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Establecen horario para la ejecución de obras en las vías públicas del distrito 

ORDENANZA Nº 381-MDMM 

              Magdalena del Mar, 29 de octubre de 2008 

ORDENANZA
QUE ESTABLECE EL HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS

DEL DISTRITO

              EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR, 

              POR CUANTO 

              El Concejo Municipal Distrital de Magdalena del Mar, en Sesión Ordinaria Nº 20 de la fecha;
y, 

              CONSIDERANDO: 

              Que, las municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194
de la Constitución Política del Estado, modificada por Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680; 

              Que, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

              Que, de conformidad con el numeral 3.2. del artículo 79 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, es función exclusiva de las municipalidades distritales, autorizar y fiscalizar la
ejecución del plan de obras de servicios públicos; 

              Que, esta municipalidad ha recibido múltiples quejas vecinales por el malestar y los ruidos
molestos que generan las obras que se ejecutan hasta altas horas de la noche y de madrugada, por
parte de las empresas prestadoras de servicios públicos y sus empresas contratistas; 

              Que, el derecho a la paz, a la tranquilidad y al descanso, es un derecho que le asiste a toda
persona, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Perú (Artículo 2, numeral
22); 

              Que, en tal sentido, es necesario prohibir, en general, la ejecución de obras en áreas y vías
públicas del distrito de Magdalena del Mar en horarios nocturnos, precisando el horario permitido, a
fin de garantizar el derecho de nuestros vecinos a la paz, a la tranquilidad y al descanso; 

ORDENANZA

              Artículo Primero.- Establézcase que las obras en áreas y vías públicas del distrito de
Magdalena del Mar, solo podrán ejecutarse en el horario de 8:00 horas a 20:00 horas. 

              En consecuencia, queda prohibida la realización de las citadas obras fuera del horario
establecido, bajo sanción de multa y paralización de obra. 

              Artículo Segundo.- No se encuentran comprendidas en el artículo precedente las obras de
emergencia o las que por razones justificadas de interés público, deban ejecutarse en horario
distinto, el mismo que deberá ser solicitado previamente a la ejecución de la obra, y autorizado
expresamente y por escrito por esta Municipalidad. 

              Artículo Tercero.- La ejecución de obras en áreas y vías públicas del distrito, fuera del
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horario establecido, será sancionada con una multa equivalente a 5 Unidades Impositivas Tributarias
(UIT) y la paralización de la obra, por cada obra ejecutada. 

              Las empresas prestadoras de los servicios públicos y las empresas contratistas responderán
solidariamente por las sanciones impuestas. 

              Artículo Cuarto.- Incluir en el Cuadro de Infracciones y Sanciones vigente, según
Ordenanza Nº 182-MDMM, la infracción y sanción tipificadas en el artículo precedente. 

              Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

              FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE 
              Alcalde 


