
MIJNICIPALIDAI) DISTRITAL 
MORKOPÓlV 

"ANO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

ORDENANZA MUNICIPAL N̂  012 -2016/MDM>CM 

REGULA EL FUNOONAMIENTO DE LAS EMISORAS QUE UTILIZAN BOCINAS, 
PARLANTES, ALTAVOCES, MEGÁFONOS U OTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS EN EL 

DISTRITO DE MORROPON 

Morropón, 20 de Octubre cfel 2016. 

VISTO: 

Ef Acuerdo de Concejo 081-2016/MDM-CM, de fecha 20 de Octubre del 2016, de la 
^sión Ordinaria del 14 de Octubre del 2016; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artícuto 191^ de la Constitución Política del Perú, las 
Municipalldactes Distritales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; 

Que, el Artículo 80^ de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades, otorga a las 
Municipalidades Distritales la facultad de fiscalizar y ejercer labores de control sobre la emisión de 
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente; 

Que, mediante Decreto Supremo 085-2Q03'PCM, que aprobó el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, se estableció la escala de límites máximos 
de Calidad Ambiental permisibles para la generación de ruido, y que a su vez establece los 
lineamientos para que las Municipalidad Distritales adopten las políticas normativas necesarias para 
la prevención y control de ios mismos; 

Que, asimismo, ei Artículo 195^ de la norma constitucional, establece que los gobiernos 
locales promueven el desarrollo y la economía local, la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales de desarrollo; 

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a través 
de las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con lo previsto por ei Artículo 200, inciso 
4), de la Constitución, tienen rango de Ley; 

Que, el Artículo V del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades ~ Ley 
27972, señala que la estructura, organización y funciones específicas de los gobiernos locales ^ 
cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la 
finalidad de lograr el desarrollo sostenibie del país. Así, en el marco del firíxeso de 
descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población 
es el más idóneo para ejercer la competencia o función; 

Que, el Artículo 73^ de la Ley Orgánica de Municfpatidades - Ley 27972 establece que 
las municipalidades, tomando en cuenta su wndmón de municipalidad provincial o distrital, 
asumen las comi^enclas y ejercen las func iona específicas en Servicios Púbfícm Locales, el 
de 2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud; 2.8. Promoción del desarrollo económico local 
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MORIIOPÓX 

"ANO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAÜ" 

ORDENANZA MUNICIPAL N^ 012 -2016/MDM-CM 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMISORAS QUE imU íZAN BOCINAS, 
PARLANTES, ALTAVOCES, MEGÁPONI^ U OTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS EN E L 

DICTRTTO DE MORROróN 

Morropón, 20 de Octubre del 2016. 

para la generación de empleo, en materia de Desarrollo v B^nomía Lo€^l 4 3 Promoción de la 
generación de empta> y el desarrollo de fa micro y pequeña empresa urbana o rural; 

Que, las emisoras ubicadas dentro de la jurisdicción del Distrito de M o r r o ^ y que utilizan 
para su funcionamiento bocinas, altavoces, parlantes, megáfonos o cualquier otro instrumento 
análogo constituyen una forma y medio de comunicación común dentro de este distrito, así como 
también en aquellas sociedades en donde el desarrollo económico y social empieza a despegar, 
muchas de ellas son é único de comunicación para la mayoría de ciudadanos debido a la incipiente 
economía que viven diversos CBsenbs. 

Que, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Secretaria General y de Asesoría Legal 
Externa; y, estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 40** de la 
Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal^ en Sesión Ordinaria del 14 
de Cktubre del 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD d e tos as is tentes la norma siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMISORAS QUE 
mnLIZAN 8 0 C I N M , PARLANTES, ALTAVOCES, MEGÁFONOS ü OTROS INSTRUMENTOS 

ANÁLOGOS EN EL DISTRITO DE MORROPÓN 

TITULO 1 I 

DISPOSIC IONES GENERALES ' 

CAPITULO 1 

FINALIDAD, PRINCIPALES Y O B J E T I V O S 

ARTÍCULO PRIMERO. ' La presente Ordenanza tiene como finalidad regular el 
funcionamiento de las emisoras que utilizan bocinas, parlantes, altavoces, megáfonos u otros 
instrumentos análogos en el Distrito de Morropón, Provincia de Morropón, Departamento de Piura. 

