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COMUNICADO 
 

Se comunica a los ingenieros miembros del CIP - La Libertad las infracciones y sanciones por 

contaminación sonora contempladas en la Ordenanza Municipal N° 003-2008 MPT, en ese 

sentido: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN UIT %  

Por causar en zonificación residencial o especial ruidos molestos cualquiera su 
origen, modalidad y lugar, que excedan: 
60 decibeles en el horario de 7:00 a 22:00 horas 
 
50 decibeles en el horario de 22:00 a 7:00 horas 

160  

Por causar en zonificación residencial o especial ruidos nocivos cualquiera sea su 
origen, modalidad, lugar y horario, que excedan los 75 decibeles. 

160  

Por el uso de alto parlantes, megáfonos, equipos de sonidos, sirenas, silbatos, 
cohetes, petardos o cualquier otro medio que por su intensidad, tipo, duración y/o 
persistencia, ocasionen molestia al vecindario. 

10  

Por causar en zonificación residencial, especial, comercial o industrial ruidos y/o 
sonidos cualquiera sea su origen, modalidad, lugar y horario que aún no alcanzado 
los niveles permitidos pueda igualmente causar daño a la salud o perturban la 
tranquilidad de los vecinos por su intensidad, por su tipo de duración o persistencia. 

60  

 

Asimismo, la CED - La Libertad recomienda a las listas de candidatos el respeto al 

distanciamiento social, evitar la aglomeración y respetar los protocolos de bioseguridad tanto 

el día de sufragio como durante toda su campaña electoral. 

 

Finalmente, se hace recordar a las listas de candidatos que en base al art. 99 del REG queda 

prohibida toda propaganda electoral desde las veinticuatro (24) horas antes del inicio del acto 

de sufragio dentro del local donde se realiza el proceso electoral del CIP o en medios de 

comunicación (diarios, radios, televisión y redes sociales); es decir, la propaganda electoral 

está permitida hasta el día 19 de noviembre del 2021.  


