
S U M A R I O

NORMAS LEGALES
Lima, jueves 30 de octubre de 2003 AÑO XXI - Nº 8530 Pág. 254075

FUNDADO     EN 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

"AÑO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DEL
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JORGE BASADRE GROHMANN"

REPUBLICA DEL PERU

DIARIO OFICIAL

Director: HUGO COYA HONORES http://www.editoraperu.com.pe

����������	
���

P C M

D.S. Nº 088-2003-PCM.- Transferencia de los fondos, proyec-
tos y programas sociales a cargo del PRONAA, FONCODES,
PROVÍAS RURAL y el ex ORDESUR, en el marco del D.S. Nº
036-2003-PCM 254077
D.S. Nº 085-2003-PCMAprueban el Reglamento de Estánda-
res Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 254090

DEFENSA

D.S. Nº 016 DE/SG.- Modifican inciso a) del artículo 124º del
Reglamento de la Ley del Servicio Militar, aprobado por D.S.
Nº 004 DE/SG, referido a las sanciones 254094
RR. SS. Nºs. 380 y 381 DE/EP.- Autorizan viajes al exterior de
oficial del Ejército para recibir tratamiento altamente especiali-
zado en EE.UU. y del médico acompañante 254094
Fe de Erratas R.M. Nº 1594-DE/EP 254095

ECONOMÍA Y FINANZAS

D.S. Nº 157-2003-EF.- Dictan normas para la aplicación de la
Primera Disposición Transitoria del D. Leg. Nº 929 254096
R.S. Nº 214-2003-EF.- Designan representante del ministerio
ante el Comité Directivo del FONDEPES 254097
R.S. Nº 215-2003-EF.- Designan representante de organizacio-
nes no gubernamentales a que se refiere el Art. 3º del D.S. Nº
087-97-EF ante el Directorio Administrador del Fondo de las
Américas 254098
R.S. Nº 216-2003-EF.- Amplían conformación del Consejo Di-
rectivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -
PROINVERSIÓN 254098
R.S. Nº 217-2003-EF.- Modifican R.S. Nº 021-2000-EF que apro-
bó inafectación de derechos arancelarios y del IGV a importa-
ción realizada por la Universidad Nacional de Piura 254099
R.S. Nº 218-2003-EF.- Aprueban donación efectuada a favor
del Patronato del Parque de las Leyendas "Felipe Benavides
Barreda" 254099

EDUCACIÓN

Anexo R.S. Nº 055-2003-ED.- Anexo de la Resolución Supre-
ma Nº 055-2003-ED que autorizó salida temporal del país de
piezas pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación para
integrar exposición en Italia 254100
Anexo D.S. Nº 024-2003-ED.-Anexo de Decreto Supremo que
modificó el TUPA del Instituto Nacional de Cultura 254107
R.M. Nº 1003-2003-ED.- Designan representante del Ministe-
rio ante la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el
Reglamento de la Ley Nº 28086 254107

INTERIOR

D.S. Nº 013-2003-IN.- Establecen disposiciones sobre multa y
plazo en que extranjeros pueden solicitar la prórroga de su
permanencia en el país 254107
R.S. Nº 0586-2003-IN.- Amplían presupuesto del Proyecto
PER/01/031 "Apoyo a la Modernización Técnico-Administra-
tiva del Ministerio del Interior" 254108

R.M. Nº 1938-2003-IN.- Constituyen Comisión Especial encarga-
da de elaborar especificaciones técnicas para el servicio de Manteni-
miento Correctivo del Sistema Troncalizado de la PNP 254109
R.M. Nº 1943-2003-IN/PNP.- Declaran nula la Adjudicación
Directa Selectiva Nº 007-2003-DIRLOG/PNP "Adquisición de
Equipo Antimotín" de 2003 254109

JUSTICIA

RR.MM. Nºs. 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394 y 395-2003-JUS.- Autorizan a procuradora pública
iniciar acciones legales contra presuntos responsables de la co-
misión de delitos 254110

MIMDES

R.M. Nº 652-2003-MIMDES.- Aprueban transferencias en la mo-
dalidad de donación efectuada por MIMDES a favor de casas de
refugio pertenecientes a congregación "El Buen Pastor" 254119

PRODUCE

R.M. Nº 407-2003-PRODUCE.- Designan representante del
Ministerio ante el PROMOLIBRO 254120
R.M. Nº 408-2003-PRODUCE.- Modifican numerales de los
Términos de Referencia para selección de empresas que se en-
cargarán de la ejecución del Programa de Vigilancia y Control
de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo 254120

SALUD

R.D. Nº 207-2003-HSJ/C/D.- Postergan en la etapa de evalua-
ción de propuestas a proceso de selección destinado a la adquisi-
ción de equipos médicos 254121
R.D. Nº 1320-SA-DS-III-LN/OP-2003.- Imponen sanción
disciplinaria de destitución a médico de los Servicios Básicos de
Salud de Comas de la Dirección de Salud III Lima Norte 254122

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

D.S. Nº 014-2003-TR.- Amplían plazo establecido en la Se-
gunda Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley Nº
26790, referido a asegurados de regímenes especiales 254122

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.M. Nº 893-2003-MTC/02.- Modifican artículos 1º y 2º de la
R.M. Nº 796-2003-MTC/02, que autorizó viaje de Inspectores de
la Dirección General de Aeronáutica Civil a Costa Rica 254123
RR.VMs. Nº 311, 312 y 313-2003-MTC/03.- Otorgan a per-
sonas jurídicas y natural autorización para operar estaciones
del servicio de radiodifusión sonora educativa y comercial en
FM en las provincias de Huaura, Huaral y Barranca 254123
R.D. Nº 324-2003-MTC/13.- Otorgan permiso de operación a
Star Challenger EIRL para prestar servicio irregular de trans-
porte fluvial comercial de carga general y líquida 254126
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Res. Adm. Nº 890-2003-GG-PJ.- Modifican Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones del ejercicio fiscal 2003 254126
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fe de Erratas Res. Adm. Nº 199-2003-P/PJ 254127

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 444-2003-P-CSJL/PJ.- Establecen rol corres-
pondiente al mes de noviembre del Juzgado Penal de Turno
Permanente 254127
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Res. Nº 150-2003-SG-ADM/JNE.- Modifican Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones para el ejercicio fiscal 2003 254128

REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

RR.JJ. Nºs. 484 y 485-2003-JEF/RENIEC.- Autorizan a pro-
curador iniciar acciones legales a presuntos responsables de la
comisión de delito contra la fe pública 254128

MINISTERIO PÚBLICO

Res. Nº 1619-2003-MP-FN.- Autorizan realizar certámenes re-
feridos a la Reforma del Sistema de Justicia y Ética, Corrup-
ción, Terrorismo y Protección de los Derechos Humanos, en
Huamanga 254129

UNIVERSIDADES

Res. Nº 283-2003-UNAT-A-CO/P.- Modifican el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones correspondiente al año 2003
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas 254130
Res. Nº 284-2003-UNAT-A-CO/P.- Declaran en situación de ur-
gencia la Elaboración del Expediente Técnico para la Construcción
del Tercer Edificio de la Ciudad Universitaria de la Universidad Na-
cional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 254131
RR. Nºs. 05703, 05712 y 05713-R-03.- Incluyen adquisición
de equipos de cómputo, libros y otros bienes en el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones de la UNMSM correspon-
diente al año 2003 254132

����������������
�������

ESSALUD

Res. Nº 568-GG-ESSALUD-2003.- Modifican el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio presupuestal
2003 254133

INDECOPI

Res. Nº 117-2003-INDECOPI/DIR.- Aceptan renuncia de
Secretario Técnico de la Comisión Delegada de Procedimientos
Concursales que opera en el departamento de La Libertad y de
Secretario Técnico de la Comisión Ad Hoc adscrita a la referi-
da Comisión Delegada 254134
Res. Nº 118-2003-INDECOPI/DIR.- Designan Secretaria Técni-
ca de la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales que
opera en el departamento de La Libertad y Secretaria Técnica de la
Comisión Ad Hoc adscrita a la referida Comisión Delegada