ARTÍCULO SEGUNDO,- Los objetivos de la presente disposición municif»! se orientan a: 

a) Promc^^ el desarrollo mlcm empresarial de las actividades económicas de índole 
comercial, industrial y/o profesional. 

b) Establecer el horario y lugar de funcionamiento de las emisoras que utilizan 
bcxrifias, f^rlafites, aftav<x:es, m^áforK>s u oírcB Instiumentc^ anák^os en el 
Distrito efe Morro^n, 
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ITlIJf :iPALII)A» DISTRITAL 
MORROPÓX 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

ORDENANZA MUNICIPAL m 012 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMISORAS QUE UTILIZAN BOCIN/^, 
PARLANTES, ALTAVOCES, MEGÁFONOS U OTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS EN EL 

DISTRITO DE MORROPON 

Morropón, 20 de Octubre cfel 2015. 

ARTÍCULO TERCERO.-La presente Ordenanza es de cumplimiento obligatorio para todas 
las e m i t a s que utilizan tx>cinas, parlantes, altavoces, megáfonos u otros instrumentos análogos 
dentro de la Jurisdicción del Distrito de Morropón, Provincia de Mormpón, D^r t amen to de Piura. 

ARTÍCULO CUARTO." El Control y Fiscalización para el cumplimiento de la presente 
Ordenanza estará a cargo de la Oficina de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Morropón. 

ARTÍCULO OUINTO," Solo jXKlrán funcionar aquellas emisoras que utilizan bocinas, 
parlantes, altavcKDes, megáfonos u otros insbumentos que cuenten con su resp^Uva Lfcencia de 
Funcionamiento Municipal, la misma que tiene carácter personal e intransferible y, debe exhibirse 
permanentemente en un lugar visible del establecimiento, a fin de facilitar el control periódico de la 
Municipalidad. 

ARTÍCULO SEXTO," Las emisoras que cuenten con Licencia de Funcionamiento Municipal 
deberán anualmente ante la Municipalidad firmar una Declaración Jurada Anua! de Permanencia en 
el Giro Autorizado y de continuidad de los requisitos que dieron origen a la exF)edidón de la 
Licencia. 

CAPITULO 2 

DE LOS HORARIOS 

ARTÍCULO SETIMO," Mediante la presente Ordenanza se establece que en el Distrito de 
Morropón rige el siguiente horario de funcionamiento para emisoras que utilizan bocinas, parlantes, 
altavoces, megáfonos u otros instrumentos análogos. 

DE LUNES A DOMINGOS Y FERIADOS^ DE 4:00 PM HASTA 6:00 PM. 

CAPITULO 3 

DE LOS LUGARES DE FUNOONAMIENTO 

ARTÍCULO OCTAVO,^ QuaJa ©(presamente prohibido el funcionamiento de Emisoras que 
para su funcionamiento utilizan bocinas, parlantes, altavoces, megáfonos u otros instrumentos 
análogos y que se encuentren ubicadas a menos de 100 metros de Hospital», Centros de 
Salud, Postas M^icas, P y^ t o s de ^ i y d o Sanator i i^ cualquiera su categoría o 
nivel. Centros Educativos de cualquier nivel. Ig les ias, Parroquias o Inst ituciones 
Públicas. 
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"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAÜ" 

ORDENANZA MUNICIPAL N̂  012 -2016/MDM-CM 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMISORAS QUE UTILIZAN BOCINAS, 
PARLANTES, ALTAVOCES, MEGÁFONOS U OTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS EN EL 

DISTRITO DE MORROPÓN 

Morropón, 20 de Octubre áel 2016. 

CAPITULO 4 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACION 
AMBIENTAL | 

ARTÍCULO NOVENO,^ VISITAS DE INSPECCIÓN { 

El procedimiento de inspección será realizado por los funcionarios del Área de Medio 
Ambiente, Salud, Limpieza Pública y Áreas Verdes con el apoyo de Serenazgo, Fiscalización y/o 
Policía Nacional, sea el caso, teniendo en cuenta las características del ruido generadas por la 
actividad o lugar causante de los hechos molestos. 

Las visitas de inspección se realizarán sin previo aviso. En el caso que las mediciones 
acústicas sean relativas a ruido objetivo, la inspección se realizará con previa citación al 
responsable del foco ruidoso, y en el caso que las mediciones sean relativas a ruido subjetivo, la 
inspección se podrá practicar sin el conocimiento del titular del foco de emisión del ruido. 

