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Lirnajueves 3Ode ocn¡brcde 2003

da, Construccióny Saneamientoy el Ministrode Energía y Minas

Aprrebs'. el Regln'nento de Está-rdares
Nacionales de Calidad Aleblental para
Ruido '

Dado en la Casa de Gobierno, en Uma, a los veinticr¡atrodías del mes de octubre del año dos mil tres.

DECRFTOSUPREMO
¡F 085-2003-PCM

ALEJANDROTOLEDO
PresidenteGonslitucionalde la Repúblíca

EL PRES¡OENTEDE I-A REPÚBLICA

BEATRTZ
MERINOLUCERO
Presidentadel Consejo de Ministros

CONSIDERANDO:
Que. el Artículo 2einciso22l de h Óonstitución'Política
del Peru establece qu€ es deber primordial del Estadogarantizarel derecho de toda personaa gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollode su vida;constituvendo un der-echohumano fundamentaly exigiblede conbímidad con los compromisos internacionalessuscritos
'oor el Estado;
Oue, el Artículo 67 de la Constitucón Polfticadel Peru
señala que el Estado determina la política nacional del
ambiente;
Que, á Decreto L,egislativoM 613, Código del Medio
Ambienie y los Recursos Naturales, en su Artículo I del
Tílulo Prelíminar,establece qu€ es obligaciónde lodos la
consenración del amtiente y consagra la obligación del
Estado de prenenir y controlar crralquierproceso de deterioro o deoiedación de los recursos naturales que puedan
interlerir éon el normal desanollo de toda fcrma de vftla y
de la sociedad;
Oue, el Artfculo 105ede la Ley General de Salud' Lq¡
Nr 269¿2. establece que conesponde a la AutoriJad de
Salud competente dictar bs medidas para minimizar y corr
trolar lcs riesgos para la salud de las personas derivados
de elementos,facloles y agentes ambientales,de conformidad con to que estaHéce, en cada caso, la ley de la materia;
Óue. bs estándares de calidadambientaldel ruidoson
un instrumentode gest¡ónambientalpriuitario paraprwe'
nir v olanilicar el cohtrol de la contaminaciónsonoraso'bre
U Édse de una estrategia destinada a proteger h salud'
mei>rar la c.ompetiüvidad del país y promover el desanollo
sostenible:
Que, de conlormidad con el ReglamentoNacionalpara
h Aoro'baci,ónde Estándares de CalirJadAmtiental y Límites Máximos Permisibles, Decreto Supremo ¡F 044-98pCt¡. se aprobó el PrograrnaAnual 1999;para estándares
de cal'xJadambiental ylímites máximos permisibles,co*formándosa el Grupode EstudioTécnico Amt¡iental'Estándares de Caliddd del Ruido" - GESTA RUIDO' con la
oañicioaciránde 18 inlituciones públicas y privadasque
han cümolido con proponer los Estándares Nacbnales de
Catidad Amb¡entai pdra Buido bap h coordinacirn de la
Dirección General de Salud Arnbiental del Minbterir de
Salud:
Oúe, con lecf¡a 3l de enero de 2003 fue publi:ado en el
DiarircÓliciat El Peruano el proyeclo conteniendo la pro'
ouesta del Reolamento dE Estándares Nacionales de Cafr
aad Arnb¡entalpara RuitJo,acompañada de la juslifmc¡ón
conesoondiente, hatiéndose recibido obsentacbnos y suoerenáas las que se han incofporadoen el proyectodefiñ¡iiro. at que há sido remitidoa la Presidenciade Conseio
d€ M¡nistros;
De'lconformidadcon lo dispuestoen el inciso 8) del Artículo 180de la Constitrrciónfulítica d€l Peruy el inciso2)
del Artículo 30 Decrelo Legislatiw Nc 560, Ley del Poder
Eiecutivo:
'
Con el voto aprobatoriodel Conseiode Ministros;

AwnRovronLRTvADENEYRA
Ministrode Salud

FERNANDOROSPIGLIOSIC.
Ministrodel lnterior
JAVIERFIEÁTEGUIROSSELLÓ
Ministrode la Producción
.

