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Breño, 03 de junio de 2O2l

ET ATCATDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

Et tnforme N. o232o2l -GSCGA/MDB de fecho I ó de mozo de 2021 de lo Gerencio
de Servicios Comunoles y Gestión Ambientol; el lnforme N' 071-2021-

DB/GPPROPMICI de fecho 24 de motzo de 2O2l de lo Gerencio de Plonificoción,

resupuesto, Rocionolizoción, oPMl y cooperoción Inler¡nsiitucionol; el lnforme N"

79-2O21-SGFA-GM/MDB de fecho 18 de moyo de 2021 de Io Subgerencio de
scolizoción Admin¡sirotivo; el lnforme N' 239-2021-GAJIMDB de lo Gerencio de
esorío Jurídico, y;

ONSIDERANDO:

c

l'., g, ,, :r 1 | 2

Que, el orticulo l94o de lo constiiución Político del PerÚ, modificodo porciolmenle
por ley No 30305, señolo que los municipoles prov¡ncioles y diskiioles son órgonos de

loOierno locol con outonomío político, económico y odminisiroiivo en los osunlos

de su compeiencio;

ill

contominonies de lo olmósfero y el ombiente;

Que, el numerol 'l 15.2 del ortículo I l5'de lo Ley No 28ól | , Ley Generol del Ambiente.

estoblece que los gobiernos locoles son responsobles de normor y conlrolor los

.u¡oo, y vibiocionei orig¡nodos por los octividodes domésiicos y comercioles, osí

i;-;; ó.r'ü;fránüs mSunes, debiendo esfoblecer lo normolivo respectivo sobre lo

'Oot. O'" los Estóndores Nocionoles de Colidod Ambientol (ECA);

Que,elortículo,l4"delDecretoSupremoN"oSs-2oo3.PCMquereglomentolos
¡iiónOores Nocionoles de Colidod Ambienlol poro el Ruido, señolo que, lo

uú¡ron.io y moniloreo de lo contominoción sonoro en el ómbilo locol es uno

oóliuidod o corgo de los municipolidodes provincioles y dislrifoles de ocuerdo.o sus

cá-petencios, iobre lo bose de los lineomientos que esloblezco el Ministerio de

el orlículo 80o numerol 3.4 de lo Ley N"27972 Ley Orgón¡co de

rcrpolidodes, señolo que los Munlc¡pol¡dodes en mo terio de soneomienlo,

ubridod y solud, e.iercen los funciones específicos y exclus IVos de fiscolizor Y

reolizor lobores de conlrol, respecto de lo emisión de humos, goses, ruidos y demós

'. Solud;

Que. los ortÍculos 8" Y 13" de lo Ordenonzo N" l9ó5-MML - Ordenonzo Melropol¡iono

poro lo prevención Y conlrol de lo Contominoc¡ón Sonoro, estoblecen que los

Munic¡pol¡dodes Dislritoles tienen enire sus funciones eloboror el Progromo Locol de

vigiloncio y Monitoreo de lo Contominoción Sonoro de su iurisdicción, insirumenio

de conkol en moierio de ruido omb¡entol que tos municipolidodes dislritoles utilizon

ro lo prevención de lo conlominoción sonoro; el progromo se eloboro de formo

uol y se opruebo Por Decreto de Alcoldío. debléndose remilir uno cop¡o o lo

\/¡\
i

. .lrÁrnicipol¡dod MekoPolitono de Limo:

Que, medionte lnforme N" 023-2021-GSCGA/
remite o lo Gerencio

¿

5

Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Ambientol,

c

MDB de fecho 1 ó de morzo de 2021 lo

8.,
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Municipol el proyecto de Decreto de Alcoldío que opruebo el progromo Locol de
Vigilonc¡o y Moniforeo de lo Contominoción Sonoro poro el distrito de Breño 2O2l;

Que, medionte Informe N" 071-2021-MDB/GPPROPM|C| de fecho 24 de mozo de
2021 lo Gerencio de Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y
Cooperoción lnterinstilucionol, encuenlro conforme el "Progromo Loco de
Vigiloncio y Monitoreo de lo Contom¡noción Ambientol" por lo que recomiendo su
o proboción;

Que, medionfe lnforme N" 279-2021-SGFA-GM/MDB de fecho l8 de moyo de 2021
lo Subgerencio de Fiscolizoción Administrolivo, opino o fovor de lo oproboción del
proyeclo de Decrelo de Alcoldío que opruebo el Progromo Locol de Vigiloncio y
Monitoreo de lo Coniominoc¡ón Sonoro poro el dislrito de Breño 2021;

Que, medionte Informe N" 239-2021-G AJ-MDB de fecho 24 de moyo de 2021 lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, emite opinión legol fovoroble o lo oproboc¡ón del
proyecto de Decreio de AlcoldÍo que opruebo el Progromo Locol de Vigiloncio y
Moniloreo de lo Contominoción Sonoro poro el distrito de Breño 2021;

En uso de los focultodes conferidos por el numerol ó) del ortículo 20o, el ortículo 39'
y el ortÍculo 42" de lo ley N'27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

RETA:

RTícuto pnlm¡no.- APRoBAR el Progromo Locol de vigiloncio y Monitoreo de lo
Contominoción Sonoro poro el distrifo de Breño 2021 , el mismo que como onexo
formo porte integronie del presenle Decrelo.

ARTíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerenc¡o de Serv¡c¡os Comunoles y Gesiión

ómbientol y o lo Subgerencio de Fiscolizoción Administroiivo. segÚn conespondo o
I 

§us compelencios. lo implemenloción y ejecuc¡ón del Progromo Locol de Vigiloncio
'.j¡Jy uonitoreo de lo Contominoción Sonoro poro el d¡str¡to de Breño.

ARTíCUtO IERCERO.- REMITIR copio del presenle Decreio de Alcoldío o lo
Mun¡cipolidod Metropolitono de Limo.

ARTICUIO CUARTO: ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo publicoción del presente

¿<7

creto de AlcoldÍo en el Diorio Oficiol El Peruono, y o lo Subgerencio de Estodístico
formólico su publicoción en el Portol Web lnstitucionol de lo Municipolidod

ftilol de Breño (www.munibreno.gob.pe).

REGISTRESE, CO IQUESE Y CUMPTASE
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PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN SONORA' 2021

El son¡do es una parte ¡mportante de la comunicación, la cultura y de la vida en general, cada

parte de la ciudad t¡ene sus prop¡os sonidos característ¡cos que definen el pa¡saje sonoro. Las

personas perciben como ruido todos aquellos son¡dos no deseados; este componente

subjetivo y ocasional hace que la música para unos, resulte ruido para otros. El ruido interfiere

en nuestro descanso, dif¡culta la concentrac¡ón en el trabajo o en los estud¡os y complica e

incluso puede llegar a impedir la comunicación.

En cualquier caso, el ruido genera molest¡a y puede suponer un riesgo para nuestra salud, es

así que mediante el Decreto Supremo N' 085-2003-PCM, Se establecieron los Estándares

Nac¡onales de calidad Ambiental (ECA) para ru¡do y los l¡neam¡entos para no excederlos, con el

objet¡vo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el

desarrollo sosten¡ble. Así m¡smo, la organizac¡ón Mundial de la salud (oMS) considera 50

decibeles (dB) como el lím¡te super¡or deseable del ruido, por enc¡ma de este n¡vel de confort

acúst¡co podemos tener una disminución aud¡t¡va y sufrir otras molestias a nivel psicológico.