254134
Res. Nº 371-2003/TDC-INDECOPI.- Confirman la Res. Nº 046-
2002/CDS-INDECOPI que declaró fundada solicitud de Corpo-
ración Rey S.A. para la aplicación de derechos antidumping defi-
nitivos sobre importaciones de cierres de cremalleras y sus partes,
originarias de la República Popular China 254135

OSIPTEL

Res. Nº 421-2003-GG/OSIPTEL.- Modifican el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio presupuestal
2003 254138

SUNAT

Res. Nº 196-2003/SUNAT.- Prorrogan suspensión del Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias establecido por el D. Leg.
Nº 917 a la venta de arroz y maíz amarillo duro 254138
Res. Nº 197-2003/SUNAT.- Incorporan contribuyentes al Di-
rectorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Na-
cionales 254139
Res. Nº 198-2003/SUNAT.- Aprueban Relación de Fedatarios
de la Intendencia Nacional de Recursos Humanos 254139
Res. Nº 200-2003/SUNAT.- Exoneran de proceso de selección
a la prórroga de contrato de arrendamiento de inmueble ubica-
do en Puno 254140
Res. Nº 588.- Ratifican auxiliares coactivos de la Intendencia
de la Aduana de Tacna 254140
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Ordenanza Nº 016-2003/GRP-CR.- Ratifican jurisdicción te-
rritorial sobre la Isla Lobos de Tierra de la provincia de Sechura
y declaran de interés regional el aprovechamiento racional y
eficiente de sus recursos naturales 254141

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

Res. Nº 421-2003-PR-GR PUNO.- Aprueban inclusión de pro-
cesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2003 254143

����������������

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

D.A. Nº 169.- Reducen tasa del procedimiento de registro de
vehículos para el servicio público de transporte, en la modali-
dad de taxi metropolitano (SETAME) 254143

MUNICIPALIDAD DE ATE

Fe de Erratas Ordenanza Nº 037-MDA 254144

MUNICIPALIDAD DE COMAS

D.A. Nº 011-2003-A/MC.- Disponen celebrar el Quinto Ma-
trimonio Civil Masivo en la jurisdicción del distrito 254144

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

R.A. Nº 3837-2003-MDCH.- Modifican el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio presupuestal 2003

254145

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

Acuerdo Nº 057-2003-MVES.- Autorizan viaje del Teniente
Alcalde a España para participar en la reunión de Socios del
Proyecto Común URB-AL R3-P2-99 sobre "Formulación Par-
ticipativa del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal"254145

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Ordenanza Nº 119.- Otorgan autorización temporal a comercian-
tes que se establezcan en inmediaciones o interior del Cementerio
Municipal "Virgen de Lourdes" - Nueva Esperanza 254146

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

R.D. Nº 001-2003 DM-MDLU.- Declaran nulidad de oficio de
lo actuado en proceso adjudicatario A.D.M. Nº 008-2003-
CEAO-MDLU 254146
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DECRETO SUPREMO
Nº 085-2003-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2º inciso 22) de la Constitución Política
del Perú establece que es deber primordial del Estado ga-
rantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambien-
te equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; consti-
tuyendo un derecho humano fundamental y exigible de con-
formidad con los compromisos internacionales suscritos
por el Estado;

Que, el Artículo 67º de la Constitución Política del Perú
señala que el Estado determina la política nacional del
ambiente;

Que, el Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales, en su Artículo I del
Título Preliminar, establece que es obligación de todos la
conservación del ambiente y consagra la obligación del
Estado de prevenir y controlar cualquier proceso de dete-
rioro o depredación de los recursos naturales que puedan
interferir con el normal desarrollo de toda forma de vida y
de la sociedad;

Que, el Artículo 105º de la Ley General de Salud, Ley
Nº 26842, establece que corresponde a la Autoridad de
Salud competente dictar las medidas para minimizar y con-
trolar los riesgos para la salud de las personas derivados
de elementos, factores y agentes ambientales, de confor-
midad con lo que establece, en cada caso, la ley de la ma-
teria;

Que, los estándares de calidad ambiental del ruido son
un instrumento de gestión ambiental prioritario para preve-
nir y planificar el control de la contaminación sonora sobre
la base de una estrategia destinada a proteger la salud,
mejorar la competitividad del país y promover el desarrollo
sostenible;

Que, de conformidad con el Reglamento Nacional para
la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Lími-
tes Máximos Permisibles, Decreto Supremo Nº 044-98-
PCM, se aprobó el Programa Anual 1999, para estándares
de calidad ambiental y límites máximos permisibles, con-
formándose el Grupo de Estudio Técnico Ambiental “Es-
tándares de Calidad del Ruido” - GESTA RUIDO, con la
participación de 18 instituciones públicas y privadas que
han cumplido con proponer los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido bajo la coordinación de la
Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de
Salud;

Que, con fecha 31 de enero de 2003 fue publicado en el
Diario Oficial El Peruano el proyecto conteniendo la pro-
puesta del Reglamento de Estándares Nacionales de Cali-
dad Ambiental para Ruido, acompañada de la justificación
correspondiente, habiéndose recibido observaciones y su-
gerencias las que se han incorporado en el proyecto defi-
nitivo, el que ha sido remitido a la Presidencia de Consejo
de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Ar-
tículo 118º de la Constitución Política del Perú y el inciso 2)
del Artículo 3º Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder
Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébese el “Reglamento de Están-
dares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” el
cual consta de 5 títulos, 25 artículos, 11 disposiciones
complementarias, 2 disposiciones transitorias y 1 anexo
que forman parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Derogar la Resolución Suprema Nº 325
del 26 de octubre de 1957, la Resolución Suprema Nº 499
del 29 de setiembre de 1960, y todas las normas que se
opongan al presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Salud, el Ministro del Interior, el Ministro de
la Producción, el Ministro de Agricultura, el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivien-

da, Construcción y Saneamiento y el Ministro de Ener-
gía y Minas

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinti-
cuatro días del mes de octubre del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de la Producción

FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
Ministro de Agricultura

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

HANS FLURY ROYLE
Ministro de Energía y Minas

REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES
DE  CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO

TÍTULO I

Objetivo, Principios y Definiciones

Artículo 1º.- Del Objetivo
La presente norma establece los estándares naciona-

les de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para
no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar
la calidad de vida de la población y promover el desarrollo
sostenible.

Artículo 2º.- De los Principios
Con el propósito de promover que las políticas e inver-

siones públicas y privadas contribuyan al mejoramiento de
la calidad de vida mediante el control de la contaminación
sonora se tomarán en cuenta las disposiciones y princi-
pios de la Constitución Política del Perú, del Código del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley Gene-
ral de Salud, con especial énfasis en los principios precau-
torio, de prevención y de contaminador – pagador.

Artículo 3º.- De las Definiciones
Para los efectos de la presente norma se considera:

a) Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vi-
braciones, trepidaciones, infrasonidos, sonidos y ultraso-
nidos.

b) Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos
entre la fuente emisora y el receptor atenúan la propaga-
ción aérea del sonido, evitando la incidencia directa al re-
ceptor.

c) Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente
exterior o en el interior de las edificaciones, de niveles de
ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar huma-
no.

d) Decibel (dB): Unidad adimensional usada para ex-
presar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida
y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel
es usado para describir niveles de presión, potencia o in-
tensidad sonora.

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

f) Emisión: Nivel de presión sonora existente en un
determinado lugar originado por la fuente emisora de ruido
ubicada en el mismo lugar.
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g) Estándares Primarios de Calidad Ambiental para
Ruido.- Son aquellos que consideran los niveles máximos
de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben exce-
derse a fin de proteger la salud humana. Dichos niveles
corresponden a los valores de presión sonora continua
equivalente con ponderación A.