FRANCISCOGONáLEZ GARCíA
Ministrode Agricultura
EDUABDOIRIARTEJIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Cornunicaciones
CARLOS BBUCE
Ministro de Vivienda, Construccion
ySaneamiento
HANS FLURY FOYLE
Ministrode Energíay Minas
REGI.AMENTODE ESTÁNDARESNACIONALES
DE CAUOAD AMBIEMTALPARARUIDO

rÍrulo ¡
Obietivo, Principios y Definiciones
.

Artículo 1o.-Del Obietlvo
La presentenorma estaHece los es1ándaresnacionales de calidad ambiental para rulJo y los lineamientospara
no excederlos,con el obietiw de protegor la salud, mejorar
la calidadde vida de la poUacióny promwerel desarrolto
sosteniUe.
Artículo ?.-De los Princi¡tios
Con el proÉsito de promover que las políticas e inversiones priblicas y privadas contrih¡yan al meioramientode
h cafuád de vida mediante el control de la contaminac¡ón
soriora se tomarán En cuerita las dlsposkÍones y princiDios d€ h Consütucion Polílba dal Peru, del Códígo del
MeCo AmU¡entey los Recursos Naiurales y h Ley Generalde Salud, con especial énfasis en los princpios precriutorb, d€ prevención y de contaminador- pagador.
Artículo 3r.- De las Deflniciones
Para los electos de la presente normd se considera:

¡l Acústica: Eneroía mecánica en forma de ruido,vibracíones, trepidacionis, inlrasonidos,'sonidos y iJltrase
r¡ftlos.
b) Barreras acústlcas: Dispositivosque ¡nterpueslos
entr€ la fuente emisora y el receptoratenúanla propagacón aérea del sonido,erritandola incidenciadirecta al re'
c@tor.
'c)
Contaminación Sono¡a: Presenciaen el ambiente
DECRETA:
e¡cteíioro ón el interior de las edificac¡ones,de nivelesde
- Artículo 1'.- Apruébese el 'Reglamenlo de Están- ruido que gsnsren riesgos a la salud y al bienestarhumadares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido"el no.
d) Dccibel (dB): Unidad adimensionalusadapara excual consta de 5 títulos, 25 artículos, 11 disposiciones
' comolementarias,2 disposicionestransitoriasy 1 anexo oresár el looarilmo de la razón entr€ una canlidad medida
I una cantióad de referencia-De esla manera' el decibel
oue
-: iorman parte del presenteDecretoSupremo.
Artículo ?.- Deroliarh BesoluciónSupremaM 325 ás usado para describir nir¡elesde presión,potenciao indet 26 de octubre d€ 1é57,la ResoluciónSupremaNa499 lensidadsonora.
e) Decibel A (dBA): Unidad adim€ns¡onaldel nivel de
del 29 de setiembre de 1960, y todas las normas que se
presón
presente
Supremo._
'permitesonora medidocon el liltro de ponderaciónA, que
al
Decreto
opongan
'
registrardicho nivel de acuerdoal comportamien¡itículó 3t.- El presenteDócretoSupremoserárelrendado por el Pres'identedel Conseio de Ministros,el to de la audiciónhumana.
0 Emisión: Nivel de presión sonora €xist€nt€€n un
Ministrode Salud. el Ministrodel Interior,el Ministrode
la Producción,el Ministrode Agricullura.el Ministrode deteiminadolugaroriginadopor la fuenteemisorade ruido
Transportesy Comunicacionei,el M¡nistrode Vivien- ubicadaen el mismo lugar.