Breña es uno de los d¡str¡to de L¡ma donde la contaminac¡ón sonora es crítica, la m¡sma que

proviene de fuentes móviles (parque automotor) y/o fuentes fijas como establecimientos

comerciales tales comO bares, reStaUrantes, diSCOteCaS, ¡mprentas, caS¡nos, galería5, talleres,

act¡v¡dades de la construcción, afectac¡ones en ed¡ficios, entre otros'

A f¡n de cumpl¡r con las funciones establec¡das en el artículo 80" de la Ley N'27972 "Ley

orgán¡ca de M un¡c¡pal¡dades", la Municipalidad de Breña cuenta con ta Gerenc¡a de serv¡cios

comunales y Gestión Ambiental que constituyü el órgano de línea encargado de la evaluac¡ón

y superv¡s¡ón amb¡ental, y la sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, responsable de

aplicar las sanc¡ones correspond¡entes-

LaGerenc¡adeservicioscomunalesyGestiónAmbientalrealizalasupervisiónycontroldelas
actividades urbanas (fuentes f¡jas} en materia de contaminac¡ón sonora, en horario diurno; a

f¡n de atender las que.las, denuncias, d¡ligenc¡as fiscales provocadas por el M¡nisterio Públ¡co'

así como

Ambiental

las supervisiones programadas en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización

(PLANEFA), al detectarse que los n¡veles de ruido superan los parámetros

establec¡dos para cada t¡po de zona, se real¡za un informe que se hace llegar a la Subgerenc¡a

de Fiscalización Adm¡n¡strativa para que se ejecuten la sanciones adm¡n¡strat¡vas

correspond¡entes.

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

D¡str¡todeBreñahasidoelaboradoconlafinalidaddecontribu¡raldesarrolloefect¡Vodelas
acciones de v¡gilancia y monitoreo de la contaminación sonora en el ámbito local' orientadas a

verificar el cumpl¡m¡ento de los Estándares de Calidad Amb¡ental (ECA) para ruido establecidas

enelDecretoSupremoN"oss.zoo3.PcM.,ReglamentodeEstándaresNacionalesdeCalidad

".\l-
ll lS

l:
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0?t2. MARCO LEGAL:

2.L. Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
^80G, 

JIJ

2.2. Ley N" 28611, Ley General del Ambiente y su Mod¡ficatoria

2.3. Ley N" 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

2.4. Ley N" 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluac¡ón y Fiscalización Amb¡ental y su

mod¡ficator¡a tey N" 30011.
2.5. Decreto Supremo N'OO8-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema

Nac¡onal de Gestión Amb¡ental.
2.6. Decreto Supremo N' 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nac¡onales de

Cal¡dad Ambiental para Ruido.

2.7. Decreto Supremo N' 012-2009-MlNAM, Polít¡ca Nacional del Ambiente.

2.8. Resolución de Consejo D¡rect¡vo N' OO4-2019-oEFA/CD, L¡neamientos para la

Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Anual de Evaluac¡ón y Fiscalización

AMb¡ENtAI.PLANEFA.

2.9. Resolución Min¡sterial N" 247-2013-M|NAM, que aprueba el Régimen Común de

Fiscalización Ambiental.
2.10. Ordenanza 1016-2007-MML, 5¡stema Metropolitano de Gestión Amb¡ental'

2.11. Decreto de Alcaldía N.085-2009-MML, Reglamento del sistema Metropol¡tano de

Gest¡ón Amb¡ental.
2.12, Ordenanza N" 1628-2012-MML, Polít¡ca Metropol¡tana del Amb¡ente'

2.13. Ordenanza N. 1965-2016-MML, Ordenanza Metropolitana para la Prevenc¡ón y

Control de la contaminación Sonora.

2.14. Ordenanza N" 490-2017-MDB, qu9 aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones (RoF) de la Municipalidad de Breña, modificada parc¡almente mediante

Ordenanza N" 495-2017-MDB.
2.15. Ordenanza N. 493-2017-MDB, que aprueba el Nuevo Rég¡men de Aplicación de

Sanc¡ones Adm¡nistrativas (RASA) y Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS)

de la Municipalidad D¡strital de Breña.

2.16. Ordenanza N" 481-2017-MDB, que aprueba el "Reglamento de Supervisión

Amb¡ental del D¡str¡to de Breña"

2.17. Resolución de Alcaldía N'164-2020-MDB, que aprueba el PLANEFA para el per¡odo

2021 del distr¡to de Breña.

2.18. Resolución de Gerencia N"oo1-2017€SCGA/MDB, que aprueba el MAPRO para las

denuncias a m bientales.
2.19. Dire€t¡va N.001-2017-GSCGA/MDB, que regula la limitación del d¡str¡to en ocho

Zonas Vec¡nales.

SECREIAIIC G

3. ANTECEDENTES:

La Municipalidad D¡str¡tal de Breña a través de la Gerencia de servicios comunales y Gest¡ón

Ambientai y la subgerenc¡a de Fiscalización Administrativa reciben denuncias de los vecinos en

materia de contaminación sonora, atendiendo las que.ias y/o denuncias correspondientes'

LaGerenc¡adeServicioscomunalesyGestiónAmbientalvieneelaborandodesdeel2014su
PlanAnualdeEvaluaciónyFiscal¡zaciónAmb¡ental(PLANEFA),¡nstrumentotécniconormativo
deplanificacióndelasaccionesdecontrolysupervisióndelosadministradosquegeneran
ru¡dos molestos, el mismo que establece un programa de mon¡toreo'

En el 2020 se realizaron acc¡ones de mon¡toreo de puntos críticos de em¡sión de ruido por

fuentes móviles, cuyos resultados superaron los estándares de calidad amb¡ental para ru¡do

4

l 5 JUil.
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PROGRAMA DE VIGITANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN SONORA . 2021

conforme a la zon¡f¡cación del distrito. Para la determinación de los puntos de mon¡toreo se

tomaron en cuenta zonas de protecc¡ón especial, llegando a real¡zar 12 monitoreos, con los

s¡guientes resultados:

Av. Brasil cdra. 6 - Frente al Hosp¡tal del N¡ño

2 Av. Ar¡ca intersecc¡ón con Av. Tingo Maria

Av. Arica intersección con Av. Aguarico

Av. Arica con intersección a la plaza Bolognes¡

5

6

Av. Brasil intersecc¡ón con Av. 28 de Julio

Av. tuica intersecc¡ón con av. Tingo Mar¡a y

Av. Bolivia

Av. Arica intersección con Av. República de

Venezuela

Av. Tlngo Maria intersección con Jr. Zorritos

Plaza de Armas de Breña

Jr. Loreto intersección con Jr. Pedro Ruiz

Gallo

7

8

I

1

12

10 Av Brasil intersecc¡ón con Av.28 de Julio

Av. Alfonso Ugarte intersecciÓn con Av

Venezuela

Íuente: lnformes de Superv¡s¡ón Amb¡ental 2020

Respecto al monitoreo de emisión de ruidos e

supervis¡ones am bienta les.

4. JUSTIFICACION:

fuentes f¡ias, durante el 2 o se ejecl6rdu 2021

^10C. 
lA¡l

n

roAD rRfl^r 0€ EREriA
L ORIGINAL

fAIIO GENERALs

La elaboración det Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de la contam¡nación sonora para

el d¡strito de Breña se justifica según lo dispuesto en el artículo 14" del Decreto supremo N"

085-2003-PCM ,.Reglamento de Estándares Nacionales de calidad Amb¡ental para Ruido", el

cual señala que la v¡gilanc¡a y mon¡toreo de la contam¡nación sonora en el ámbito local es una

actividad a cargo de las municipalidades provinciales y distr¡tales de acuerdo a sus

competenc¡as.

Además, la ordenanza N" 1965-2016-MML - "Ordenanza Metropol¡tana para la prevención y

control de la contaminac¡ón sonora", señala en su artículo 8' numeral 3 que las

municipalidades distr¡tales t¡enen entre sus funciones elaborar el programa local de vig¡lancia y

mon¡toreo de la contaminación sonora de su jur¡sdicc¡ón, asim¡smo el artículo 13" ¡ndica que el

ProsramadeVigilanciayMon¡toreodelacontam¡naciónSonoraesuninstrumentodecontrol
en Áateria de ruido ambiental que las municipal¡dades d¡str¡tales utilizan para la prevención

de la contaminación sonora y se elabora de forma anual'

5
r.-.r j.. a.r¡r.ior(!nt!r.,lr.,t

':'',1r:ri 1¡:-r "'r;l

ECAdB (A)
Eq.

