distrito de Breña

Zonas Vecinales Delimitado por avenidas y/o iirones
Zona Vecinal 01 Jr. Zoritos-Av. Alfonso Ugarte * Av. Venezuela - Jr. aquarico
Zona Vecinal 02 Av. Venezuela - Jr. Lorelo - Av. Arica * Av. Alfonso Uqarte
Zona Vecinal 03 Jr. Zorritos - Jr. Aguarico - Av. Venezuela - Av. Tinqo lt¡laría

Zona Vecinal 04 Av. Venezuela - Av. Arica * Jr. Loreto
Zona Vecinal 05 Av. Arica - Av. Brasil - Jr. Restauración - Jr. Aquarico
Zona Vecinal 06 Av. Brasil - Jr. Pedro Ruiz - Jr. Agualco - Jr. Restauración
Zona Vecinal 07 Av. Arica - Jr. Aguarico - Jr, Gl. Orbegoso - Av. Tinqo MarÍa
Zona Vecinal 08 Av. Tinqo Maria - Jr. Gral. Orbegoso - Jr. Loreto * Av. li4ariano Corneio

En el año 2017, se realizará la supervisión y control de fuentes fijas de ruido en los
establecimientos comerciales ubicados en las Zonas 0't, 02, 04 y 5.

8.4 Mapa de Ruido.

La Municipalidad Distrital de Breña a la actualidad no ha elaborado su Mapa de Ruido.

9. PROGRAMACÉN DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE RUIDO

9.1 Plan de Acción 2016.

La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental tiene asignado en el Plan
Operativo lnstitucional 2017 en la evaluación y fiscalización en la emisión de ruidos para
el Distrito de Breña.

En elaño 2017, se tiene programado realizar un totalde 12 supervisiones, de acuerdo al

siguiente detalle:

Cuadro N'02: Supervisiones programadas en el Plan Operativo lnstitucional20lT

9.2 Plan anualde Evaluación y Fiscalización Ambiental- PLANEFA 201§.

El PIan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambientat * PLANEFA 2017, aprobado
mediante Resolución de Alcaldia N" 605-2016-MDB, considera la supervisién y control
de fuentes tijas de ruido, es deci¡ en los establecimientos comerciales del Diskito de
Breña, tales como bares, restaurantes, fuenles de soda, galerías comerciales, discotecas,
casinos/tragamonedas, venta de prendas de venir, boutiques * bazares, venta de
artículos eléckicos y electrónicos, boticas, venta de CD's; a fin de verificar el
cumplimiento de Ia Ordenanza No 1965-MfüL "Ordenanza lVetropolitana para la
Prevención y Conkol de la Contaminación Sonora" y el Decreto Supremo N' 085-
2003PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,

8.3

§
§§"..

il§;
Actividades Unidad de

Medida
Meta

Anual
Meta

Mensual
Supervisión y control de actividades urbanas en materia
de contaminación sonora del Distrito de Breña

lnforme 12 I
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Er elano 2017, se tiene programado realizar un totalde 12 supervisiones, de acuerdo al
siguiente detalle:

Actividades
Unidad

de
Medida

Meta Física
Anual

Meta Fisica
Mensual

Supervisión y control de fuentes fijas de ruido lnforme 12 1

Oko aspecto a tomar en cuenta son las supervisiones a realizarse por las denuncia presentadas por los
vecinos que vielen a ser supervisiones especiales.

9.3 Programa de Monitoreo de la Calidad del Ruido (fuentes móviles).

La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental para el año 2017 tiene previsto
realizar el Programa de ltlonitoreo de la Catidad del Ruido (fuentes móviles), según
detalle a contiluación:

Cuadro No 04: Programa de Monitoreo de la Calidad del Ruido (fuentes móviles)

10. lNFORMES TÉCNICOS.