. ! J

I

Lima, jueves 3Ode ocubre de 2003

25409t

_ g) Estándares Primaríos de CalidadArnbfental para trial deberán haber sido.establecidascomo tales por
la
Ruido.- Son iquellos que consíderan los niveles máximos municipalÍdad
correspondiente.
cferutdo en el ambiente exterior,los cuales no deben excederse a lin-de proteger la salud humana- Dichos niveles
Artículo 69.-De tas zonas mixtas
corresponden a los .elores de presión
sonocr continua
'
..En los.lu.gares9onde existan zonas mixtas,el ECA se
equivalentecon ponderaciónAsiguiente manera: Donde exístazona müdá
período cornprendido desde las apilcara cle la
^_ !).norarjo diurno:
Residencial - Cómercial,se aplicaÉ et ECÁ Jd zona resi_
07:01 horas hasta las 22:OOhorasÍ
dencial;donde existazona mixta Comercial- lnOustriai,éL
_^ i).Horario noctumo: período comprendído desde las aplicará el ECA de zona cornercíal;donde exisla zona mix22:01 horas hasta las O7:0Ohoras del áía siouiente.
ta lndustrial - Residencial,se apllcará el ECA de zona Rá. j) Inmisión; Nivgl de-presión sonorcrcoñtínua equirra_ sidencial; y do_ndes<ista zona mixla que irwolucre zona
lente con ponderación A, que percibe el receptor én un
Hes¡denciat- Comercial- Industríalse aplicaÉ el ECA de
determinado lugar, distinto á¡ ¿á A ubicación d'efo los fo- zona Besidencial. Para lo que
se tendÉ'en consideracíón
cos ruroosos.
la normatir¡asobre zonificabkín.
k).lnstrumentos económicos: lnstrumentos que utilizan elementosde rnercadocon et propósitode aleniarconArtículo P.- De las zonas de_protección especial
ductas ambientafesadecuadas (cómietenOa, preclos,imen coordina'cíóncon
. !9" municipalidadesprovirrcial-es
puestos,incenlivos.etc.)
tas ctaslritales,deberán ídentificarfas zonas de protección
l) Monitoreo: Accióri de medir y obtener datos en for- especial y pnonzar
las acciones o medldas nebesariasa
ma programadade los parámetrosque incideno modifican ¡in de cumplir con el ECA
establecidoen el Anexo Ne 1 de
ra calroaooel entofncr.
ra presente.norma de SOdBA para el horario diurno y 4O
m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente
dBA para el horarjo nocturno.
conr ponderación A (L._r):
iL._r): Es el nÍvel de presi'ónsonora
sonot?l
consrante.expres€¡cto
en d€c¡befesA, que en el misrnoinArtículo 8..- D€ las zonas críticas de contaminaci<ín
tenalode t¡empofQ, contiene h misiná energía totat que !¡onofll
el sonido medido.
Las municipatkJades prwinciales en coordlnación con
-n)Ruido: Sgnldo no deseado que moleste, pé4uOir¡ue las mün¡cipalldades distritales identiffcarán fas zonas críüo afecte a la salud de hs personad.
cas de conlaminación sonor:r ubicadas en su iurisáicóion
. o) Ruidos en Ambie¡ite Elerior:1bdos aquellos rui_ y priorizarán las medidas necesariasa lin de átcanzartos
pueden
dos oue puedenprolracar-molestias
dgs.qu,e
fuera del reiinto o pre. valores establecidos en el Anexo Nt l.
p¡edadque contiene a la fuente emisorai"
p) Sonid-o: Energía qlJe es trasmitida corno ondas de
Artícuto 9c.. Ile los tnstrumentos de Gestíón
presión
s¡onen el aíre
aire u ot¡os medios
materiales
que
puede
oue
Duecle
sar
ser
Con el fín de alcanzar los ECAs de Ruidose aplicarán,
Tedbg
percibidapor el oído o detectada
por instrum'entbsde me- entre otros, los siguíentes.lnstrumentosde Gestibn,
adedición.
mas de los eslablecidos por las.autoridadescon compeg) Zona comercial: Área autorizada por el oobiemo lencias ambientales:
r
local correspondiente para la realizacíón'de act}üdades
y
comerciales de servicios.
a) Límites MáximosPermisiblesde emisíonessonoras;
r) Zonas críticas de contaminación sonora: Son
b.) NoimasTécnicas para equipos, maquinariasy vá.
.
aquellaszooasque sobrepasanun nivel de presión sonorl
hículos:
continuo equivalented€FO dBAc) Normas reguladorasde actividadesde construccióo
s) Zona indusüial: Area autorizada por el qobiernolo- y de d¡seño acústico en la edificación;
cal correspondientepara la realización be actrvr-dades
in- . , d) ryorqas técnicas de acondcirnamiento acústicopara
dustrialesínfraestructura vial e infraestructuraen estaHecimieirtos
t) Zonas mixtas: Áre's donde colindan o se combinan comerciales;
i
en una masmamanzana dos o más zonificaciones,es de9) Jlormas y Planes da ZonificaciónTenitoriál;,
cir: Residencial-Comercjal, Besidencial - lndustrial, Co
Ptanes_deacción para el control y prwención de la
Q
mercial- industrialo Besidencial- Comercíal - lnduitrial. contaminaciónsonoft¡:
u) Zona de protección especial: Es aquella de altia
g) lnstrumentos económicos;
sensíbilidadacúslica, que comirende lc sebtores del te-'
h) Evaluacionesde lmpacto Arnbientat:y,
:
qu'é
protección
nitorio
requieren una
especial contra el ruii) Vigilancia y Monitoreoambientalde Rúido.
:,
do donde ge ubican establecimientosciasalud. establecim¡entoseducativosasilosy orhnatos.
De conformidad con el lgglqr¡rento Nacionalpara la , {
. !) Zona residenci¡al: Area autorizada por el gobiemo aprobacíón de Estándaresde datidad Ambientalv Límites',
para
conespondiente
el uso identifiédo coo vM€n:
focal
Vg¡íIqog Permisibles,aprobado por DecretoSudremoNe
das o residencias,que permiien la presencia de altas, me- 044-98-rcM,
se procedeÉ a rwisar y adecr.¡ar'orooresi-.
dias y bajas concenlracionespoblaclonales.
vamente los Llmites Máximos Permisibtesexistdntei. to- ,
.
mando como referencialos estándaresestaHecidosen el ,
ríruLo ¡t
Anexo Ne 1 de la presente norma. Los Límites Máximos
Permisibles qj 'e sed¡clen con posterioridada la presente,
De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
norma deber:in regirse por fa misma referencia.
para Ruido
Artículo 10s.- De los Plazos para alcanzar el esfán4i
Capítulo 1
dar
que
presenten
(L*r)
A
En las zonas
superíoresa fos,.
Estándares Nacionales de Calidad
valores eslablecidosen el ECA, se detiéráadoptarun Plan'.
Ambiental para Ruido
de Acción para la Prevencióny Control de la Contaminación Sonora que contemple las polÍticasy accionesneceArtícuio 4t- De los Estándares Primarios de Cali- sarias para alcanzar los estándaresconespondienlesa su
dad Ambiental para Ruido
zona en un plazo máximo de cinco (5) años contadosdesLos Elándares Primariosde Calidad Amb¡enrat(ECA) de la entrada en vigencia del presenle Reglamenlo.Estos
para Ruido eslablecen los niveles máximos de ruídrj en ei planes serán elaboradosde acuerdoa lo establecidoen el.:..
ambiente que no deben excederse para proteger la salud artículo12cdel presenteBeglamento.
:..-' t ' i
hi¡mana.DichosEGA's conside€n como panimetroet NiEl plazo para que aquellas 2onas identificadascomg.:
vel de PresiónSonora Conlinuo Equivalentecon pondera- de protección especial alcancenlos valores establecidos.;
ción A (L^-) y tomaq en cr.¡enta.la3zonas-de aplicación y en el ECA, será de veinticuatro(24) meses,contadosa
horarios,i¡üe se establecenen el Anexo Ne1 de la oresen- parlir de la publicaciónde la presentenorma.
:ij
te norma.
El plazo par:¡ que aquellaszonas identificadas
comq.:
de críticas alcancen los valores establecidosen el ECA,;r,
Ahículo 5e--De tas zonas de aplicación de los Es- será de-cualro (Oa)años, contados a partir de la publica.¿.,i
tándares Nacionalesde Calidad Ambiental para Ruldo ción de la presentenormaPara efectosde la presente norrna, se especifican las
siguienteszonas de aplicación:Zona Res¡dencial.Zona
.ArtÍculo l'te.- De la Exigibilidad
,:
Los EstándaresNacionalesde
CalidadAmbientaloara'-Q:lg:il:39",._!d_::tii"r:-1?i:YIt1v^:..?15"-P,';'.1:::
-¡ '
^h;^¡i"Elt riá^