T¡po de zonaFech aN' Dirección

04.03.20 50

N,A.

60

50

50

70

70

70

50

70

N,A,77 .8

69.I

Zona Comorcial

64.4

69 1

69.2

17 .8

ES al

Zona Comercial

Zona Comercial

Zona Comercial

Zona Comcrcial

81.68

7 4.8

71 .2

76.2

75.3

bb.l

Zona Rcsidcncral

Zona de

Zona de Proterción

Zona de Prolclcción

Espccial

zona de Prolccción

Espccial

Zona de
Equ¡pamiento

Uóano

Zona de
Equipamiento

Urbano

27 .07 .2020

30.10.20
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PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACION SONORA . 2021

5. ALCANCE:

El alcance del Programa Local de V¡B¡lanc¡a y Monitoreo de la Contaminac¡ón Sonora

comprende la jurisd¡cción del D¡strito de Breña.

6. OBJET|VOS:

6.1 Objet¡vo general:

Contr¡buir al desarrolto efectivo de las acciones de vigilancia y mon¡toreo de la

contam¡nación sonora en el ámbito local, orientadas a verificar el cumpl¡miento de los

Estándares de cal¡dad Ambiental para Ruido; con el fin de mejorar la calldad de vida

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

de contaminación acúst¡ca generados por activ¡dades antropo8én¡cas.

6.2 Objetivos Específicos:

. ldentificar las zonas críticas de contaminac¡ón sonora en el D¡strito de Breña'

. Supervisar y controlar las zonas de concentrac¡ón de ru¡dos producidos por

actividades antropogénicas en el D¡strito de Breña.

o ldentificar las zonas del distrito que exceden los Estándares de calidad para Ruido

(ECA) según D.S. 085-2003 PCM.

. Adoptar med¡das de control para minimizar la contam¡nac¡ón sonora'

7, INTERRELACIÓru CO¡¡ ¡¡¡STRUUENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL:

D.S. N' 012-2009-MlNAM,
Política Nacional del

Ambiente

l
D.S.N" 014-2011-MlNAM,
Plan Nacional de Acción
Ambiental (PLANA) Perú

lolt-202L
t

Ordenanza Ne 1628-2012,
Política Metropol¡tana del

Ambiente

S¡
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PROGRAMA OE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINAC¡ÓN SONORA . 2021

Ley Ne 28611, Ley General del
Ambiente

Ordenanza Ne 365-
2012lMDB-CDB, Polít¡ca

Ambiental Local del Distrito
de Breña (PAL Breña)

R.M Ne 405 2014-MlNAM,
Agenda Nacional de Acción

Ambiental -2015-2015

gen

8. SITUACIÓN ACTUAL DE RUIDO Y PUNTOS DE MONITOREO:

8.1. ldent¡f¡cación de zonas críticas de contam¡nac¡ón sonora

La Municipalidad Distrital de Breña ha identificado que el pr¡ncipal

el parque automotor que transita por las avenidas principales del d¡str¡to'

El distrito de Breña actualmente no cuenta con mapas de ruido, por lo que se hace

necesaria su elaboración y de esta manera contr¡bu¡r con la determ¡nac¡ón del número de

personas, v¡viendas, centros educativos, hospitales y demás afectados, así como el grado

de afectación, y de este modo plantear medidas de prevención y corrección enfocadas a

las actividades generadoras de ruido amb¡ental en la(s) zona(s)'

Para el monitoreo de los puntos críticos por em¡siones de ruido, se considera la división

del Distr¡to de Breña en 8 zonas de trabajo.

8.2. Criterios de determinac¡ón de puntos de monitoreo de ruido

Las act¡v¡dades de supervisión y control de las fuentes fijas de ruido, son defin¡dos en

función a los si8uientes criter¡os: r
a. Riesgo de afectac¡ón de la poblatión y de los componentes ambientales por las

activ¡dades desarrolladas en el D¡strito de Breña'

b.Quejasy/odenunciasrecibidas,respectodelasactividadesdesarrolladasenel
D¡strito de Breña.

c.ProgramacióndeacuerdoaloaprobadoenelPlanAnualdeEvaluacióny
F¡scalizac¡ón Amb¡ental (PLANEFA) correspondiente al año en ejecuc¡ón'

d.D¡litenc¡asfiscalesconvocadasporelM¡nisterioPúblico-F¡scalíaEspecializada
en Mater¡a Amb¡ental y la Policía Ecológica.

8.3. ub¡cac¡ón de los Puntos de mon¡toreo de ru¡do

DeacuerdoalaDirectivaNgool.2olT-GscGA/MDB,elDistr¡todeBreñaestádiv¡d¡doen
08 zonas vecinales, según se detalla a continuación:

?

Eies de Polítira 3:6estión lnteSr¡lde
Cali{rad Ambiental

c. CalidaddelAlre, Ruido y Vibr,do0gt:

i. tmpleoent¡r medida! y P¡ane§ fr?
aFió¡ que pcrmir¿r cootrolat h
teñer¿(xin de ruido y lat übra{¡o.iet
de l¡s a(trvrdades domésÚc¿t,

comerdatesy de servia¡os del C¡strto . i

SECREIARI3 GENERAL

OE EIENA

l5 JU ?02i

ffiDquoA8OG

ir :

7

O!¡etlvo & Beduc¡r b
de contamlnadóo ü

ffimry
ffiffiffi
B ECA CIRIGINAL

USIRIf^L
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Tabla N" 03: Descripción de las Zonas Vecinales del D¡strito de Breña

Zona Vecinales Delimitación r avenidas rones

Zona Vecinal 01 Jr. Zonitos-Av. Alfonso rte - Av. Venezuela - Jr uanco

Zona Vecinal 02 Av. Venezuela - Jr. Loreto - Av. Arica - Av. Alfonso

Zona Vecinal 03 Jr. Zonitos - Jr uarim - Av. Venezuela - Av. T¡n o Maria

Zona Vecinal 04 Av. Venezuela - Av. Arica - Jr. Loreto

Zona Vecinal 05 Av. Arica - Av. Brasil - Jr. Restauración - Jr, uanc0

Zona Vec¡nal 06 Av. Brasil - Jr. Pedro Ruiz - Jr. Aquar¡co - Jr. Resta uract0n

Zona Vecinal 07 Av. Arica - Jr. Aguarico - Jr. Gral. Orbegoso - Av. Tinqo Maria

Zona Vecinal 08
Av. Tingo Maria - Jr. Gral. Oóegoso - Jr. Loreto - Av

Mariano Corne

Los puntos de mon¡toreo de ruido a ser evaluados durante el presente año son los

sigu¡entes:

> En caso de supervisiones ambientales; se considerará a los adm¡nistrados

programados en el PLANEFA 2021

> En el caso de evaluaciones ambientales; se realizará el mon¡toreo en los

siguientes puntos:

1. Av. Bras¡l cdra. 6 -. Frente al Hospital del Niño

2. Av. Arica ¡ntersecc¡ón con Av. Aguarico
3. Jr. Loreto intersecc¡ón con Av. Mariano Cornejo

4. Jr. Chamaya intersecc¡ón con Av. Tingo María

5. Av. Venezuela intersección con Av. Alfonso Ugarte

6, Jr. zorritos intersecc¡ón con Av. Tingo María

IirñlClPArotD USm¡Ai. m fREriA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

/'80G. JUAN €
SE fARIC GENERA!