ARTÍCULO DECIMO.- REQUERIMIENTO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

En el acta de inspección el funcionario competente, señalará y advertirá las trr^ulartdades 
y defliciencias que presentan las actividades o el establecimiento generador de ruido, las que 
deberán ser subsanadas por el titular o responsable del foco generador de la emisión 

CAPITULO 5 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR y CLAUSURA 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Configuran causal de clausura definitiva de las 
emisoras que utilizan bocinas, parlante, altavoces, megáfonos u otros instrumentos análogos en el 
Distrito de Morroftón las siguientes: 

a) El ftjncionamiento fuera de los horarios establecidos. 
b) El funcionamiento dentro de los límites prohibidos por la presente ordenanza 

municipal. 
c) No contar con la licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad municipal 
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laííriegô îol? espiga XICIPALIDAl) DISTRITAL 
MORROPÓN 

SECRETARIA 

"ANO DE LA CON«)LIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

ORDENANZA MUNICIPAL m 012 -2016/MDM-CM 

REGULA EL FUNaONAMIENTO DE LAS EMISORAS QUE UTILIZAN BOCINAS, 
PARLANTES, ALTAVOCES, MEGÁFONOS U OTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS EN EL 

DISTRTTO DE MORROPON 

Morropón, 20 de Octubre del 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.^ DE LAS SANCIONES 

l a autoridad municipal, una vez detectada o conocida y verificada la infracción a las 
disposiciones de la presente Ordenanza; notificará al infractor para que atenúe o elimine el o los 
ruidos producidos por encima de los niveles permisibles. De no acatar de lo dispuesto en la 
notitodón de la infracción se procaJerá a imjX)ner la resolución de multa correspH^ndiente según 
la gravedad de los hechos y/o al cierre del establecimiento contando con el ajxjyo de la Policfe 
Nacional. Ei cese de! ruido deterá hacerse al momento de detectada !a infracción. 

Los Fiscalizadores Municipales en los casos que detecte o conozca y no pueda verificar 
técnicamente los ruidos molestos, procederá a constatar la calidad de molesto del ruido producido 
y por este solo hecho, ordenará al infractor su eliminación o atenuación a niveles permisibles. De 
no darse inmediato cumplimiento a lo dispuesto. Los Fiscalizadores Municipales impondrá la 
sanción correspondiente, 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO,- La clausura temporal del establecimiento comercial 
será por un plazo de siete (07) días. Transcurrido ese periodo, se levantará la medida cautelar 
siempre y cuando el infractor acredite el pago de ta sanción pecuniaria. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO,- La reincidencia, ^ sancionará con la CBncelación del 
permiso o Licencia Municipal de Funcionamiento del infractor, además de las multas señaladas, la 
autoridad municipal podrá decomisar el artefacto emisor del ruido con apoyo de Serenazgo, Juez 
de Paz y/o Policía Nacional, así como realizar la denuncia ante la Fiscalía de Turno del Ministerio 
Público. 

CAPITULO 6 

INTERVENCION DE LOS VECINOS 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Cuando alguna emisora que para su funcionamiento 
utilice txxinas, pariantes, altavoces, megáfonos u otros instainüentos análogos, cause molestias a 
tos vecinos, estos pueden formular denuncias, individual o colaíivan^te, justificando los motivos 
razonables y atendibles para iniciar su reclamo. 

Recibida la denuncia por la Oficina de Tramite Documentarlo, ésta le remitirá en el misnx> 
día a Secretoria General quien ordenará a la Oficina de Fiscalización m realice una inspación 
ocular o peritaje, luego en ax>rdinactón con los entes competentes determinaran la comisión de 
transgresiones a las ncrmas vigentes y a las l lmilacton^ impuestas. Las denuncias a que ^ 
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MUMCIPALIDAl) DISTRITAL 
MORROPÓN 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 012 -2016/MDM-CM 

REGULA EL FUNaONAMIENTO DE LAS EMISORAS QUE UTILIZAN BOCINAS, 
PARLANTES, ALTAVOCES, MEGÁFONOS U OTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS EN EL 

DISTRITO DE MORROPÓN 

Morropón, 20 de Octubre del 2016. 

refieren el presente Capítulo deberán ser presentado por escrito dirigido al Sr. Alcalde Distrital de 
Míxropón, sujetando^ a lo establecido por el TUPA de esta municipalidad. 