I

I
I
I

I

I
I

I
I
I

I
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referenciaobligatoria 9q gl dise-ñoy apticación de las políticas públicas, sin periuicio de las'sancion€s que se óerF
ven de la aplicacióndel presente Reglamento.'

riruuor¡r
;' Del Proceso de Aplicación de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Capítulo 1 De la Gestión Ambientat de Ruido
Artículo 1T.- De los Planes de Acclón para la Prevención y Control de la Contaminación Soirora
Las municipalidades proünciales en coordinación con
las municipalidadesdistritales, elaborarán planes de accíónpara la prweirción y control de la cpntaminación sq.
noracon el objeto de establecer las políticas, estrategiasv
medidasnecesarbs para no exceder los EstándareéNácionalesde Calidad Ambiental de Ruido. Estos planes deberán.estar de acuerdo con los lineamientos qúe para tal
fin apruebe el Consejo Nacional det Ambiente : Có¡¡nl¡.
Las municipalidadesdistritales emprenderán acciones
de acuerdo con los l¡neamientos del Plan de Accitin provirrcial. Asimismo, hs municipalidades proninciales deberán establecer los mecanismos de coordinacior¡ interinstitucional.necesarirs para.la ejecución de las medkJasgue
se identifiquen en krs Planes de AcciónArtículo'13¡.-De los lineamientos qenerales
Los Planes de Acción se.elaboraránlobre la base de
bs principiosestablecidosen el artículo 2e y los siguienies
lineamientosgenerales, entre otros:
' a) Melorade los hábitos de h población;
b) Phnificaciónurbana;
.c) Promociónde barreras acústícas con énfasis en las
barrerasverdes:
d) Promociónde tecnologías amigablescon el arnbiente:
e) Priorizaciónde acciones en zonas crílicas de contaminaciónsonoray Tonas de protección especial; y,
f) Racionalízacióndel transporte.
. Artículo 142.-De la vigilancia de ta contaminación
sonofil
La vigilanciay monitoreo de la contaminación sonor-a
en el árnbitoloCales una aclividad a cargo de las municipalidadesprovir.tcialesy distritalesde acuerdo a sus competencias,sobre la base de los lineamientosque establezca el Ministeriode Saluci.Las MunicipaiidadespodÉn encargara'institucionespúUicas o privadas dichas activklades.
.:LqSresultadosdel monitoreo de la contaminaciónsonorádebenestara disposición del púHico.
EI Ministeriode Salud a través de la Dirección General
de Salud Arnbiental(DIGESA) realizaÉ la Er¡aluaciónde
los programasde vigilancia de la contaminación sonora,
pre_standoapo/o a los municipios, de ser necesario. La
DIGESAelaborará un informe anual sobre los resultados
de dichaevaluación.
Arlículo 15r.. De laVerificación de equipos de medición
El lnstitutoNacional de Delensa de la Compelencia v
dela Protección¡dela Propiedad Intelectual - INDECOÉ|
es.responsablé de l-a verificación de krs equipos qu€ se
utilizanpara la medición de ruidos. La calibración i1e los
equiposseÉ realizadapor entidadesdebidamenteautorizadasy certilicadaspara tal fin por el INDECOPI.
. Artículo.l63.- tle la aplicación de sanc¡ones por parte
oe ros muntctptos .
. Las municipalidadesprovinciales deberán utilizar los
valoresseñaladosen el Anexo Ne 1, con et fin de establecer no-rmas,
€n el marco de su competencia,que permitan
identificara los responsablesde la contamihációhsonora
y a$car, oe ser el caso, las sanciones correspondientes.
. urcnas norm€rsdaberán considerar crilerios adecua_
dos de asignaciónde responsabilidades,así como definir .
|assanc-rones
dentro del marco establecidopor el Decrato
Legtstativo
Ne613 _ códiqo del Ambieotevhecursos Na_
turales.
Tambiénpuedaneétablece.prohibiáioneJ
y restricctonesa las actividadesgeneradorasde ruido,respetando
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l?s.competenciassectoriales.En el_mismosentido,se po_
drá.establecerdisposicionesespeciales pááCoñrrorarns
ruidos,que por su'intensidad.ü¡jo,du,a;fi ;ñ;istancía,
pgeqgnocasionardañosa la sáud o tranquiliáádde la poi
blación,aun cuando no sLrperenlos vab;;a ;;labbcióos
-Tt
e n € l A n e x oN e1 .

Capítuto2

if;

Revisión de los Estándares.Nacionafesde
Calidad Ambiental para Ruido
Artículo 1F.-De la revisión
La revisiónde los estándaresde calidad ambientalpara
ruido se realizaráde acuerdo a lo dispueslo en la priáe"a
PFpg::g¡"n Comptemenrariadet Decóto SuprámoNe044_
98-PCM.