10.1 lnformes Técnicos
A fin de atender las quejas, denuncias o supervisiones programadas en el PLANEFA, se
emiten informes técnicos cuyo modelo fue aprobado mediante la Ordenanza N" 481 -
2017-MDB que aprueba el "Reglamento de Supervisión Ambientaldel Disfito de Brelra"

INIORME DE SUPERVIS ÉN AM3 ]ENTAL N " XX.2O1 X,AGAR/GSCGAIMDB

A : [Nombre del destinatario]

De : [Nombre del Supervisor]

Asunto : Resultado de las acciones de supervisión [unidad productiva] de [nombre
del administradol, realizada desde el fecha de inicio] al [fecha de ciene]

Referencia : Acta de Supervisión

Fecha : Lugar, fiecha]

I. ANTECEDENIES

[Describir la razón que origina la realización de la supervisión]

II. OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN

[Las actividades del administrado que van a ser supervisadas]

III. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ADMINISTRADO

1:

:1il

Actividad Ubicación Frecuencia
Fecha de lnicio y

!in

Programa de Monitoreo de la Calidad
del Ruido (fuentes móviles)

Av. Arica, Av. Alfonso
Ugarte, Av. Venezuela, Av

Brasil, Av. Ilnqo MarÍa.

Semeshal
Enero a Diciembre

2417

\:-¡

&§
,q:
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IV, ACT;VIDAD ECONÓMICA DEI- ADMINISTRADO

El administrado realiza la siguiente aclividad:

[Describir la actividad realizadaj.

V. NOI\4BRE Y UBICACIÓN DTL ESTABLECIMIENTO O LUGAR OBJETO DE
SUPERVIS¡ÓN

La unidad productiva [colocar la denominación] de la empresa [colocar razón social] se
encuentra ubicada en el diskito de Breña, provincia de Lima de la región Lima.

VI. COMPONENTES VERIFICADOS DURANTE LA SUPERV:SIÓN

[Aspectos de la actividad económica que serán supervisados durante el desarollo de la

supervisiónl

V;', HALLAZGOS

. Hallazgo N" 01

Sustento
Análisis Técnico
Observaciones del administrado. Hallazgo N'02
Sustento

Análisis Técnico
0bservaciones del administrado

VIII. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓ§

Vlll.1 De las obligaciones verificadas

Vlll.2 De los requerimientos de info¡mación (de ser elcaso)

Vlll.3 Del seguimiento de las recomendaciones y medidas administrativas (de ser el
caso)

Vlll.4 De la propuesta de recomendación (de ser el caso)

IX. CONCLUSIONES

Los supervisores que suscribimos el presente infome asumimos la responsabilidad que la
ley establece por la veracidad y exactitud delcontenido del mismo.

Supervisor EFA

Lugar, [colocar lecha]

ANEXOS:

Supervisor EFA

§

:l&§

¿

Anexo I

documentario
Plan de Supervisión, Credenciales, Acta de Supervisión y requerimiento
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Anexo ll : Ábum fotográfic0,
Anexo lll : Documentos sustentatorios
Anexo: lV : Planos y mapas.

10.2 lnformeFundamentado.
De acuerdo a lo dispuesto en Decreto Supremo N' 009-201&MINAM 'Aprueban

Reglamento del numeral 149.1 del arlículo 149'de la Ley N'2861'1, Ley General del
Ambiente", la auloridad administrativa ambiertal deberá elaborar el informe
fundamentado, de acuerdo a lo señalado en el Artlculo 4',-Contenido del lnforme
Fundamentado, por lo cual MIVIL emile el informe fundamentado considerando como
mínimo los siguientes ítems:

1. Antecedentes.

2. fi/arco Legal.

3. Competencias de la Autoridad Adminiskativa Ambiental,

4. Obligaciones Ambientales de los Adminiskados

5. lnformación sobre las acciones de fiscalización ambienlal.
6. Descripción de las Actividades.

a. Ubicación delÁrea.

b. Acciones relacionadas con la inspección.

c. Equipos y lt/etodología de Monitoreo de Ruido Ambiental
d. Resultados de Ia Medición de Ruido Ambiental

e. Análisis e lntep:elación de Resultados

f. Análisis de Competencias.

7. Conclusiones.

B. Recomendaciones.

Anexo N' 01: Regisko Fotográfico.

Anexo N'02: Certificado de Calibración del Sonómetro.

:a, ,11. 
RECURSOS.

11.1 Recursos Humanos.

De acuerdo a lo señalado en elartículo 146 delReglamento de Organización y Funciones
de la lvlunicipalidad de Breña la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental
es el órgano de línea encargado de ejecutar las funciones ambientales que corresponden
como son la evaluación y supervisión ambiental.

La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, cuyo equipo técnico es el

encargado para realizar las funciones de supervisión y control en materia de
contaminación sonora para las actividades bajo competencia municipal, tales como
actividades domésticas, comerciales y de serviclos.