I 5 tjl{.. 2021 .tu-
8.4. Mapa de Ruido

La Municipalidad D¡str¡tal de Breña a la actualidad no ha elaborado su Mapa de Ruido'

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE RUIDO:

9.1. Plan de Acción 2021

La Gerenc¡a de Serv¡cios comunales y Gestión Ambiental tiene as¡gnado en el Plan

operat¡vo lnst¡tuc¡onal 2021 el desarrollo del programa local de vig¡lanc¡a y mon¡toreo de

la contaminac¡ón sonora para el Distrito de Breña.

Para el 2021, se t¡ene programado realizar un total de 3 supervis¡ones, de acuerdo al

siguiente deta lle: " 
I

Tabla N" 04: Supervisiones programadas en el Plan Operat¡vo ¡nstituc¡onal 2021

Actividades

Desarrollar el programa de Vigilancia y
Monitoreo de la contam¡nación sonora 2021

lnforme técn¡co 03

9.2 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- PLANEFA 2021

El plan Anual de Evaluación y Fiscalización Amb¡ental - PLANEFA 2021, aprobado

med¡ante Resolución de Alcaldía N" 164-2020-MDB, cons¡dera las act¡vidades operativas

de supervisión y evaluación de calidad amb¡ental de fuentes fijas de ruido

Unidad de
Medida

Meta
Anual

-i
il

:,

'f'§rr!

l1
8

usq49

Jü.g;
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(establecim¡entos comerc¡ales del Distr¡to de Breña, tales como bares, restaurantes,

fuentes de soda, galerías comerciales, discotecas, casinos/tragamonedas, venta de

prendas de vestir, bout¡ques - bazares,i venta de artículos eléctr¡cos y electrónicos,

bot¡cas, venta de CD's) y fuentes móviles (parque automotor); a fin de verificar el

cumpl¡miento de la Ordenanza N' 1965-MML "Ordenanza Metropol¡tana para la

Prevención y Control de la Contaminación Sonora" y el Decreto Supremo N" 085-

2OO3PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Cal¡dad Ambiental para Ru¡do.

Para el año \Ozt, se tiene programado realizar un total de 9 supervisiones y 3

evaluaciones en mater¡a de ruidos de acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

Tabla N" 05: Supervis¡ones programadas en el PLANEFA 2021

Actividades Unidad de Medida Meta Anual

Evaluación de calidad ambiental 03

Así mismo, se realizan superv¡s¡ones de tipo especial, las mismas que se llevan a cabo en el

marco de las denunc¡as presentadas por los vecinos del distr¡to.

10. tNToRMES TÉCNtCOS:

10,1. lnformes Técn¡cos

A fin de atender las quejas, denuncias o supervis¡ones programadas en el PLANEFA, se

emiten informes técnicos cuyo modelo fue aprobado med¡ante la Ordenanza N" 481-

2017-MD8, que aprueba el "Reglamento de Supervisión Amb¡ental del Distr¡to de Breña"

para fuentes fijas:

rNFoRtiE oE supERvtstór aMBIEúIAL ll' xr.201x'acaR GscGAri,lDB

a : lNornhe del degtinabfiol

D€ lNombre dol Sup€rv¡so.l

Asunto : Resultado (b lag &c¡ooss d€ 3up6Msirn luaidad producliva] de lnomb.e
del admin¡straool. realizada dosdé 6l Íedra do nicbl al lfocha de oerrel

Rafer€nc¡a : Acta d€ Srrporvis¡ón

Fecna : Luga¡.Ilechal

I ANTECEOENTES

Ioescr¡bir la razón que origina la raaizacrÓn Óa le suPervis¡ónl

r. oBJETrvo DE l¡ supsnvrstb¡

lLas acüvidad€s c,el admiñ¡strado que va¡ a sor guperv¡sadasl

nI NO.,BRE O RAZÓN SOCIAL OEL ADMINISfRAOO

r'.. acl r!¿¡oao Ei*,c^rc^ oeli^otrn,sr^oro
t

al ucmn¡rstlrlo ,od¡z¿ ,e §guie^t acrryo¡¡o
DescJ¡b{ lil ¡c!!rdá¿ r€a¡sadál

,ütat c,oen rlEL oeL ontctt'tLt_
I¡UNICIPÑ.IDAD USIRIIAI. OE SRENA

JU .20215

¡106
SECREfARIC

\,/

T, NO}¡ñRE Y UBICACION DEL ESTAALECIMIEI.¡f O O :UGAR OBJEIO DT
SuPERvrs¡óa.l

L3 uGOad 9rodrcüYa lcoaráf tt dd¡oithaoalrl (b ¡a 6mp.ess [cóloc, fa¿o.¡ sooa! r€
Eñar€nlra uoEaaá €Ii ol alÉgilo o.e Brdta. p.ovinc¡a <E L[na de la fogón L!r1a.

vl COI¡PONENÍES VERIFICAOOS OURANTE LA SUPERVISIÓ.¡

lÁspactos da 16 e!.{rdad €cañó¡üca qu€ ssrm lupa ,É5dos óuranle el onsáro¡lo do la\

lnforme de supervisiónSupervisión
lnforme de evaluación

:r--Í
I

1:. r.. h,!¡aiot (-nrir 
"lrt 

y

ú.\i al :d.i-,rii

I§ I'
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..t hALLAZGOS

hasazs€ li' !!
Susler¡lo

Obser vaclqres dcl ádrn¡n¡sr¿rdo
. H allá?go N" 02
Suslento

Observ3cidEs d€l ódmrñE¡rodo

añexo I : Plán do SuP6ñr§¡on. Crcdencia¡e§ Acla de Sup¿rvlsÉn y reqrl'vrm'c-ntc

Aoexo ll Albom iclográfico
Anexo tll : Oocwns¡b§ susEfil¿brb3
An€ro' lV : Plar:os y m4a3.

?tI¡ RESULTADOS DE LA §UPERIr'EION

Vlll I OG Ls ob§goc¡oño! wrilcsde

Vlll.2 D6 bs .eq¡€.nEñE¡ (b rlo.ñ.dón fo€ .t el ca-ro)

vlll.3 Dl¡ §€gu¡r¡lÉrtlD ó€ l8 rsco.¡andaúoos y ltloc¡al* a(lrúnBtaüva§ (dé 5'r ol

ca§o)

vl[ 4 oo ¡á propuo§E <ri roco.Í€ñ<rd.t (de s.}r cl ca.o)

IX. CONCLUSIONES

!o§ srrp€ftrsorés que tuscr¡bimos olpaesonla ¡nloañe ssum¡rno3la r€sponsstld¡4ad qué ¡a

l€y esraoleoE por la voracrlad y €¡&ftud dgt contsn¡c¡o d6l m¡stno

Suf¡srrisrv EF¡. Superuiso. EFA

ugs lcciociv tech6:

¡:r,Exos

l. Antecedente
ll. Base legal

ttt. Descripc¡ón de las Actividades

lV. Equipo
V. Metodolog¡a de Med¡da de Ru¡do Ambiental

vt. Proced¡miento de Monitoreo de Ruido Ambiental

6.1 De Monitoreo de Ruido ambiental

6.2 Puntos de Mon¡toreo de Ruido Ambiental

6.3 Proced¡mientos de CamPo

6.4 Procedimientos de Gabinete

vll. Resultados
Vlll.ConclusiÓn
tx. Recomendac¡ones

Los informes técn¡cos de monitoreo de fuentes móviles (parque automotor) deben

contener como mínimo el s¡gu¡ente contenido:

.! t)I§_l

10.2. lnforme Fundamentado

De acuerdo a lo d¡spuesto en Decreto {rpr,",o N' OO9-2013-MINAM que aprueba el

Reglamento del numeral 149.1 del artícülo 149" de la Ley N" 28611' Ley General del

¡m1¡ente, la autoridad admin¡strativa ambiental deberá elaborar el informe

fundamentado, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 4"- Conten¡do del lnforme

Fundamentado; en base al cual, la Municipalidad Distr¡tal de Breña emite el informe

fundamentado cons¡derando como mínimo los siguientes ítems:

fi,3tri
MUIIIüP^LIOAD OISTRITAI O€ BREM

COP¡A FIEL OELORIGINAL

l5 JUtt 2021.