Tíruuotv
Situaciones Especiales
Artículo 18p.-De l¡asSituaciones Especiales
Las munlipalitlades provinciales o distrilaledseoún conesponda, podnín autorizar la realizacíón de a'CtiviOades
wenluáles que generentemporalmentenivelesde conta_
mmac¡órisorioc¡-por encima de lo establecido en los estanclaresnacfonal€sde calidad ambiental para rui<Jo.
v c;r¡,¿a
realizaciónsea de interéspúbfico.Cada dutorizacióríd¿6;
definir las condiciones baio las cuales podáñlealizársá
dichas activiríades,incluyéndola duración de la autorización,así como las medidásque deberá adoptará ftular de
activilad pgra.protegerta iatud de tas peisoná expuesl1
tas, en tunción de las zonas de aplicación,caracieríéticas
y el horariode realizaciónde las áctividadeseventuales.
TiTULoV
De las Competencias Administrativas
Artículo 19c.-Del Consejo Nacional del Ambiente
.juicic
. El Consep Nacionaldel Ámbiente - CONAA$sin perde las funciones legalmente asignadas, tibne a su
cargo las siguientes:
. a) Prornovery sr.pervisarel cumplimientode pdíticasarn .
uentales sectoriabs orientadasa no e¡<cederbé esándares
r¡aci<nalesde cal¡dadambientalpara ruido, oordnando paá
ral fn cql bs sedores conrpeteni_es,
h fijacion,re,¿e¡rin
i áJJ
qradoa de los LímitesMáximosPermisibles:v.
b) Aprobar los UneamientosGeneraleápara la elaboracón de planes de acción para la prevencióny controlde .
la contiamanación
sonora.
Artículo 2(F.- D,elMinisterio de Salud
El Ministerio de Salud, sin perjuicio de las funciones
legalmenteasignadas,tiene tai- sigiuientes:
a) Establecero validarcriterios y metodologíasparala
realizaciónde las actividadescontehidasen elártíci.¡lol4s
del presenteReglamento;y,
b) Evatuar
Evaluar]os
los pfogfamas tocates
locales_de
vigilanciay moni_
de vtgtlanc¡a
moni. D'
toreo de la contarninaciónsonoftr, pudiendo encarqár
a insprir¡adasdichas acciones.
titucionespúHicas o privadas
- Artículo 2te.- D,elInstituto Nacional de Delensa de
la.SniFtégriay_{g
ta Prorección de ta propiedad Intelectual (INDECOPI)
El INDECOPI,en el marcode sus funciones,tíenea su
cargo las siguientes:
a) Aprobarlas normas metrolóqicasrelat¡vasa los instrumentospara la mediciónde ruidos;y,
b) Calif'rcary registrara las instÍtuciónespúblicaso prF
!¡aclas.para
que realicen.lacalibraciónde los equipospara
la mediciónde ruidos.
Artículo 22t.-De los Ministerios
Las AutoridadesCompetentesseñaladasen el artículo
SOedel,DecretoLegislatiroNe757, sin periuiciode las funcioneslegalmenleasignadas,serán respoñsablesde:
a) Emitirlas.normasque regulenla generaciónde ruidos de las actividadesque se encuentrénbajosu competencia;y,
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b) Fiscalizarel cumplimíentode dichas norrras, pudiendo encargar a tercerosdicha actíüdadArtículo 23P.-De tas Municipalidads Provinciales
Las MunicipalidadesPr<¡vinciales,
sin periuício de las
funciones legalmenteasígnadas,son competentespara:
a) Elaborar e implementar,en coord¡nación con las
MunicípalidadesDistritales,los planes de prwención y control d€ la contamínaciónsonora,de aq¡erdo a lo establecido en el artfcr¡lo123del presenteReglamento;
b) Fiscalizar el cumplimientode las disposicionesdadas en el presente Reglamento,con el fin de prwenir y
controlar la contaminaciónsonora:
c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones
para las aclividades reguladas bajo su competenciaque
no se adecuena lo estipuladoen el presente Reglamento;
d) Dictar las normas de prwención y control de la contaminación sonorc¡para las actividades comerciales, de
servicios y doméstacas,en coordinacióncon las municipalidades distritales;y,
e) Elaborar,en coordinacióncon las Municipalidades
Distrítales,los lím¡tesmáximos permisibles de las actMdades y servicios baio sr¡ competencia,respetandoto dispuesto en el presenteReglamento.
Artículo 244.-De tas Municipalidades Dlstrital€s
Las Municipalidades Distritales,sin peduicio de las funcicnes legalmenle asignadas, son comp€tentes para:
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Cuarta.- Las Autoridades Competenlesseñaladas en
d Tílulo V del presente Regúamento
dictanin las normas
técnicaspara activftJades,equiposy maquinariasque generen ruidos. debiendo tomar cofiio referencialos Fslándares Nacbnales de GaliJadAmbienlalparaRuído.Dichas
enúJadesemiünin en un plazom mayordeun (1) aÍbdesde
la publicadón del presente Begilamento,lassiguientesnormils:
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a) lmplementar,en coordinacióncon las Municipalidades Provinciales,los planes de prevencióny control
cie la contaminaciónsonora en su ámbito, de acuerdoa