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

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

j) Inmisión: Nivel de presión sonora continua equiva-
lente con ponderación A, que percibe el receptor en un
determinado lugar, distinto al de la ubicación del o los fo-
cos ruidosos.

k) Instrumentos económicos: Instrumentos que utili-
zan elementos de mercado con el propósito de alentar con-
ductas ambientales adecuadas (competencia, precios, im-
puestos, incentivos, etc.)

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

m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente
con ponderación A (LAeqT): Es el nivel de presión sonora
constante, expresado en decibeles A, que en el mismo in-
tervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que
el sonido medido.

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

o) Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos rui-
dos que pueden provocar molestias fuera del recinto o pro-
piedad que contiene a la fuente emisora.

p) Sonido: Energía que es trasmitida como ondas de
presión en el aire u otros medios materiales que puede ser
percibida por el oído o detectada por instrumentos de me-
dición.

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

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

s) Zona industrial: Área autorizada por el gobierno lo-
cal correspondiente para la realización de actividades in-
dustriales.

t) Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan
en una misma manzana dos o más zonificaciones, es de-
cir: Residencial – Comercial, Residencial – Industrial, Co-
mercial – industrial o Residencial – Comercial – Industrial.

u) Zona de protección especial: Es aquella de alta
sensibilidad acústica, que comprende los sectores del te-
rritorio que requieren una protección especial contra el rui-
do donde se ubican establecimientos de salud, estableci-
mientos educativos asilos y orfanatos.

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

TÍTULO II

De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido

Capítulo 1

Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido

Artículo 4º.- De los Estándares Primarios de Cali-
dad Ambiental para Ruido

Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA)
para Ruido establecen los niveles máximos de ruido en el
ambiente que no deben excederse para proteger la salud
humana. Dichos ECA´s consideran como parámetro el Ni-
vel de Presión Sonora Continuo Equivalente con pondera-
ción A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y
horarios, que se establecen en el Anexo Nº 1 de la presen-
te norma.

Artículo 5º.- De las zonas de aplicación de los Es-
tándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Para efectos de la presente norma, se especifican las
siguientes zonas de aplicación: Zona Residencial, Zona
Comercial, Zona Industrial, Zona Mixta y Zona de Protec-
ción Especial. Las zonas residencial, comercial e indus-

trial deberán haber sido establecidas como tales por la
municipalidad correspondiente.

Artículo 6º.- De las zonas mixtas
En los lugares donde existan zonas mixtas, el ECA se

aplicará de la siguiente manera: Donde exista zona mixta
Residencial – Comercial, se aplicará el ECA de zona resi-
dencial; donde exista zona mixta Comercial – Industrial, se
aplicará el ECA de zona comercial; donde exista zona mix-
ta Industrial - Residencial, se aplicará el ECA de zona Re-
sidencial; y donde exista zona mixta que involucre zona
Residencial - Comercial – Industrial se aplicará el ECA de
zona Residencial. Para lo que se tendrá en consideración
la normativa sobre zonificación.

Artículo 7º.- De las zonas de protección especial
Las municipalidades provinciales en coordinación con

las distritales, deberán identificar las zonas de protección
especial y priorizar las acciones o medidas necesarias a
fin de cumplir con el ECA establecido en el Anexo Nº 1 de
la presente norma de 50 dBA para el horario diurno y 40
dBA para el horario nocturno.

Artículo 8º.- De las zonas críticas de contaminación
sonora

Las municipalidades provinciales en coordinación con
las municipalidades distritales identificarán las zonas críti-
cas de contaminación sonora ubicadas en su jurisdicción
y priorizarán las medidas necesarias a fin de alcanzar los
valores establecidos en el Anexo Nº 1.

Artículo 9º.- De los Instrumentos de Gestión
Con el fin de alcanzar los ECAs de Ruido se aplicarán,

entre otros, los siguientes Instrumentos de Gestión, ade-
más de los establecidos por las autoridades con compe-
tencias ambientales:

a) Límites Máximos Permisibles de emisiones sonoras;
b) Normas Técnicas para equipos, maquinarias y ve-

hículos;
c) Normas reguladoras de actividades de construcción

y de diseño acústico en la edificación;
d) Normas técnicas de acondicionamiento acústico para

infraestructura vial e infraestructura en establecimientos
comerciales;

e) Normas y Planes de Zonificación Territorial;
f) Planes de acción para el control y prevención de la

contaminación sonora;
g) Instrumentos económicos;
h) Evaluaciones de Impacto Ambiental; y,
i) Vigilancia y Monitoreo ambiental de Ruido.

De conformidad con el Reglamento Nacional para la
aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites
Máximos Permisibles, aprobado por Decreto Supremo Nº
044-98-PCM, se procederá a revisar y adecuar progresi-
vamente los Límites Máximos Permisibles existentes, to-
mando como referencia los estándares establecidos en el
Anexo Nº 1 de la presente norma. Los Límites Máximos
Permisibles que se dicten con posterioridad a la presente
norma deberán regirse por la misma referencia.

Artículo 10º.- De los Plazos para alcanzar el están-
dar

En las zonas que presenten A (LAeqT) superiores a los
valores establecidos en el ECA, se deberá adoptar un Plan
de Acción para la Prevención y Control de la Contamina-
ción Sonora que contemple las políticas y acciones nece-
sarias para alcanzar los estándares correspondientes a su
zona en un plazo máximo de cinco (5) años contados des-
de la entrada en vigencia del presente Reglamento. Estos
planes serán elaborados de acuerdo a lo establecido en el
artículo 12º del presente Reglamento.

El plazo para que aquellas zonas identificadas como
de protección especial alcancen los valores establecidos
en el ECA, será de veinticuatro (24) meses, contados a
partir de la publicación de la presente norma.

El plazo para que aquellas zonas identificadas como
de críticas alcancen los valores establecidos en el ECA,
será de cuatro (04) años, contados a partir de la publica-
ción de la presente norma.

Artículo 11º.- De la Exigibilidad
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para

Ruido constituyen un objetivo de política ambiental y de
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referencia obligatoria en el diseño y aplicación de las polí-
ticas públicas, sin perjuicio de las sanciones que se deri-
ven de la aplicación del presente Reglamento.

TÍTULO III

Del Proceso de Aplicación de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Capítulo 1

De la Gestión Ambiental de Ruido

Artículo 12º.- De los Planes de Acción para la Pre-
vención y Control de la Contaminación Sonora

Las municipalidades provinciales en coordinación con
las municipalidades distritales, elaborarán planes de ac-
ción para la prevención y control de la contaminación so-
nora con el objeto de establecer las políticas, estrategias y
medidas necesarias para no exceder los Estándares Na-
cionales de Calidad Ambiental de Ruido. Estos planes de-
berán estar de acuerdo con los lineamientos que para tal
fin apruebe el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM.

Las municipalidades distritales emprenderán acciones
de acuerdo con los lineamientos del Plan de Acción Pro-
vincial. Asimismo, las municipalidades provinciales debe-
rán establecer los mecanismos de coordinación interinsti-
tucional necesarios para la ejecución de las medidas que
se identifiquen en los Planes de Acción.

Artículo 13º.- De los lineamientos generales
Los Planes de Acción se elaborarán sobre la base de

los principios establecidos en el artículo 2º y los siguientes
lineamientos generales, entre otros:

a) Mejora de los hábitos de la población;
b) Planificación urbana;
c) Promoción de barreras acústicas con énfasis en las

barreras verdes;
d) Promoción de tecnologías amigables con el ambien-

te;
e) Priorización de acciones en zonas críticas de conta-

minación sonora y zonas de protección especial; y,
f) Racionalización del transporte.

Artículo 14º.- De la vigilancia de la contaminación
sonora

La vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora
en el ámbito local es una actividad a cargo de las munici-
palidades provinciales y distritales de acuerdo a sus com-
petencias, sobre la base de los lineamientos que establez-
ca el Ministerio de Salud. Las Municipalidades podrán en-
cargar a instituciones públicas o privadas dichas activida-
des.

Los resultados del monitoreo de la contaminación so-
nora deben estar a disposición del público.