^áOG, 
JUAN

ET aTC GA{ERAL .

:l 'r
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1

2
i

4

5

6

Antecedentes.

Marco Legal.

Competenc¡as de la Autoridad Adm¡n¡strativa Ambiental.

obligaciones Ambientales de los Administrados

lnformación sobre las acc¡ones de f¡scalización ambiental.

Descripción de las Acüvidades.

a. Ubicación del Área.

b. Acciones relaciorádas con la inspección.

c. Equipos y Metodologia de Monitoreo de Ruido

Ambiental

d. Resultados de la Medición de Ruido Amb¡ental

e. Anál¡s¡s e lnterpretación de Resultados

f. Análisis de Competenc¡as.

Conclusiones.

Recomendaciones.

Anexo N' 01: Registro Fotográlico.
Anexo N' 02: Certificado de Cal¡braciÓn del Sonómetro

ér
J{r¡

i.rrJfltcHLro^D üsIRrIAL 0E ¡RtñA
COPI,A FIEL OEL ORIGIÑA!

| 5 JUil. 202t

AloG. JUAi¡ CA}JfARA XEORATO
3E GENEFAT

7

8

11. RECURSoS:

11.1. Recursos Humanos.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 111'del Reglamento de organ¡zación y Funciones

(RoF)delaMunicipalidaddeBreña,laGerenciadeServiciosComunalesyGest¡ón
ambiental es el órgano de línea encargado de ejecutar las funciones de evaluación y

supervisión ambiental.
El equipo técn¡co de la Gerenc¡a de Servicios Comunales y Gestión Ambiental' es el

encargado de realizar las funciones de supervisión y control en materia de contaminación

,onorá prru las actividades bajo competencia municipal, tales como act¡v¡dades

domésticas, comerciales y de servic¡os.

'- \)li I

Tabla N' 07: Personal de la GSCGA

11.2 Equ¡po de Medición

se cuenta con 01 sonómetro clase 2, según la norma IEC 61672-3:2006, que pertenece a

la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa, de acuerdo a los requerimientos señalados

en el Decreto Supremo N'085-2003-PCM, según se detalla a continuación:

Tabla N' 08: equipo d{Medición (Sonómetros)

Datos ul

lvlarca PCE

.§.

¡,-
Nlodelo

Serie

PCE-3224 __
N" 2015043266

CantidadCargo
01Gestión AmbientalGerente de Servicios Comunales
01Secretaria de Gerencia
01Técnico Ambiental

Coord¡nador Ambiental
04TOTAL

11

01

7

:t
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Fecha de
Calibración

Programac¡ón de
Calibración

Certificado de
Calibración

No de Serie del
Sonómetro

TC-12394-201920'!5043266

Tabla N' 09: Programa de Calibración de Sonómetros

Adicionalmente se cuenta con lo5 s¡guientes accesor¡os:

. 0L micrófono

. 01Trípode.

Diciembre 2020

12. PROCEDIMIENfOS A UTILIZAR:

12.1 Proced¡m¡entos Administrativos

. Reglamento de supervisión amb¡ental del distrito de Breña: En el cual se ub¡can las

actas de superv¡sión e informes.

. Manual de Procedimientos -MAPRO: Procedimiento de atenc¡ón de quejas y/o

solicitudes de inspección por contaminació

Breña.

. Ficha de Supervisión y Control de Ruidos

o Modelo de Carta de Notificación.

o Modelo de carta preventiva.

n de ruidos molestos en

[ultrclFAr.rf)Ao ()lsTRlf^l 0E BRE]ü
COPIA FIEL OEL ORIGINAI

r5 J

12.2 Procedimiento a emplear durante el Mon¡toreo
¡t0G

3Eci€r i,c cLl{Ét¡A!
12.2.1 Parámetros de ru¡do amb¡ental:

. N¡vel de precisión sonora máxima (Lmax): Es el máximo Nivel de Presión Sonora

(NPS) registrado durante un período de medición dado.

. Nivel de presión sonora mínima (Lmin): Es el mínimo Nivel de Presión Sonora

(NPs) registrado durante un período de medición dado.

. Nivel de presión sonora equivalente (Leq): Es el N¡vel de presión sonora (NPS)

constante, que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total

(o dosis) que el ruido medido.

t
12.2,2 Procedimiento de gab¡nete pre-salida a campo

. Determinar la ubicación de los puntos de mon¡toreo en un plano''f

. Verificar que el equ¡po (sonómetü) se encuentre en óptimas condiciones

¡ Coordinar la logística para efectuar el mon¡toreo.

l\!§lc
'¿

L_t"qr - l0log Z r oo'''''
¡t

i:1

t-/
\r

1., i

04.12.2019

#:

t;

r:.¡-l r ,:. S,rvr iol ¡:t,r¡.r .,1't
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12.2.3 Procedimiento de camPo

Pos¡ción y dirección del sonómetro:

Colocar el sonómetro en el trípode de sujeción. El técn¡co operador debe ale.¡arse

lo máximo posible del equipo, considerando las característ¡cas del mismo, para

ev¡tar apantallarlo. 
I

Dirig¡r el micrófono hacia la fuente emisora a una distancia de 3m', reg¡strar las

med¡ciones durante 10 minutos, altérmino de éste se desplaza al sigu¡ente punto

elegido repitiéndose la operación alter¡or.

El uso de pantallas ant¡ viento será necesario en aquellos sonómetros que lo

requieran, de acuerdo a las recomendaciones del Fabricante'

No se realzarán mediciones en condiciones meteorológicas extremas que pued¿n

afectar la medición (lluv¡a, gran¡zo, tormentas, etc')'

Antes de iniciar la medición, se verificará que el sonómetro esté en ponderación

A y modo Slow para fuentes fiias y para el caso fuentes m

modo Fast.

óviles, se utilizará el

tll.
ü.:

MUNICIPAI.IDAD üSNIIAT DT Bi!X^
C,oPlA FIEL OE,L ORIGINAL

a

a

a

UJ

I

12.2.4 Proced¡m¡ento de gabinete post- salida a campo

. lnterpretar los datos obten¡dos en el monitoreo

r Realizar el ¡nforme técnico respectivo.

01 actividad

14. ANEXOS:

. Anexol: Plano de Zonas vecinales

. Anexo 2: Resolución de Aprobación de PLANEFA 2021

. Anexo 3: Certificado de Calibración delSonómetro

r Anexo 4: Manual Proced¡m¡ento de Denunc¡as Amb¡entales

¡ Anexo 5: F¡cha de Supervisión y control De Ruidos

o Anexo 6: Modelo de Carta Preventiva I

o Anexo 7: Modelo de carta De Notificación

sF:cR€raB|c G.Et{c

13. SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN MATERIA OE CONTAMINACION SONORA:

Parcel:¿ozl,sehanprogramadocampañasdesensibi|izaciónenmateriadecontam¡nac¡ón
sonora en las vías públicas del distrito, conforme a lo establecido en el programa EDUCCA'

LaGerenc¡adeServ¡c¡osComunalesyGest¡ónAmbientalfortalecelascapacidadesdel
personal técn¡co, participando en eventos y talleres convocados por diversas ¡nstituciones'

Gerencia de Servicios

Comunales y Gestión

Amb¡ental

0I §'J'

X¿

Res on sableMetaTareaActividad

Sensibilización Ambiental
por un Breña sin ru¡do

't

': .i-> *, .rc-..,r.r !Írcicti.JniLr.iL5 y

,:¡,11Én:"irf 1r¿l

13

l5 2021

^¡0G.
[c^xf^,u ¡¡€cnrr{o

Tabla N' 10: Act¡vidades a desarrollar sobre ru¡do ambiental - 2021

Desarrollar camPañas

informativas y/o eventos

\
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ANEXO 1: PLANO DE ZONAS VECINALES

ZONTFICACIÓN DEL DISTRITO DE BREÑA

N

A

-'l

filtÍ ¡IUI{ICFIIIOAD üSTftTAI OE BREI{A
coPr^ FiEL oEL oRrGrñ^L

l 5 JUil, 2021 .