fo establecidoen el artículo12edel presente Reglamento;
b) Fiscalizar el cumplimientode las disposicionesdadas en el presentereglamentocon el Íin de preveniry controlar la contaminación sonor;¡ en el marco establecido por
la MunicipalidadPrwincial: y,
c) Elaborar,estableceryaplicarla escala de sanciones
para las actiüdades reguiadasbaio su competerrciaque
no se adecuen a lo estípuladoen el presente Reglamento
en el marco establecidopor la Munbipalidad Provincial
correspondiente.
' Artículo 25r.- fle la Policía l,lacional
La Policia Nacional del Peru a través de sus organismos cornpetentesbrindaÉ el apolo a las autoridades mencionadas en el presentetítulo para el cumplimientode la
presentenorn¡ir.
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Los Minilerkrs y OrganisrnosPuhlicospodnín aprobar
otras normds técnicas que cons¡derennecesarias, con el
fin de anmplircon lo estaHecido en el presenteReglamenlo.
DISPOSIC¡ONESCOMPLEilIE¡.{IARIAS
Quinta.. Las MunicipalidadesProviffnabseb€nin emiPrimera.- A efectos de proteger la salud de la po- tiGen coordinackáncon hs Mqniipal¡dades Distritales, las
blación en arnb¡entesinteriores de viviendas, salones Ordenanzas para la Prwencir5n y d Contrd del Fluido en
de colegios y salas de hospitales,el Min¡steriode Sa- un plazo no mayot de un (1) año de h publicaciónde la
lud podiá adoptar los valores gufas dé la Organización pr€sentenormaSexta.- El CONAM desanollará en un plazo rio rnayor
Mundial de la Salud - OMS que gonsidere pertinentes
para cumplir con est6 obiet¡vo.Estas podrán ser usa- dE nor,¡enta(9O)dfas las Guías para la elaboraciónde Ordas por los gobiernos locales para los fines que esti- denanzas Municipalespara h prevencióny gontrold€ ruF
do urbano.
men convenientes.
Sétima.- El Minbteriode Salud,a travésde la DIGESA,
Segunda.- Las MunicípalldadesProvínciales,a solicitud de las Distrilales.deberánrealizarlas modilicaciones desanollaÉ en un plazoqo malor do un (1) año los Lineade zonificación n€cesariaspara la aplicación de los Esüin- mientos (criterios y metodologías)para h realizaciónde la
de la contaminaciónsoriora.
-Octavá- Monitoreo
dares Nacionalesde CalidadAmbiental para Ruido y de Vioilanci¡y
g¡ INDECOPIdesarrollaÉ y aprobarálas nor'
los inslrumentosde prevencióny control de la contarninade medi'
cián sonora, como parte de las medldas a implemenlar mas m€lrolóqicas referidas a los ¡nslrumentos
oara rui&s En un plazo no malordE un (1) añodentro del Plan de Acciónpara la Prevencióny Controlde ción
Xb,vena.-t-aelaboáción e imdémentacióh'delos PlaContaminación Sonora, las cuales podrán ser aplicadas
ControldsContaminanes de Acciónoara la PrEnención-y
antes de la aprobacióndel mismo.
Los cambios de zonilicaciónque autoricen las municF ción Sonoraddb€ respelarlos compromisosasumidos.en'
palidadesprovincialesdebeÉn tomar en cuenta los Están- tre tas diferentes autohdades arnbGntalessectorialesy las
dares Nacionalesde CalidadAmbientalpara Ruidodel pre- ernDresas.mediante las s¡aluacionesambientaleslales
sente Reglamento,a fin de garantizarque los mismos no coriro Progamas de AdecuaciónArnbiental(PAMAs),E¡tudios de lñpacto Ambiental (ElAs), entre otrcts,segun
sean excedidos.
Tercera.- Las autoridadesambientalesdentro del árn- corresponda.
Déclma.. El Ministeriode Educaciónoromoverála inbito de su competenciapropondránlcs lÍmites máximos
permisibles,o adecuaÉn los existentesa los estándares corporaciónde aspectosvincr¡ladosa la prevencióny coniracionalesde calidadambientalpararuidoen concordan- trol de la contaminaciónsonora en las currÍculasy programas aducatir¡os.Asimismo,promorreÉla investigacióny
cia con el artículo 6s inciso e) del Decreto Supremo ff
044^98-PCM,en un plazo no mayor de dos (2) años de capacitaciónen temasde conlaminaciónde ruidos.
Décimo Prlmera.- Todas las institucionespúblicas o
pubticadala presenlanorma,de act¡erdoa lo señaladoen
privadasdebeén, en bás6 al presentereglamento,
promoal siguientecuadro:
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ver la conciencia ciudadana para 11prwención de los im'
pactos negativos provenientesde la contamlnaclonsono'
ra.
DTSPOSTCIONESTRANSITOR¡AS
Prirnéra--En tanto el Ministeriode Saludno emita una
¡¡orma Ñácional para la nrediciónde ruidos y los.equiposa
Liiizá7. ¿Jtos seán determinadosde acuerdo a lo establecido eÁ las NormasTécnicassiguientes:
ISO 1996-1:1942:Acúst¡ca- Descripcióny mediciones
Oenl¡Jo ámOiental,Parte l: Magnitudesbásicasy procedimientos.
""-iüoisso2:1987:Acústica- Descripcióny medicioPartell: Recolecciónde datosperambiental,
ruiáo
nesáe
linentesal uso de suelo.