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General
de Salud Ambiental (DIGESA) realizará la evaluación de
los programas de vigilancia de la contaminación sonora,
prestando apoyo a los municipios, de ser necesario. La
DIGESA elaborará un informe anual sobre los resultados
de dicha evaluación.

Artículo 15º.- De la Verificación de equipos de medi-
ción

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI
es responsable de la verificación de los equipos que se
utilizan para la medición de ruidos. La calibración de los
equipos será realizada por entidades debidamente autori-
zadas y certificadas para tal fin por el INDECOPI.

Artículo 16º.- De la aplicación de sanciones por parte
de los municipios

Las municipalidades provinciales deberán utilizar los
valores señalados en el Anexo Nº 1, con el fin de estable-
cer 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.

Dichas normas deberán considerar criterios adecua-
dos de asignación de responsabilidades, así como definir
las sanciones dentro del marco establecido por el Decreto
Legislativo Nº 613 – Código del Ambiente y Recursos Na-
turales. También pueden establecer prohibiciones y restric-
ciones a las actividades generadoras de ruido, respetando

las competencias sectoriales. En el mismo sentido, se po-
drá establecer disposiciones especiales para controlar los
ruidos, que por su intensidad, tipo, duración o persistencia,
puedan ocasionar daños a la salud o tranquilidad de la po-
blación, aun cuando no superen los valores establecidos
en el Anexo Nº 1.

Capítulo 2

Revisión de los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido

Artículo 17º.-De la revisión
La revisión de los estándares de calidad ambiental para

ruido se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 044-
98-PCM.

TÍTULO IV

Situaciones Especiales

Artículo 18º.- De las Situaciones Especiales
Las municipalidades provinciales o distritales según co-

rresponda, podrán autorizar la realización de actividades
eventuales que generen temporalmente niveles de conta-
minación sonora por encima de lo establecido en los es-
tándares nacionales de calidad ambiental para ruido, y cuya
realización sea de interés público. Cada autorización debe
definir las condiciones bajo las cuales podrán realizarse
dichas actividades, incluyendo la duración de la autoriza-
ción, así como las medidas que deberá adoptar el titular de
la actividad para proteger la salud de las personas expues-
tas, en función de las zonas de aplicación, características
y el horario de realización de las actividades eventuales.

TÍTULO V

De las Competencias Administrativas

Artículo 19º.- Del Consejo Nacional del Ambiente
El Consejo Nacional del Ambiente – CONAM, sin per-

juicio de las funciones legalmente asignadas, tiene a su
cargo las siguientes:

a) Promover y supervisar el cumplimiento de políticas am-
bientales sectoriales orientadas a no exceder los estándares
nacionales de calidad ambiental para ruido, coordinando para
tal fin con los sectores competentes, la fijación, revisión y ade-
cuación de los Límites Máximos Permisibles; y,

b) Aprobar los Lineamientos Generales para la elabo-
ración de planes de acción para la prevención y control de
la contaminación sonora.

Artículo 20º.- Del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud, sin perjuicio de las funciones

legalmente asignadas, tiene las siguientes:

a) Establecer o validar criterios y metodologías para la
realización de las actividades contenidas en el artículo 14º
del presente Reglamento; y,

b) Evaluar los programas locales de vigilancia y moni-
toreo de la contaminación sonora, pudiendo encargar a ins-
tituciones públicas o privadas dichas acciones.

Artículo 21º.- Del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad In-
telectual (INDECOPI)

El INDECOPI, en el marco de sus funciones, tiene a su
cargo las siguientes:

a) Aprobar las normas metrológicas relativas a los ins-
trumentos para la medición de ruidos; y,

b) Calificar y registrar a las instituciones públicas o pri-
vadas para que realicen la calibración de los equipos para
la medición de ruidos.

Artículo 22º.- De los Ministerios
Las Autoridades Competentes señaladas en el artículo

50º del Decreto Legislativo Nº 757, sin perjuicio de las fun-
ciones legalmente asignadas, serán responsables de:

a) Emitir las normas que regulen la generación de rui-
dos de las actividades que se encuentren bajo su compe-
tencia; y,
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b) Fiscalizar el cumplimiento de dichas normas, pudien-
do encargar a terceros dicha actividad.

Artículo 23º.- De las Municipalidades Provinciales
Las Municipalidades Provinciales, sin perjuicio de las

funciones legalmente asignadas, son competentes para:

a) Elaborar e implementar, en coordinación con las
Municipalidades Distritales, los planes de prevención y con-
trol de la contaminación sonora, de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 12º del presente Reglamento;

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones da-
das en el presente Reglamento, 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;

d) Dictar las normas de prevención y control de la con-
taminación sonora para las actividades comerciales, de
servicios y domésticas, en coordinación con las municipa-
lidades distritales; y,

e) Elaborar, en coordinación con las Municipalidades
Distritales, los límites máximos permisibles de las activi-
dades y servicios bajo su competencia, respetando lo dis-
puesto en el presente Reglamento.

Artículo 24º.- De las Municipalidades Distritales
Las Municipalidades Distritales, sin perjuicio de las fun-

ciones legalmente asignadas, son competentes para:

a) Implementar, en coordinación con las Municipali-
dades Provinciales, los planes de prevención y control
de la contaminación sonora en su ámbito, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 12º del presente Reglamen-
to;

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones da-
das en el presente reglamento con el fin de prevenir y con-
trolar la contaminación sonora en el marco establecido por
la Municipalidad Provincial; y,

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
en el marco establecido por la Municipalidad Provincial
correspondiente.

Artículo 25º.- De la Policía Nacional
La Policía Nacional del Perú a través de sus organis-

mos competentes brindará el apoyo a las autoridades men-
cionadas en el presente título para el cumplimiento de la
presente norma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- A efectos de proteger la salud de la po-
blación en ambientes interiores de viviendas, salones
de colegios y salas de hospitales, el Ministerio de Sa-
lud podrá adoptar los valores guías de la Organización
Mundial de la Salud - OMS que considere pertinentes
para cumplir con este objetivo. Éstas podrán ser usa-
das por los gobiernos locales para los fines que esti-
men convenientes.

Segunda.- Las Municipalidades Provinciales, a solici-
tud de las Distritales, deberán realizar las modificaciones
de zonificación necesarias para la aplicación de los Están-
dares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y de
los instrumentos de prevención y control de la contamina-
ción sonora, como parte de las medidas a implementar
dentro del Plan de Acción para la Prevención y Control de
Contaminación Sonora, las cuales podrán ser aplicadas
antes de la aprobación del mismo.

Los cambios de zonificación que autoricen las munici-
palidades provinciales deberán tomar en cuenta los Están-
dares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido del pre-
sente Reglamento, a fin de garantizar que los mismos no
sean excedidos.

Tercera.- Las autoridades ambientales dentro del ám-
bito de su competencia propondrán los límites máximos
permisibles, o adecuarán los existentes a los estándares
nacionales de calidad ambiental para ruido en concordan-
cia con el artículo 6º inciso e) del Decreto Supremo Nº
044-98-PCM, en un plazo no mayor de dos (2) años de
publicada la presente norma, de acuerdo a lo señalado en
el siguiente cuadro:

Entidad Límites Máximos Permisibles

Ministerio de la Producción Actividades manufactureras y pesqueras

Ministerio de Agricultura Actividades agrícolas y agroindustriales

Ministerio de Transportes y Fuentes móviles y actividades de telecomu-
Comunicaciones nicaciones

Ministerio de Vivienda, Actividades de construcción y edificación
Construcción y Saneamiento

Ministerio de Energía y Minas Actividades de generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica
Actividades minero metalúrgicas e hidrocar-
buros

Municipalidades Provinciales Actividades domésticas, comerciales y de
servicios

Cuarta.- Las Autoridades Competentes señaladas en
el Título V del presente Reglamento dictarán las normas
técnicas para actividades, equipos y maquinarias que ge-
neren ruidos, debiendo tomar como referencia los Están-
dares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Dichas
entidades emitirán en un plazo no mayor de un (1) año desde
la publicación del presente Reglamento, las siguientes nor-
mas:

Entidad Norma

Municipalidades Provinciales Normas técnicas para las actividades domés-
ticas, comerciales y de servicios.