Cuadro N'05: Personalde la GSCGA

*

ir:
a:

§

1lt'

tl
\§'

Carqo Cantidad
Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental 01

Técnico Ambiental 01

Apoyo Técnico a2

TOTAL 04
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11.2 Equipos de Medición.

Se cuenta con 01 sonémetro ; Clase 2, Según la forma lÉ.C 61672-3:2006, debidamente
calibrados de acuerdo a ios requerimientos señalados en et Decreto §upremo N" 085-
2003-PCM, según detalle a continuación:

Cuadro N'06: Equipo de Medicién {Sonómetros}

Datos Equipo
Marca PCE

Modelo PCE-3224
Serie N',2015043266

Cuadro N'07: Programa de Calibración de Sonómetros

Adicionalmente se cuenta con los siguientes accesorios:

01 micrófono

01 Trípodes.

Pilas Recargables.

11.3 Equiposinfomáticos.

Equipos de cómputo.

12. PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR.

Pa¡a el desarrollo de la supervisión y control de la conlaminación sono¡a, se cuenta con los

siguientes documentos e instrumentos, según detalle a continuación:

12.1 Protocolo Nacionalde Monitoreo de Ruido Ambiental.
(En propuesta, elaborado por el MINAIU)

Dicho Protocolo tiene por objeto estabtecer metodologías, técnicas y procedimientos para

realizar mediciones de niveles de ruido en el Perú.

12.2 Reglamento de supervisión Axbiental del Distrito de 3reña

Donde se encuentran los modelos de actas de supervisión e informes técnicos.

12.3 Acta de Supervisión Ambiental.

13. SENSIBIL:ZACÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA D: CONTAMINACÓN SONORA.
En el año 2017, se ha programado realizar campañas de sensibilización en materia de

contaminación sorora en las lnstituciones Educativas, actividades comerciales y de servicios,
además se tiene programado dar charlas a los comités vecinales en el audiovisual que se tiene en

el Vivero lvlunlcipal, para complementar las actividades de supervisión y control de fuentes fijas de
ruido que ejecuta la Municipalidad Distrital de Breña.

La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental fortalece las capacidades el personal

lécnico participando en diversos eventos y talleres convocados por diversas instituciones,

;1:
..,j

::l.:]

t
§*í

N" de Serie del
Sonómetro

Certificación de

Calibración
Fecha de Calibración Programación de

Calibración
201 5043266 LD-1 1 66-201 6 27.08.2016 Aqosto 2017
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14. ANEXOS.

Anexo l: Plano de Zonas Vecinales
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Anexo 2: Plano de puntos fijos de generación de residuos solídos
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Anexo 3: Puntos críticos de generación de ruido por fuentes móviles
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Anexo 4: PLANEFA 2017
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ffi MUNICIPALIDAD OISTRIIAL DE BREÑA
PROGRAMA LOCAL DE VIG]LANCIA Y MONITOREO DE LA CONIAMINACION §ONORA
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Anexo 5: Acta de Supervisión Ambiental

&
NOMBRE O RAZON DEL

ADMINISTRADO

IVIDAD ECONOMICA N" DE LICENCIA

BRE DEL
ABLECIMIENTO O LUGAR
ETo DE supERVtsróN

UBiCACION

D¡STRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ICILIO LEGAL

CION PARA
IFICACIONES

T IPÓ DF
§U PER\4S¡O N

REGULAR MOf ¡VOS DE LA
SUPER\ASI()N ESPECI,Af,ESPECIAI

FECHA DE
SU PER\4SION

APERT URA HORADE URA
PERWS¡ON IERREC IERRE

PERS()NAL DEL
ADIVl INIST RADO

DNI

DNI

DNI

DNI

SU PERV¡SO RES
DNI

DNI

PERIT <)S Y/O
f ECNICOS

DNI

DNI

LOCALIZACTON UTM (WGS 84)
DESCRIPCION

N" 7 t18t1

NORTE ESTE

HALLAzGO ,1

2 HALLMGO 2:

3
HALLAZGO
SUBSANADO:
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PROGRAMA LOCAL DI VIG]LANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINAC]ON SONORA

NOMBRE: NOMBRE:

DNI: DNI:

NOMBRE: NOMBRE:

DNI:DNI:

NOMBRE: NOIVIBRE:

DNI: DNI:

NOIvIBRE: NOMBRE:

DNI: DN':
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
VIGILANCIA Y MONIIOREO DE LA CONIAMINACION SONORA

fflll%,"
-rffi,",§ffi§;L\t§§rñ PROGRAMA LOCAL DE

AN§XO 6. Certilicado de Calibración delSonómetro

"Año rrs ia Csffiqli{as¡s. dsl Maa de Gráu'
Asegür¡rfili*.rfo *lrtro¡6g¡*u

C§RTIFICA}O }E CALTBRACIüN
LD-1i66-2016

t).1'. : I 198-]i83 Fecha de emrién : 1üló48-?7 Pá¡$w : lde?

i'
§§

1. §OLICITA¡¡ÍE ; MUI.¡ICIPALIDAO DE BRES]A
Dln§CCló¡!¡ AV. ARIC^ N§Q. 500, tlfvtA - LIMA.' BR§ÑA

7. II.I3T§UM§NTO
I,1AfuTA

0§ inE§l§tüa{ §O¡,¡Olll§T(O
PCE

N'Ü§ §ERIE 2!1§C43:§§
M00Ero FCE-3¿XA
ALCANCE OE E§CALA 3ü á 13il dB
OIU$IÓN 0.1 d§

:..i

I§ENTIFICACIéN §o lN§'cA

3, FECHA DE CAL¡BRA§I*¡{.
L, cali§r¿cidn se r¿allzó el 24 d* Agosto de1 i¿01§ §r !és in§:alacia¡Bs ds fssr & coNfRoL $.A.c.

4. MÉTODO.
La c8l¡bráción se reali¿ó poa compál§c¡ón diresta can patrsn?§ cañlaádss.

§, PATRáN ?§ M§O¡CIÓN.
§e uti,i¿ó palrün§3 tr¡:allns á¡ sistsmñ lntem*c,cilaj ds Unidadcs sel¡sradss.

§. COND'CIQ}¡I§AÍIIBIENTALE§,

'.:

¡rA§i¡lTuo ¡¡itc,rl lr¡¡AL

'EMI¡ERAIURA
HUM§OAO REIA¡¡VA

2§,7 "C

§?,3./n 61.§P/o

7. OB§ERYAC|O§ES-
Los .§sslladós de ias medic¡§rss e{eoluádrs se ftlu&slE* §¡! 1§ pág¡ná 0? do, prt38n18 d!c!r¡§¡l§.Ls ¡rce¿¡dsmbre de ls ñedlsió¡ se d§l$flxi¡i cao üs f*clot da §cbéflura k*2, psra sn njvsl d6 conl¡ss¡á de §3%.Con ñnes de id*§till.ación de la §{1lbrrclón só cst§.é lr]* *liq$ela auloadhssiva Ce color verde,:)

§§

.a -.

11.¡stñ¡Jileilfo AL§'¡ICE D§' ' - t!¡DlcAclóit RE§OL§ü§'§ CLAS§§e
EX §llfu§

l,l' §t c§¡¡llFÉAan
U§ nl§tftr¡,E EXfl0AO

Scu.d ls§: Bsler

8§r¿le{.rh¡gasfielre

9{d§ - 11tdB

-?0 a 50.C ¡
S ! 10§j6H.R./

¡§! hpa á i300 ¡1Pa

NO ll€!{E

0.1 %,0,1 bP¡

r 0.3 dB

*,4"Q: *?9¿;
*0,5hPs

§cA1 §3§-14?2t:3

LT-1ü{-201§

A§1i§1JC
CAI.IBRAION§

*l*l - INACAL

¡!- {.{rjiirr}l
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
PROGRAMA LOCAL DE VIGILANCIA Y MONIIOREO DE LA CONTAMINACION SONORA

"Año dc la Cons§,idscion dei Ma¡ de Gdu"
it¡rgsranr¡rnio ltrtrclóglro

fe*rrleario ,S'
P.is¡r0

il>t/á6-3$t6
.? d* .l

R:§ULTAOO§ ü§ §AL'8RAC'éN

§
§§§§'

Yalor

Cof¡?cto ( d§ )

Yalsr

I¡iodlda {dB }

§rür

(nal
Iñcsftldilm¡rr

{dE }

§4,0

114,0

93,9

1 13.§

-0,1

-0,§

1,0

1,0

ii
&§*r..
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