"Artículo 124e--De las Sanciones
Aquellos que incurran en alguna de las infracciones '
señaladas en el artículo anterior, estaÉn suietos a las san-

cionessiouientes:

l:lfl,'o

a. Los que incurranen las.¡:ausalesprevislasen los
con multa equivaincisos (a).'(b)v (c) seránsandlÓhados
(UlT)vigente
lente al i % oe tá Üá¡¿a¿lmpositivaTributaria
a la fecha en que se efectueel Pago.
Los oue incurranen la causal previstaen el inciso (d)'
serán sahcionadoscon multa equivalentea:

(UlT)vígen- El 10olo
de la UnidádlmpositivaTributaría
te a ta fechaen que se efeclúeel pago,para aquellosque
proporcionen
datosfalsos.
- (UlT)vigenI gl 0.5% de la UnidadlrhpositivaTributaria
que
te a la fechaen que se efectúe.elpago,p.aq aqu-ellos
lo
señalado
en
según
los
datos,
áctualizar
con
podrá
cumolan
nb
Salud
de
Sequnda-- La DIGESAdel Ministerio
presénteReglamenlo."
Oictaiiná¡ante resolucionesdirectoralesdisposiciones el
áb-i¡iraoá a facilitarta implementaciónde los procedimienArtículo 23.-Refrendo
$loJáá me¿¡cióny monitoreo prwistos en la.presentenor'
bl'
los
de
para
la
utilización
disposiciones
-á. ¡ñciuvénooÉs
relrendado por el
Supreqo'sera
Decreto
ff(
El
Orese¡te,
fin.
equipos ñecesariosPara tal
Ministio de Defensa.
Anexo l'le 1
Dado en la Casade Gobierno,en Lima,a los veintiocho
'
días del mes de octubredel dos mil tresEstandares Nacionales de Calidad
Ambiental Para Ruido
ALEJANDROTOLEDOMANRIOUE
de la República
PresidenteConstitucional
! a
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ENI ..i,
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E. LORETDE MOLABÓHME
' AUFELIO
Ministrode Defensa
19904

Autorizan viajes aI exterior de oficial
del Ejército para reeibir tratamiento
altaménte especiqlirado " etlEE.Iru. y del
nédico acomPaúarrte'
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Modfñcarr inciso a) del a¡tículo
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DE/SG'
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D.S.
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Visto la Hofa de Recomendaqió1Ne lb q-10/'c'l6/
15.07.01de leiha 6 de octubre del 2@3' del Director de
Salud dei Eiército.
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}|9 016 DE/SG

Qde, el SectorDelensaen cumplimientoa..lodispuesto
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