Ministerio de Transportes y Normas técnicas para fuentes móviles.
Comunicaciones Normas técnicas para materiales de construc-

ción de vías de comunicación.
Normas técnicas para maquinarias y equipos
utilizados en las actividades de su compe-
tencia.

Ministerio de Vivienda, Normas técnicas para maquinarias y equipos
Construcción y Saneamiento usados en las actividades de construcción.

Normas acústicas para actividades de la
construcción y edificación.
Normas técnicas para actividades de planea-
miento, construcción y edificación.

Ministerio de Energía y Minas, Normas técnicas para maquinarias y equipos
en coordinación con INDECOPI usados en las actividades minero metalúrgi-

cas, y energéticas

Ministerio de la Producción, Normas técnicas para maquinarias y equipos
en coordinación con INDECOPI usados en las actividades pesqueras.

Normas técnicas para maquinarias y equipos
usados en las actividades manufactureras.

Los Ministerios y Organismos Públicos podrán aprobar
otras normas técnicas que consideren necesarias, con el
fin de cumplir con lo establecido en el presente Reglamen-
to.

Quinta.- Las Municipalidades Provinciales deberán emi-
tir, en coordinación con las Municipalidades Distritales, las
Ordenanzas para la Prevención y el Control del Ruido en
un plazo no mayor de un (1) año de la publicación de la
presente norma.

Sexta.- El CONAM desarrollará en un plazo no mayor
de noventa (90) días las Guías para la elaboración de Or-
denanzas Municipales para la prevención y control de rui-
do urbano.

Sétima.- El Ministerio de Salud, a través de la DIGESA,
desarrollará en un plazo no mayor de un (1) año los Linea-
mientos (criterios y metodologías) para la realización de la
Vigilancia y Monitoreo de la contaminación sonora.

Octava.- El INDECOPI desarrollará y aprobará las nor-
mas metrológicas referidas a los instrumentos de medi-
ción para ruidos en un plazo no mayor de un (1) año.

Novena.- La elaboración e implementación de los Pla-
nes de Acción para la Prevención y Control de Contamina-
ción Sonora debe respetar los compromisos asumidos en-
tre las diferentes autoridades ambientales sectoriales y las
empresas, mediante las evaluaciones ambientales tales
como Programas de Adecuación Ambiental (PAMAs), Es-
tudios de Impacto Ambiental (EIAs), entre otros, según
corresponda.

Décima.- El Ministerio de Educación promoverá la in-
corporación de aspectos vinculados a la prevención y con-
trol de la contaminación sonora en las currículas y progra-
mas educativos. Asimismo, promoverá la investigación y
capacitación en temas de contaminación de ruidos.

Décimo Primera.- Todas las instituciones públicas o
privadas deberán, en base al presente reglamento, promo-
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ver la conciencia ciudadana para la prevención de los im-
pactos negativos provenientes de la contaminación sono-
ra.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- En tanto el Ministerio de Salud no emita una
Norma Nacional para la medición de ruidos y los equipos a
utilizar, éstos serán determinados de acuerdo a lo estable-
cido en las Normas Técnicas siguientes:

ISO 1996-1:1982: Acústica - Descripción y mediciones
de ruido ambiental, Parte I: Magnitudes básicas y procedi-
mientos.

ISO 1996- 2:1987: Acústica - Descripción y medicio-
nes de ruido ambiental, Parte II: Recolección de datos per-
tinentes al uso de suelo.

Segunda.- La DIGESA del Ministerio de Salud podrá
dictar mediante resoluciones directorales disposiciones
destinadas a facilitar la implementación de los procedimien-
tos de medición y monitoreo previstos en la presente nor-
ma, incluyendo las disposiciones para la utilización de los
equipos necesarios para tal fin.

Anexo Nº 1

Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido

VALORES EXPRESADOS
ZONAS DE EN LAeqT

APLICACIÓN HORARIO HORARIO
DIURNO NOCTURNO

Zona de Protección Especial 50 40
Zona Residencial 60 50
Zona Comercial 70 60
Zona Industrial 80 70
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DECRETO SUPREMO
Nº 016 DE/SG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27928 se modifica el inciso
1) del Artículo 61º de la Ley Nº 27178, "Ley del Servi-
cio Militar", en lo referente a las sanciones que
corresponden a las personas que cometen infracción a
la mencionada Ley;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004 DE/SG de fe-
cha 29 febrero 2000, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº
27178, Ley del Servicio Militar;

Que, es necesario modificar el inciso a) del Artículo 124º
del Reglamento mencionado en el considerando anterior,
a fin de adecuarlo a la modificatoria dispuesta mediante
Ley Nº 27928; y,

De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118º de la
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modificación
Modifícase el inciso a) del Artículo 124º del Reglamen-

to de la Ley Nº 27178, "Ley del Servicio Militar", aprobado
por Decreto Supremo Nº 004 DE/SG de fecha 29 febrero
2000, por el texto siguiente:

"Artículo 124º.- De las Sanciones
Aquellos que incurran en alguna de las infracciones

señaladas en el artículo anterior, estarán sujetos a las san-
ciones siguientes:

a. Los que incurran en las causales previstas en los
incisos (a), (b) y (c) serán sancionados con multa equiva-
lente al 1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente
a la fecha en que se efectúe el pago.

Los que incurran en la causal prevista en el inciso (d),
serán sancionados con multa equivalente a:

- El 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigen-
te a la fecha en que se efectúe el pago, para aquellos que
proporcionen datos falsos.

- El 0.5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigen-
te a la fecha en que se efectúe el pago, para aquellos que
no cumplan con actualizar los datos, según lo señalado en
el presente Reglamento."

Artículo 2º.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días del mes de octubre del dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 380-DE/EP

Lima, 28 de octubre de 2003

Visto la Hoja de Recomendación Nº 10 Q-10/.c./6/
15.07.01 de fecha 6 de octubre del 2003, del Director de
Salud del Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, el Sector Defensa en cumplimiento a lo dispuesto
por el Supremo Gobierno respecto a las medidas de aus-
teridad y racionalidad del gasto en el Sector Público viene
reduciendo al mínimo indispensable las autorizaciones de
los viajes al exterior, considerando aquellos que se enmar-
can en Tratamiento Médico Altamente Especializado;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º del
Decreto de Urgencia Nº 017-2003, excepcionalmente po-
drá autorizarse aquellos viajes al exterior que resulten in-
dispensables para asegurar el cumplimiento de los objeti-
vos y metas fijados para el ejercicio del año 2003;

Que, mediante el documento del visto, el Director de
Salud del Ejército, recomienda el viaje del Capitán EP Ma-
rio Francisco LOAYZA Mendivil a la ciudad de Washington
D.C. - Estados Unidos de América, a fin de recibir Trata-
miento Médico Altamente Especializado, en el JHONS
HOPKINS HOSPITAL OF BALTIMORE de dicho país;

Que, el citado Oficial Subalterno presenta el siguiente diag-
nostico: "POLITRAUMATISMO POR EXPLOSIVO EN MIEM-
BROS INFERIORES. AMPUTACIÓN DE LA FALANGE DIS-
TAL DEL 1º, 2º, 3º DEDO DEL PIE DERECHO. OPERADO.
HERIDA CON DEFECTO FASCIOMIOCUTANEO EN MUS-
LO DERECHO. OPERADO. FRACTURA EXPUESTA IIIC
TOBILLO DERECHO OPERADO. FRACTURA EXPUESTA
IIIC DE TIBIA PERONE DERECHO. OPERADO. FRACTU-
RA EXPUESTA IIIA DE TIBIA IZQUIERDA. LESIÓN VASCU-
LAR DE PIERNA DERECHA ARTERIA TIBIAL ANTERIOR
OPERADO. LESIÓN NEUROLÓGICA DE CIATICO POPLI-
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Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
 
DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Artículo 2 inciso 22) de la Constitución Política del Perú establece que es 
deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; constituyendo un derecho humano 
fundamental y exigible de conformidad con los compromisos internacionales suscritos por 
el Estado; 
 
 Que, el Artículo 67 de la Constitución Política del Perú señala que el Estado 
determina la política nacional del ambiente; 
 
 Que, el Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, en su Artículo I del Título Preliminar, establece que es obligación de todos la 
conservación del ambiente y consagra la obligación del Estado de prevenir y controlar 
cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que puedan interferir 
con el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad; 
 
 Que, el Artículo 105 de la Ley General de Salud, Ley Nº 26842, establece que 
corresponde a la Autoridad de Salud competente dictar las medidas para minimizar y 
controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, factores y 
agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley de la 
materia; 
 
 Que, los estándares de calidad ambiental del ruido son un instrumento de gestión 
ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la contaminación sonora sobre 
la base de una estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la competitividad del país y 
promover el desarrollo sostenible; 
 
 Que, de conformidad con el Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares 
de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, Decreto Supremo Nº 044-98-PCM, 
se aprobó el Programa Anual 1999, para estándares de calidad ambiental y límites máximos 
permisibles, conformándose el Grupo de Estudio Técnico Ambiental “Estándares de 
Calidad del Ruido” - GESTA RUIDO, con la participación de 18 instituciones públicas y 
privadas que han cumplido con proponer los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud; 
 
 Que, con fecha 31 de enero de 2003 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
proyecto conteniendo la propuesta del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido, acompañada de la justificación correspondiente, habiéndose 
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recibido observaciones y sugerencias las que se han incorporado en el proyecto definitivo, 
el que ha sido remitido a la Presidencia de Consejo de Ministros; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú y el inciso 2) del Artículo 3 Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Apruébese el “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido” el cual consta de 5 títulos, 25 artículos, 11 disposiciones 
complementarias, 2 disposiciones transitorias y 1 anexo que forman parte del presente 
Decreto Supremo. 
 
 Artículo 2.- Derogar la Resolución Suprema Nº 325 del 26 de octubre de 1957, la 
Resolución Suprema Nº 499 del 29 de setiembre de 1960, y todas las normas que se 
opongan al presente Decreto Supremo. 
 
 Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros, el Ministro de Salud, el Ministro del Interior, el Ministro de la 
Producción, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministro de Energía y Minas 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de octubre 
del año dos mil tres. 
 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 BEATRIZ MERINO LUCERO 
 Presidenta del Consejo de Ministros 
 
 ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA 
 Ministro de Salud 
 
 FERNANDO ROSPIGLIOSI C. 
 Ministro del Interior 
 
 JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ 
 Ministro de la Producción 
 
 FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA 
 Ministro de Agricultura 
 
 EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ 

DCE-MON-17

DOCUMENTO CONTROLADO N° 17



 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 CARLOS BRUCE 
 Ministro de Vivienda, Construcción 
 y Saneamiento 
 
 HANS FLURY ROYLE 
 Ministro de Energía y Minas 
 
REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL 
PARA RUIDO 
 
TÍTULO I 
 
Objetivo, Principios y Definiciones 
 
 Artículo 1.- Del Objetivo 
 La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para 
ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la 
calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 
 
 Artículo 2.- De los Principios 
 Con el propósito de promover que las políticas e inversiones públicas y privadas 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida mediante el control de la contaminación 
sonora se tomarán en cuenta las disposiciones y principios de la Constitución Política del 
Perú, del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley General de Salud, 
con especial énfasis en los principios precautorio, de prevención y de contaminador - 
pagador. 
 
 Artículo 3.- De las Definiciones 
 Para los efectos de la presente norma se considera: 
 
 a) Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones, 
infrasonidos, sonidos y ultrasonidos. 
 
 b) Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos entre la fuente emisora y el 
receptor atenúan la propagación aérea del sonido, evitando la incidencia directa al receptor. 
 
 c) Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las 
edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano. 
 
 d) Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón 
entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel es usado 
para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora. 
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 e) Decibel A (dBA): Unidad adimensional del nivel de presión sonora medido con 
el filtro de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de acuerdo al comportamiento 
de la audición humana. 
 
 f) Emisión: Nivel de presión sonora existente en un determinado lugar originado por 
la fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar. 
 
 g) Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido.- Son aquellos que 
consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben 
excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos niveles corresponden a los valores de 
presión sonora continua equivalente con ponderación A. 
 
 h) Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 
horas. 
 
 i) Horario nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 
horas del día siguiente. 
 
 j) Inmisión: Nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A, que 
percibe el receptor en un determinado lugar, distinto al de la ubicación del o los focos 
ruidosos. 
 
 k) Instrumentos económicos: Instrumentos que utilizan elementos de mercado con 
el propósito de alentar conductas ambientales adecuadas (competencia, precios, impuestos, 
incentivos, etc.) 
 
 I) Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada de los 
parámetros que inciden o modifican la calidad del entorno. 
 
 m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT): Es 
el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo 
de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido. 
 
 n) Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las 
personas. 
 
 o) Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos ruidos que pueden provocar 
molestias fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora. 
 
 p) Sonido: Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros 
medios materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de 
medición. 
 
 q) Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la 
realización de actividades comerciales y de servicios. 
 

DCE-MON-17

DOCUMENTO CONTROLADO N° 17



 r) Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas que sobrepasan un 
nivel de presión sonora continuo equivalente de 80 dBA. 
 
 s) Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la 
realización de actividades industriales. 
 
 t) Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o 
más zonificaciones, es decir: Residencial - Comercial, Residencial - Industrial, Comercial - 
industrial o Residencial - Comercial - Industrial. 
 
 u) Zona de protección especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que 
comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra el ruido 
donde se ubican establecimientos de salud, establecimientos educativos asilos y orfanatos. 
 
 v) Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el 
uso identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, medias y 
bajas concentraciones poblacionales. 
 
TÍTULO II 
 
De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
 
Capítulo 1 
 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
 
 Artículo 4.- De los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido 
 Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los 
niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud 
humana. Dichos ECA’s consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y 
horarios, que se establecen en el Anexo Nº 1 de la presente norma. 
 
 Artículo 5.- De las zonas de aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido 
 Para efectos de la presente norma, se especifican las siguientes zonas de aplicación: 
Zona Residencial, Zona Comercial, Zona Industrial, Zona Mixta y Zona de Protección 
Especial. Las zonas residencial, comercial e industrial deberán haber sido establecidas 
como tales por la municipalidad correspondiente. 
 
 Artículo 6.- De las zonas mixtas 
 En los lugares donde existan zonas mixtas, el ECA se aplicará de la siguiente 
manera: Donde exista zona mixta Residencial - Comercial, se aplicará el ECA de zona 
residencial; donde exista zona mixta Comercial - Industrial, se aplicará el ECA de zona 
comercial; donde exista zona mixta Industrial - Residencial, se aplicará el ECA de zona 
Residencial; y donde exista zona mixta que involucre zona Residencial - Comercial - 
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Industrial se aplicará el ECA de zona Residencial. Para lo que se tendrá en consideración la 
normativa sobre zonificación. 
 
 Artículo 7.- De las zonas de protección especial 
 Las municipalidades provinciales en coordinación con las distritales, deberán 
identificar las zonas de protección especial y priorizar las acciones o medidas necesarias a 
fin de cumplir con el ECA establecido en el Anexo Nº 1 de la presente norma de 50 dBA 
para el horario diurno y 40 dBA para el horario nocturno. 
 
 Artículo 8.- De las zonas críticas de contaminación sonora 
 Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades 
distritales identificarán las zonas críticas de contaminación sonora ubicadas en su 
jurisdicción y priorizarán las medidas necesarias a fin de alcanzar los valores establecidos 
en el Anexo Nº 1. 
 