LEYENDA

Zcña1 Zcra 4 - ZoraT

Ló¡l¿ ¿ Zana 5 li:.i ' 1cr, ó

Zona3 Zona6 Parq¡Jes

{¡0G.
3qcaEf^Rra GEN6RT\t

MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE BRE ñA
GENENCIA OE SERVICIOS COMUNAIE5 Y GESIION AMAIENTAI.

PROGRAMA LOCAI. OE VIGILA¡\¡CIAY MOI\¡ITOREO O€ LÁ

CONf AMII\¡ACION SONORA losE rr

PtaÑo DEzoNlFlcAcloN oEt olsfRtfo
GERENCIA OE sERVICIOS COMU AIES Y G E5IION AMAI ENTAI

tERNANDo tBAñEz aLfaRo

I i.4í
S¡Ñ EsCALA

ING.C€sAR

1.\

/f.c¡cr. ¡ cc 5.!!r(or (on)!fJ.t y
- 6¡slcn ¡¡¡ r¡,rr¡l '.!9r-
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\r lll¡

ANEXO 2: PLANEFA 2021
lruMclP[.¡0AD usnrrlt Dt tRtM

Cf)PIA FIEL OEL ORIGINA¡.

02t

atrA It0..r "

§

'1,

t

;íl';:d4t
A80G. JUAr.¡ É

l\t UN lCll'Al.ll)Ál) l)lD-¡'lll'l'^1. l)t: ¡lttl':Ñ^ 3E

REsoLUclóN oE ALCALDIA N' 164'2020 -MDB

Broñ8. 13 de marzo de 2020

EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
I

vrsTo:

El ¡nlonno N' 028 - 2020 - GSCGA/MOB do la Gerencia da Servicios

Conrullales y Goslióñ AmblBntal, el hloms N' 122'2020 - GAJ/IúDB de la

Gerencro de Asosorla Jurldics I el informo N' 067 ' 2020 -
GPPROPMICI/MDB, de 13 Gereñc¡a da Plan¡ficaciÓn. Presupueslo'

¡onaizacón, OPMI y Coopsración lntennslitucional, sobre aprobac'Ón del

Anualde Evalusción y Fiscal¡z8ciÓn Ambiontal- PLANEFA

SIOERANOO:

\ e el adlculo 194' de la Conslilución Pollt¡ca del Perú, modificado por Ley N'

30305, Loy do Roforma de los srtlculos 191', 194' y 203' de la Constrtucion

Polttrca del Perú. sobre denom¡nación y no reeleccrón i¡mediala de autglidades

de los Gobiernos regionales y de los alcaldes. establece que las

unrcroalidades provinciales y dislrilales son órganos de gobierno local' co¡r

utonomla polltica. económica y admrnistfativa. en los asuntos de su

ompelencra (...).

'!¿

15

#¡

Oue. el anlculo 80'de la Ley Orgánica de hlunicrpalidades, Ley 27972 señara

que. eñ materia de san€am¡ento. salubridad y salud. es función espec¡fica

e¡clus,va dc las municipal¡dades dislr¡tales proveer el servicro de l¡mpieza

públ,ca. delerminando las áfeas dÉ acumulac¡Ón de desechos rellenos

san¡tarios y el leaprovechamiento industr¡alds desperdrcios as¡ como fscalizar

y real¡zar laboles de conlrol, lespecto de 18 emisiÓn de humos gases' ruidos y

demás elementos contaminantes de la atmósler¿ y el med¡o ambiente:

Oue. medrante Ley del Sisteme Nacional de EvaluaciÓn y Fiscahzac;ón

Amb,ental (SINEFA). Ley N' 29325. mod¡ficado con Ley N' 30011' le as¡sle a

OEFA las atr¡bucioncs P.evislas Bn la moncronada Ley y se const¡tuye en la

autofload técnica nomal¡va del SINEFA a nival nac¡onal, d¡cta la§ normas y

eslableco los proced¡m¡sntos relacionados con su ámbito, coord¡na su

operac¡ón técnica y supgrv¡sa el coreclo luncionamionto del stslama. bs,o su

.OCtOrlA.

Ouo. conlormo so 6o^sla on ls rosoluc¡Ón dol Cons€¡o diroclivo N'004 - 2019

- OLf¡¡CO, pars la formulación, sproboc¡ón, seguim¡onlo y evsluac'ón del

curnpl¡nreñlo dol Plan Anual do EvaluaciÓn y Flscalitación Ambionlal -

\
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rur{oru0^D 0§TRuAt 0€ SREM
COPIA FIEL DEL OR16INAI

I5 JUl{ 2021

tw
lruNtcll,^l,t¡)^D l)lsTlul'A¡- I)l: lllt¡aÑ;\

PIANEFA. cl Plan Anual ds Evaluac¡ón y F¡scalización Amt ionlal 2O2O óe la
¡.'lun¡cipal¡dad d¡st¡lal da Brcña os un ¡nslrumcnlo do pl¿nll¡cacÉn qu., debc

formular la EFA en su catidad de auloridad compolcntc, para dcsartollar
func¡ones de evaluación y supcrv¡slón de acuerdo at ámb¡to do su compctcncia:

Oue, de conformidad con el arllculo 6' dB la Resolución M¡n¡slcrial N' 247 -
2013 - MINAM. las entidades do evaluac¡ón y liscal¡zación amb¡entat (EFA),

plan¡ícan sus labo.es dB fiscalización ambionlal a lravós do 8u8 respectivos

PLANEFA. los que son defin¡dos como inslrumontos d€ p¡an¡ficac¡Ón a ¡ravés

de los cuales cada EFA programa ¡+ acc¡onc3 a su cargo en maleria de

hscalización ambiental:

e. ta Gerencra de Servrcios Comunales y GestiÓn Amblental. con iñforme N'
9 - 2020 - GSCGA/MOB senah qu. PTANEFA e5 un rn6lrum€nto de

nfrcació¡'l ambieñtat que compele folmular a toda§ las EFA eo su calidad de

autoídades competenles para de§grollár lunc¡ones de evaluación. supcrvisiÓn.

fiscalizac¡ón y sanción. de acuerdo a su ámbito óe competenc¡a. proaenta el

proyecto del Plan Anual de Evaluac¡ón y Fiscalización Ambienlal (PLANEFA

2021). de ta Mun¡cipa[dEd O¡strilal ds Breña. el cual ha sido elaborado por el

urpo lécn¡co de la Gerenc¡a en menclón, en coordrnac¡ón con las áreas

compelentes para su aprobac¡Ón mod¡ant€ resolución ds alcaldia:

Oue. la Gerencra de Asesorls Jurldic8 mediantc inlorma N' 122 ' 2020 -
GAJ/MOB. señala que los Gobiernos locales son consideraSos como
-Eo¡dades de f¡scalizac¡ón amb:eolal'EFA. por lo que' es necesarro que en

cumpl¡mrento de la nolmativa sobre la materia §e apruebe el Plao Anual de

Evárúac¡ófr y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) del distf¡lo de Breña. pata el

año 2021:

Oue, por olra parte, la Gerenc¡a de Planificación, presupuesto. racionalizacion.

OPl,4l y Cooperac¡ón lntennstituc¡onal. con rnlorme N' 067 ' 2020 -
GPPROPI¡ICI/MO8, indica que para el desarrollo oe las adivdaoes del

PLANEFA 2021. han s¡do contempl¿das en el Plen Operativo lnstitucional 2020

y en la Programac¡ón del Presupuesto lnlgrinslltuc¡onal 2020. por lo que, otorga

ta prevrs¡ón presupueslal correspond¡enle hasla por el impone señalado en el

numeral 6 4 del Plan Anualde Evaluación y Fiscalización Ambrental,

Eslando a lo expussto por la Gerencia do Sorvic¡os Comunales y Gestión

Arnb¡onlal: y €n ugo de la! atr¡buclone! conloridas en el numersl 6) dol art¡culo

2O'. arlculo 39'y sllculo 43'do 18 Loy Orgánlca oe Munlcip8l¡dades N'

27 972.