CAPITULO 7 

DISPOSiaONES T R A N S I T O R I A S 1 
PRIMERA.- Las emisoras que para su funcionamiento utilizan bocinas, parlantes, 

a!ía¥«:es, m^áfonos u otros instrumentos análogos cuenten con Ucencia Munlc¡|Bl de 
Funcionamiento vigente, deteíBn adecuarse a lo disfHiesto en la presente Ordenan^ en todo lo 
que les sea aplicable en un plazo máximo de 90 días ( 0 3 ) meses, bajo apercibimiento de 
revocatoria de la misma, 

SEGUNDRA.- Todas las solicitudes de Licencia Municipal formuladas para ei 
funcionamiento de emisoras que utílizan bocinas, parlantes, altavoces, megáfonos u otros 
instrumentos análogos y que se encuentren en trámite, bajo cualquier modalidad, se regirán por 
las normas contenidas en la presente Ordenanza, otorgándose a los administrados un plazo de 
s i e n t a (60) días para dar cumplimiento a esta norma. 

TERCERA.- La Gerencia Municipal prestará tas máximas facilidades a los administrados a 
fin de que cumplan, dentro del plazo, con las adecuaciones exigidas en la presente Ordenanza, 
impulsará de oficio el procedimiento y ordenará la realización de los actos necesarios para brindar 
a los administrados, colaboración eficaz, 

% DISPOSiaONES COMPLEMENTARIAS 

'\
ARTÍCULO PR IMERO" FACÚLTESE, al señor Alcalde para que dicte las disposiciones 

reglamentarias y complementarias para el eficaz cumplimiento de la presente ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO." DEROGUESE textos las disposiciones que ̂  opongan a la 
presente norma l ^ a l 

ARTÍCULO TERCERO.- MODIFÍQUESE e INCLUYASE dentro del Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad Distrital de Morropón las infracciones 
d^TitBs en el Ancuco 1, las mismas que forman parte integrante de la presente Ordenan:^ 

ARTÍCULO CUARTO- ENCARGAR el cumplimiento de la p r e s t e Ordenanza a la 
Gerencia Municipal, Sub ferencia de Administración Tributaria, Ofíctna de Medio Ambiente, Salud, 
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*ANO DE LA CON^LZDACIOli DEL MAR DE GRAU" 

ORDENANZA MUNICIPAL m 012 -2016/MDM-CM 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMISORAS QUE UTILIZAN BOCINAS, 
PARLANTES, ALTAVOCES, MEGÁFONOS U OTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS EN EL 

DISTRITO DE MORROPÓN 

Morropón, 20 de Octubre^del 2016. 

Limpieza Pública y Áreas Verdes, Oficina de Fiscalización y Oficina de p u r i d a d Ciudadana de la 
Municipalidad Distrital de MorrofxSn. 

ARTICULO QUINTO^- ESTABLECER que la presente ordenanza entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en ei diario de mayor circuladón, cartel y/o portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Morropón www.munimorropon.Qob.pe. sin embargo, 
texJo lo que no esté de acuerdo a lo establecido en ei TUPA vigente, regirá a partir de las 
r e s f ^ v a s modificaciones del mismo. 

POR TANTOS 

I REGISTRESE , COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMISORAS QUE UTILIZAN BOCINAS, 
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Morropón, 20 de Octubre del 2016. 

ANEXO 1 

CODIGO INFRACaÓN %U.I .T . ^ ^ ^ ^ ^ 
SANCIÓN 

COMPLEMENTARIA 

15 

Prtxíucrfón de Ruidos Nm:ivos o 
Mcrfestos de cualquier origen que i 
exceda los límites permitidos y/o la i 5 0 % 
persistencia de los mismos, según el í ; 
área y horario respectivo ; 

CLAUSURA 
TEMPORAL 

(7 DÍAS) 

15 

Rancidencia en ta producción de ¡ ^ \ 
R i bo s : Ifecivos 0 Molestos de \ f%^^^i^^ -1 CLAUaJRA 
ci^lqu}er«1geny/o \ ^ ^ « ^ « ^ j DEFINITIVA 
persistencia de los mismos i i 

Municipalidad DistrltjH daMorrofKm 

Uc.CkLÍdo Marti 
ALCALOB 
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