 Artículo 9.- De los Instrumentos de Gestión 
 Con el fin de alcanzar los ECAs de Ruido se aplicarán, entre otros, los siguientes 
Instrumentos de Gestión, además de los establecidos por las autoridades con competencias 
ambientales: 
 
 a) Límites Máximos Permisibles de emisiones sonoras; 
 
 b) Normas Técnicas para equipos, maquinarias y vehículos; 
 
 c) Normas reguladoras de actividades de construcción y de diseño acústico en la 
edificación; 
 
 d) Normas técnicas de acondicionamiento acústico para infraestructura vial e 
infraestructura en establecimientos comerciales; 
 
 e) Normas y Planes de Zonificación Territorial; 
 
 f) Planes de acción para el control y prevención de la contaminación sonora; 
 
 g) Instrumentos económicos; 
 
 h) Evaluaciones de Impacto Ambiental; y, 
 
 i) Vigilancia y Monitoreo ambiental de Ruido. 
 
 De conformidad con el Reglamento Nacional para la aprobación de Estándares de 
Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, aprobado por Decreto Supremo Nº 
044-98-PCM, se procederá a revisar y adecuar progresivamente los Límites Máximos 
Permisibles existentes, tomando como referencia los estándares establecidos en el Anexo 
Nº 1 de la presente norma. Los Límites Máximos Permisibles que se dicten con 
posterioridad a la presente norma deberán regirse por la misma referencia. 
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 Artículo 10.- De los Plazos para alcanzar el estándar 
 En las zonas que presenten A (LAeqT) superiores a los valores establecidos en el 
ECA, se deberá adoptar un Plan de Acción para la Prevención y Control de la 
Contaminación Sonora que contemple las políticas y acciones necesarias para alcanzar los 
estándares correspondientes a su zona en un plazo máximo de cinco (5) años contados 
desde la entrada en vigencia del presente Reglamento. Estos planes serán elaborados de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del presente Reglamento. 
 
 El plazo para que aquellas zonas identificadas como de protección especial alcancen 
los valores establecidos en el ECA, será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la 
publicación de la presente norma. 
 
 El plazo para que aquellas zonas identificadas como de críticas alcancen los valores 
establecidos en el ECA, será de cuatro (04) años, contados a partir de la publicación de la 
presente norma. 
 
 Artículo 11.- De la Exigibilidad 
 Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido constituyen un 
objetivo de política ambiental y de referencia obligatoria en el diseño y aplicación de las 
políticas públicas, sin perjuicio de las sanciones que se deriven de la aplicación del presente 
Reglamento. 
 
TÍTULO III 
 
Del Proceso de Aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
 
Capítulo 1 
 
De la Gestión Ambiental de Ruido 
 
 Artículo 12.- De los Planes de Acción para la Prevención y Control de la 
Contaminación Sonora 
 Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades 
distritales, elaborarán planes de acción para la prevención y control de la contaminación 
sonora con el objeto de establecer las políticas, estrategias y medidas necesarias para no 
exceder los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido. Estos planes deberán 
estar de acuerdo con los lineamientos que para tal fin apruebe el Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM. 
 
 Las municipalidades distritales emprenderán acciones de acuerdo con los 
lineamientos del Plan de Acción Provincial. Asimismo, las municipalidades provinciales 
deberán establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para la 
ejecución de las medidas que se identifiquen en los Planes de Acción. 
 
 Artículo 13.- De los lineamientos generales 
 Los Planes de Acción se elaborarán sobre la base de los principios establecidos en el 
artículo 2 y los siguientes lineamientos generales, entre otros: 
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 a) Mejora de los hábitos de la población; 
 b) Planificación urbana; 
 c) Promoción de barreras acústicas con énfasis en las barreras verdes; 
 d) Promoción de tecnologías amigables con el ambiente; 
 e) Priorización de acciones en zonas críticas de contaminación sonora y zonas de 
protección especial; y, 
 f) Racionalización del transporte. 
 
 Artículo 10.- De la vigilancia de la contaminación sonora 
 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 
competencias, sobre la base de los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud. Las 
Municipalidades podrán encargar a instituciones públicas o privadas dichas actividades. 
 
 Los resultados del monitoreo de la contaminación sonora deben estar a disposición 
del público. 
 
 El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA) realizará la evaluación de los programas de vigilancia de la contaminación 
sonora, prestando apoyo a los municipios, de ser necesario. La DIGESA elaborará un 
informe anual sobre los resultados de dicha evaluación. 
 
 Artículo 15.- De la Verificación de equipos de medición 
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI es responsable de la verificación de los equipos que se 
utilizan para la medición de ruidos. La calibración de los equipos será realizada por 
entidades debidamente autorizadas y certificadas para tal fin por el INDECOPI. 
 
 Artículo 16.- De la aplicación de sanciones por parte de los municipios 
 Las municipalidades provinciales deberán utilizar los valores señalados en el Anexo 
Nº 1, con el fin 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. 
 
 Dichas normas deberán considerar criterios adecuados de asignación de 
responsabilidades, así como definir las sanciones dentro del marco establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 613 - Código del Ambiente y Recursos Naturales. También pueden 
establecer prohibiciones y restricciones a las actividades generadoras de ruido, respetando 
las competencias sectoriales. En el mismo sentido, se podrá establecer disposiciones 
especiales para controlar los ruidos, que por su intensidad, tipo, duración o persistencia, 
puedan ocasionar daños a la salud o tranquilidad de la población, aun cuando no superen 
los valores establecidos en el Anexo Nº 1. 
 
Capítulo 2 
 
Revisión de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
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 Artículo 17.- De la revisión 
 La revisión de los estándares de calidad ambiental para ruido se realizará de acuerdo 
a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 044-98-
PCM. 
 
TÍTULO IV 
 
Situaciones Especiales 
 
 Artículo 18.- De las Situaciones Especiales 
 Las municipalidades provinciales o distritales según corresponda, podrán autorizar 
la realización de actividades eventuales que generen temporalmente niveles de 
contaminación sonora por encima de lo establecido en los estándares nacionales de calidad 
ambiental para ruido, y cuya realización sea de interés público. Cada autorización debe 
definir las condiciones bajo las cuales podrán realizarse dichas actividades, incluyendo la 
duración de la autorización, así como las medidas que deberá adoptar el titular de la 
actividad para proteger la salud de las personas expuestas, en función de las zonas de 
aplicación, características y el horario de realización de las actividades eventuales. 
 
TÍTULO V 
 
De las Competencias Administrativas 
 
 Artículo 19.- Del Consejo Nacional del Ambiente 
 El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, sin perjuicio de las funciones 
legalmente asignadas, tiene a su cargo las siguientes: 
 
 a) Promover y supervisar el cumplimiento de políticas ambientales sectoriales 
orientadas a no exceder los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, 
coordinando para tal fin con los sectores competentes, la fijación, revisión y adecuación de 
los Límites Máximos Permisibles; y, 
 
 b) Aprobar los Lineamientos Generales para la elaboración de planes de acción para 
la prevención y control de la contaminación sonora. 
 
 Artículo 20.- Del Ministerio de Salud 
 El Ministerio de Salud, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, tiene las 
siguientes: 
 
 a) Establecer o validar criterios y metodologías para la realización de las actividades 
contenidas en el artículo 14 del presente Reglamento; y, 
 
 b) Evaluar los programas locales de vigilancia y monitoreo de la contaminación 
sonora, pudiendo encargar a instituciones públicas o privadas dichas acciones. 
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 Artículo 21.- Del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
 El INDECOPI, en el marco de sus funciones, tiene a su cargo las siguientes: 
 
 a) Aprobar las normas metrológicas relativas a los instrumentos para la medición de 
ruidos; y, 
 
 b) Calificar y registrar a las instituciones públicas o privadas para que realicen la 
calibración de los equipos para la medición de ruidos. 
 
 Artículo 22.- De los Ministerios 
 Las Autoridades Competentes señaladas en el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 
757, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, serán responsables de: 
 
 a) Emitir las normas que regulen la generación de ruidos de las actividades que se 
encuentren bajo su competencia; y, 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 266-2003-VIVIENDA 
 
 b) Fiscalizar el cumplimiento de dichas normas, pudiendo encargar a terceros dicha 
actividad. 
 