A¡OC. JUATI Ar-CAt¡I-!-sr '

't6
lerc.. r cc k'!KinC.r,Lf]J:áy

ú.rr.n i.'r, rr:l

*ti
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fri
,)&t.

IT,UNICIPAI,IDAD D¡§IRI1.AL DE BREÑA

SE RESUELVE:

aRTicuLo PRIMERo: APRoBAR. el Plan Anual de Evaluación y

FiscalE¿ción Ambienta¡ (PIANEFA 2021) de la Mun¡c¡paldad Dislrital de

Breña. cuyo anexo forma parle integrante do la presente Resolución'

aRTicuLo sEGUNDo: ENcARGAR, 3 la GarsncÉ de seN¡c¡os comunales y

Gestión Amb¡ental. Subgereocia do M6dio Ambiante. el eslricto cumpl¡m¡enlo

de la presente Resolución de Alcald¡a.

ARTIcULo TERCERo: ENCARGAR, B la Gerencia do servicios comunales v

Gesticn Ambienlal. su Publicsc¡Ón 8n el aplicativo inforrnal¡vo disponible en el

ponal rnstrtuc¡onal del Organismo de Evgluseión y Fiscal¡zaciin Ambientill

(OEFA) duranle los dias hábiles poster6ros a su aprobación' contados desde

la publicación de la presente resolucidn.

ARTlcuLo cUARTo; ENcARGAR

lnfo¡r¡rálica efectuar sLi publ¡cación de

a la Subgerenc¡a de Estad¡stica e

presente Resoluc!ón de A'caldia en el

ponal de la web Institucronal ( -¡

¡rcist¡Est. couut¡íouEsE Y cÚM?!A!E

óx r¡ ¡¡¡
rl ¡!._rflrc.¡ ¡tr.i¡r{

0t 9CÜü

{tt
.,

I

I
I
I
I

I

l 5 lutl 2021

aclüIl¡A rLff no

^!00. taRtc oExljRAlsECRE

crc¡ci¿ ce s«v¡(¡ot (orrur¡¡L5 Y

6etl¡ón Arirk'xt¡l

17
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ANEXO 3. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO

CE

sOLiarAxTE : t¡UrllclPAl.toaD DE EiERa
o..i.:¡n Ar A¿!:. lr.o l! t N- urE . tlaÁ¡
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¡iÉ-3?i.a

§t6a
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?o:sr2{a

IESI ¡i Cúl¿TR¿tl- S-Ac i. .É

!¡iratorD tu C¡!5.¿c¡)¡ Y

Cdri,É¡aan co e§j:fEi d. (aJ,.:,i
5dú, ¿ rr ¡¡!ryÉ l¿.¡e ¡'uLd,
lso,lEc Jr(25

It§Ta CONTAOt SA.C. lrúd¡ k¡5

i.tYi¡er d6 c.lor¿c¿1 dÚ

{5!arfiú.lo¡ ¡b tud¡c¡o., c.ñ llc
fiÉ¡ dro¡ Élá¡¿lxB¡ L9 cii{l¿d

trar¡li¿¡ido l¡ ¡¡GlFc.¿fl r"
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20,3'C
518Yr hR

E¡L or¡tls,.lo 4ú §¡¡¡!t¿.dr
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p6Íqtus tucif¡lé,
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SEr!¡i¡ hleoÉ.Endl rlo .Jr4¡¿u§
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lt j] ó cgNlRo! s.^ c' ¡o §],.s',¡dE¿¡]¿¡ do l(E P.r¡i¡@¡ q$ pueú¡¡ oi.,¡r la!+o} e 5r.¿] 6i.oor 385'co |:] ¡!J¿

..,,,,,, *)n ¿, cÉlo n.liJrxÍno. d o€ uñ¡ rcur'cl¿ in!'rFr'l¡a'¡\ (lr I¿!¡ resiLa'o8 'lÚ

Ei f,ns.:xl! ¿..Ltr'urlo cá.c.Ú do va¡¡' §fl lilÍ'¡ y ¡dro'I
'..i.'.1r L:: 5r'eir¡or tc¡rt.Jrt r

a.ir anÁ.r:r-,rirl

021l.á-J1¡t{,

¡lOG

Jü.+ri

SE.CF EÍ^RIC GEÉT':RAI
cr.¡ün¡ ¡eo¡r¡o

l"i f
'18

\l\ ¡ l:1t,\ ¡)l:
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ANEXO 4: MANUAL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS AMBIENTALES

.';¿i,.
;r.:iii.

xür¡crPA.rDAo o¡sr¡[^! o€ 88Éia

GarüE¡ & Sanaloa Coñu¡la¡cs

y Gé3t6¡ AmbienEl

ART|CULO 1'.. Aprobar de forma provi§0nal el Manualde Procedimientos de la Geralcia de Servioos

Comunales y Gestión Amblental respeclo a las de0uncias ambientales'

ART|CULO f,. El Gerenle de SeNoos Comunates y Gestión Ambiental será responsable de la dilusión

del texto completo del Manual de Procd¡m¡entos enlre el per§onal a su cargo'

REGiSTRESE, COMUNiQUTS¡ v cÚtrtpuse

s: Muxrcruoo üsIRllAt 0E EREtiA
COP¡^ FIEL OEL ORIGINAL

2021 -

a80G ¡T€DF,A¡\O

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA N' OO1 ¿Ol7.GSCGA/MDB

Breña,.l2 de I'layo del20'17

COI'ISIDERANOO:

oueelNumeral5.ldehDneclivaN.m2.TT]NAP/DNR,NomaspafalaFormulacióndelosManuales

deProced¡mientosenEntidadesPÚbl.aas,apfobadaprlaR,J.N.05$INAP/DNRdel18.05.77dispon€

que el l,Ianual de Procedimient6, es un documento descript¡vo y & s¡stemati¿acjón normativa el oÉl

contieneenfomadelalladalaseionesquesesiguenenlaejecuciondelospfocedimientosgenefales

paá el cump¡miento de las func¡ones y deberá guardar coherenda con los respectivos dispo§¡tivos

iegales y'o administrativo§ que regulan el funcionamienlo de la enlidad;

oue el numeral 7.3 de la mencionada dir€diYa dispooe, que la elaboración de los Manuales de

Procedim¡entos te conesponde a las oficinas responsau6 de la eiecución del proceso al c1lal Se refiere

et p,'ocdimienro. contanüo para ello, con la as*oria de la Oficina de Racionalrzac¡ón o la que haga sus

Cue la Ley N" 27658, Ley Marco de la lJodemEaci{it de la Ges'Jon del Eslado ' declaro al Estado

pi.ro í prcceso de modemizmón en sus diflrentes instancias' depen&ncias' enlidades'

oüuni rrio*i V p,o"Oim¡ent0s, c¡n la f¡ndidd de meiorar Ia gestión Pluica y coNtruir un estado

democrátim, descentralizado y alservicio delciuddano, Prl0 cud:

SE RESUELVE:

§I

tto

19

Ilr/
Á(1

sEcq€f^F¡c ccNtRAL

l5 JUt{.
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| 5 JUlt, 02t
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^ñ!.r¡r iNDrcE

PROCEOIXIENTO N.01: AIENCION OE G,]EJA O€ DENUNCIAS AIIEIENTAL€S

t. Fll{ LroaD
. 