 Artículo 23.- De las Municipalidades Provinciales 
 Las Municipalidades Provinciales, sin perjuicio de las funciones legalmente 
asignadas, son competentes para: 
 
 a) Elaborar e implementar, en coordinación con las Municipalidades Distritales, los 
planes de prevención y control de la contaminación sonora, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 12 del presente Reglamento; 
 
 b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente Reglamento, 
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; 
 
 d) Dictar las normas de prevención y control de la contaminación sonora para las 
actividades comerciales, de servicios y domésticas, en coordinación con las 
municipalidades distritales; y, 
 
 e) Elaborar, en coordinación con las Municipalidades Distritales, los límites 
máximos permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia, respetando lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 
 
 Artículo 24.- De las Municipalidades Distritales 
 Las Municipalidades Distritales, sin perjuicio de las funciones legalmente 
asignadas, son competentes para: 
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 a) Implementar, en coordinación con las Municipalidades Provinciales, los planes 
de prevención y control de la contaminación sonora en su ámbito, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 12 del presente Reglamento; 
 
 b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente reglamento 
con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora en el marco establecido por la 
Municipalidad Provincial; y, 
 
 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 en el 
marco establecido por la Municipalidad Provincial correspondiente. 
 
 Artículo 25.- De la Policía Nacional 
 La Policía Nacional del Perú a través de sus organismos competentes brindará el 
apoyo a las autoridades mencionadas en el presente título para el cumplimiento de la 
presente norma. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 Primera.- A efectos de proteger la salud de la población en ambientes interiores de 
viviendas, salones de colegios y salas de hospitales, el Ministerio de Salud podrá adoptar 
los valores guías de la Organización Mundial de la Salud - OMS que considere pertinentes 
para cumplir con este objetivo. Éstas podrán ser usadas por los gobiernos locales para los 
fines que estimen convenientes. 
 
 Segunda.- Las Municipalidades Provinciales, a solicitud de las Distritales, deberán 
realizar las modificaciones de zonificación necesarias para la aplicación de los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y de los instrumentos de prevención y control 
de la contaminación sonora, como parte de las medidas a implementar dentro del Plan de 
Acción para la Prevención y Control de Contaminación Sonora, las cuales podrán ser 
aplicadas antes de la aprobación del mismo. 
 
 Los cambios de zonificación que autoricen las municipalidades provinciales deberán 
tomar en cuenta los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido del presente 
Reglamento, a fin de garantizar que los mismos no sean excedidos. 
 
 Tercera.- Las autoridades ambientales dentro del ámbito de su competencia 
propondrán los límites máximos permisibles, o adecuarán los existentes a los estándares 
nacionales de calidad ambiental para ruido en concordancia con el artículo 6 inciso e) del 
Decreto Supremo Nº 044-98-PCM, en un plazo no mayor de dos (2) años de publicada la 
presente norma, de acuerdo a lo señalado en el siguiente cuadro: 
 
 
Entidad Límites Máximos Permisibles  
Ministerio de la Producción Actividades manufactureras y pesqueras  
Ministerio de Agricultura Actividades agrícolas y agroindustriales  
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Ministerio de Transportes y Fuentes móviles y actividades de telecomu-  
Comunicaciones nicaciones  
Ministerio de Vivienda, Actividades de construcción y edificación  
Construcción y Saneamiento   
Ministerio de Energía y Minas Actividades de generación, transmisión y dis-  
 tribución de energía eléctrica  
 Actividades minero metalúrgicas e hidrocarburos  
Municipalidades Provinciales Actividades domésticas, comerciales y de  
 servicios  
 
 Cuarta.- Las Autoridades Competentes señaladas en el Título V del presente 
Reglamento dictarán las normas técnicas para actividades, equipos y maquinarias que 
generen ruidos, debiendo tomar como referencia los Estandares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido. Dichas entidades emitirán en un plazo no mayor de un (1) año desde 
la publicación del presente Reglamento, las siguientes normas: 
 
 
Entidad Norma   
Municipalidades Provinciales Normas técnicas para las actividades domés-  
 ticas, comerciales y de servicios.  
Ministerio de Transportes y Normas técnicas para fuentes móviles.  
Comunicaciones Normas técnicas para materiales de construc-  
 ción de vías de comunicación.  
 Normas técnicas para maquinarias y equipos  
 utilizados en las actividades de su compe-  
 tencia.  
Ministerio de Vivienda, Normas técnicas para maquinarias y equipos  
Construcción y Saneamiento usados en las actividades de construcción.  
 Normas acústicas para actividades de la  
 construcción y edificación.  
 Normas técnicas para actividades de planea-  
 miento, construcción y edificación.  
Ministerio de Energía y Minas, Normas técnicas para maquinarias y equipos  
en coordinación con INDECOPI usados en las actividades minero metalúrgi-  
 cas, y energéticas  
Ministerio de la Producción, Normas técnicas para maquinarias y equipos  
en coordinación con INDECOPI usados en las actividades pesqueras.  
 Normas técnicas para maquinarias y equipos  
 usados en las actividades manufactureras.  
 
 Los Ministerios y Organismos Públicos podrán aprobar otras normas técnicas que 
consideren necesarias, con el fin de cumplir con lo establecido en el presente Reglamento. 
 
 Quinta.- Las Municipalidades Provinciales deberán emitir, en coordinación con las 
Municipalidades Distritales, las Ordenanzas para la Prevención y el Control del Ruido en 
un plazo no mayor de un (1) año de la publicación de la presente norma. 
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 Sexta.- El CONAM desarrollará en un plazo no mayor de noventa (90) días las 
Guías para la elaboración de Ordenanzas Municipales para la prevención y control de ruido 
urbano. 
 
 Sétima.- El Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, desarrollará en un plazo no 
mayor de un (1) año los Lineamientos (criterios y metodologías) para la realización de la 
Vigilancia y Monitoreo de la contaminación sonora. 
 
 Octava.- El INDECOPI desarrollará y aprobará las normas metrológicas referidas a 
los instrumentos de medición para ruidos en un plazo no mayor de un (1) año. 
 
 Novena.- La elaboración e implementación de los Planes de Acción para la 
Prevención y Control de Contaminación Sonora debe respetar los compromisos asumidos 
entre las diferentes autoridades ambientales sectoriales y las empresas, mediante las 
evaluaciones ambientales tales como Programas de Adecuación Ambiental (PAMAs), 
Estudios de Impacto Ambiental (EIAs), entre otros, según corresponda. 
 
 Décima.- El Ministerio de Educación promoverá la incorporación de aspectos 
vinculados a la prevención y control de la contaminación sonora en las currículas y 
programas educativos. Asimismo, promoverá la investigación y capacitación en temas de 
contaminación de ruidos. 
 
 Décimo Primera.- Todas las instituciones públicas o privadas deberán, en base al 
presente reglamento, promover la conciencia ciudadana para la prevención de los impactos 
negativos provenientes de la contaminación sonora. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Primera.- En tanto el Ministerio de Salud no emita una Norma Nacional para la 
medición de ruidos y los equipos a utilizar, éstos serán determinados de acuerdo a lo 
establecido en las Normas Técnicas siguientes: 
 
 ISO 1996-1:1982: Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte I: 
Magnitudes básicas y procedimientos. 
 
 ISO 1996- 2:1987: Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte 
II: Recolección de datos pertinentes al uso de suelo. 
 
 Segunda.- La DIGESA del Ministerio de Salud podrá dictar mediante resoluciones 
directorales disposiciones destinadas a facilitar la implementación de los procedimientos de 
medición y monitoreo previstos en la presente norma, incluyendo las disposiciones para la 
utilización de los equipos necesarios para tal fin. 
 
Anexo Nº 1 
 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
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 VALORES EXPRESADOS  
ZONAS DE EN LAeqT  
APLICACIÓN HORARIO HORARIO  
 DIURNO NOCTURNO  
Zona de Protección Especial 50 40  
Zona Residencial 60 50  
Zona Comercial 70 60  
Zona Industrial 80 70  
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