^t 
rE$ a Ér i¡¡tiB por cür¡n¡rirrh ¡tt .{¡ roqbnóo n€óóás de Ú'm¡ y ge,.r'6'¡ a5¡ cÚrm

¡.:üoE 9.¡. fld, ra ca6¡ oé ,úr & l¡ p¡6¡n €. LirE yoücpoftr¿

2. EASE l'rGAL
. :e, N' 2NórI ]-syG€rE,o.lArlLeñe il5 11.05;

. Lsy H' 2;9?2 1.y Ogt¡E lt r&rEo¡¡arL6' i2¡.0501)

. tst !¡' 2S2a5 L., l¡rao od S6ldn¡ tl&cíd oa C'€súfi ,,rnDc,r¡l. (08 06 0¿,

. L.yrl'29tr0't,q,ngu¡rIf¡rdr)¡,.1inn/o5'd.¡aL€,I'2e215-!-r,utcDtdS6l'taÑ&t:ñt
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ANEXO 5: FICHA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE RUIDOS

flcHA DE supERvlsróN y coNTRoL 0E RUlDos

.EiH¡

l. 0ATOS GEI¡ERALES DEL ÉSTABLECltitlENTo COIIERCIAL:

Ñ. OE LICENCIADÉ

r" nlc
RA:ON
NOM3RE CO[IERCIAL

G

acT,vr0a0

!r8§9,

Í.

N': | ___-)

Eourpos oE MEDtcrorl {soNoMETRo Y GPs) ACcESoRl0Si

SERIE ¡i']

c0oa0ENA0as lrfu varo8Es ld8 al

.UGAR OE UEDICION
N'0€

REGISIRO
c0NorcLorl

I UENIE S GENER¡OORA S O€ N UIOO:

I
rEcl¡rco ArlSrE|{rar §GA

NOMBRE: .... .. .....,.........
0¡¡tN.: _.. . .. ................, .

L¿ lcr¿ err,:. eh.anc6 p-a d&t d úlcrE Eor(o 6111 0.. ol oecora lÉ'1o i'el¡ thbd¡ * c'4á li ;¡? 
' 
Er¡l¡qrt5 r'.d*!

SsJJe*¡ úr .*r.. Am.,rd

B0R{

N

RESOLUCION

CLÁ5E:

Ii¡oDELoGPS:

L. rtlrN t.90:
l

ESfE¡iCRI€

PFEDCI¡lNA{fEr

I

z

lA.í
UUNICIhLIÍ)I! OSN[A]. DE BRENA

COPIA FIEL OEL ORIGINAI.

t5 JU .2021

A!06
SECRE iAR'r) GE¡.{ u^!

:'. i | :.'.L.LJta. r,tr.rL.,r
a.,.-.:...1 ¡.1 i:,,¡
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ANEXO 6: MODELO DE CARTA PREVENTIVA

.,+r.
i-rs..Í

CARTA X. .zot7€SCcA/MDg

Sénor

Breña.. .. de Mayo del2017

Asunto: Adeoracón de t¿ Ordena¡¿a N. 196S.MI{L Odenan¿a
Meuopoliiana para l¿ Prevencón y Conlrot de la Coíbm¡nac¡óo Sonora.

fe.go a bien dr€rme a usted, para @munÉaam6 qug de e,erdo a Io establgcido en la Ordon¿n¡¡ N. ..... esla
Gerenga se enqlenlra desarollando acc¡ones de supervisih y conbol de ruidos rnolestos y/o noc¡vos pao!,€nientes de
l¿s adiv¡dades reali¿adas por log eslabl€cimiortos cor¡erciales ubi¡dos en el oislrilo de &eña. cor b linaEad de
gcle§ef la salud hu¡nala y §ataoüzaf el defecho a goz (h un arntÍeíle sáno.

Al re§peclo. el dia . . .. .... se rea¡izó la Supervislon e{ ruesúO local uLic¡do en ........ SendO afe'ndrdOS po
. . en donde se detoclo las s]g!Éotgs fuerhs generados ¿.í ruido: .. .En razon a e{o

se electuó !a medtc¡oí de ruido amhenld en et ingre§o del locat , fso¡gtrrndo un valoa de ............ dgfA): lo cual
EXCEDE ol n¡rel do ruido .ttabloc¡do oñ l¿ Ord.n¡n:. í96S.MML o,r. consld.r.70 dBfAl para Zonllic¡ción
como.cieleo horar¡o diurno lda 07:01 ¡ 22:oohr3l.

acord. o,o re"c'*,a@, ,ph
ct]ál se E ororga un ol¡¿o máx¡mo do..._ dils háb¡lal. Coolados a pül¡r de Ia recopcióo del prese¡rte.

2.t.0éhact¡c¿§oo.n§oabndE¿doie§trrásuistoalaposterbrfsc¿li:e¡ón,deacuerdoatoe§labteooo
en la Oido.nañza N. 43tr20itMDg Nuavo Régimen dE Apt¡c¡ción do Saoc¡ones Admnist¡at¡vas (RASA)
y Cuadro únrco de tnfraccjones y Sanoones lCi)tS¡& Ia i!.tunicjpatidad Distritald6 &eña.

Selun er coúso oe nfracooo deta ado a @nun,ra¡)on

Codso Roc€dirienE trlooh de i Medida
Mulla ' CüÍoteÍisnta,r¡Previo

en los locales conrerciales hs
lim¡tes maxlmos gst¡nl¡dos de ri¡ido pala 50% ufr ClausiJra lemroral

w¡:9i__l
Sn otro pdtqrlar. aprovedD ta oportunilad pc¿ arsoitú de l,ld.

Alentar€llE

So Adlunta
&exo N' t Reglsrp lotogrAñca

f

; mmptrmD ññIrt m ¡§E'ü
J¡Yl cóPÉ FIEL oEL ottc¡N ¡-
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ANEXO 7: MODELO DE CARTA DE NOTIFICACION

; iEl[ ¡
t tsl:

I.TJÑ¡CIPALIDAD DISIBITAL D€ EREIiA
aiiEfi a'¡ 0€ SE¡'.IüOS Cü,|ülarES

r GESIll,ñ ¡r.&É lA!

8reña, ... .. de Mayo del2017
CARIANO .2OI7.GSCGA/MO8

Señor

ASUNTO: Supgrv¡gión y conlrol d€ fuonlgs de ru¡do

Tengo a b,en dirigirme a usled, para comunicarle que de acuerdo s lo establecido en el O.denan¿¡ N' 196'MML esla
Gere¡qa se enc1lentra desarolla0do acciones de supervisón y co¡fol de ru¡dos proven¡entes de las actiüdades
realizadas por los estab¡ecin¡¡enlos co.nerciales ubacadas efl el Distrito de Breña; con la linal¡dad de asegurar !n
ambienle saludable, equilibrado y adeqrado par¿ elpleno desa¡rpllo de la vlJa de la poblacion.

Al respecto, el dra
¡teiNidcs por

Se reali¿o la supervisor en vuestro local ubicado en........-. .....-.........., siendc
.. .. . ..en donde 5€ delectó la siguiente fuenle generadora'de rrido

En ¡azón a ello. se elecluó la rnedición de rúido amb¡entá|, regisrando los valores detallados en el Cuadro N' 01 siendo
ei LAeq coreg de . . .. . ..dB(A); lo cu al Exc€de el ¡ivel de ruido establecido en Ia Ordenanza I 96tM ML aue consioera
T0dBlAI para Zonific¿ción comercialen eldiur¡o lde 07:01 a 22:ooho.as).

Punto de
medic¡ón

LAeq corr€g.
d

§l. clrc parrcllsr aprolecho la oportunrdad para suscribrrme de Ud

Se Adiunta
A¡exo N" 1 Regstro fotográica
A¡ero N' 2 Cen¡licado d;calib.acioo del soooietro

Jg, ru ctfl.ruo l)tslflIAr oE 8REñA
lf¡ copl¡ ¡¡¡L OEL O¡lCt¡¡¡i

I5 JU 2ü21.
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