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RESUMEN
El trabajo de investigación presenta como problema de investigación: ¿De qué forma se
evidencia la vulneración del derecho de accesibilidad de las Personas con Discapacidad y
la falta de implementación del entorno físico en las solicitudes de licencia de
edificaciones públicas o privadas de la Municipalidad Provincial de San Martín en el año
2014?. Asimismo como problema de investigación es: Determinar la vulneración del
derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad y la falta de implementación
del entorno físico en las solicitudes de licencia de edificaciones públicas o privadas de la
Municipalidad Provincial de San Martín en el año 2014.Como variable uno se señala:
Derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad.; donde se va investigar el
desplazamiento efectivo y la plena inclusión de las personas discapacitadas y como
variable dos señala: Licencia de edificaciones públicas o privadas.
El trabajo de investigación tiene como hipótesis: La vulneración del derecho de
accesibilidad de las personas con discapacidad se debe a que los miembros de las
comisiones técnicas municipales, calificadoras de proyectos y de licencias de
construcción no verifican el cumplimiento total de las normas de accesibilidad de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 16.2 de la Ley N° 29973.
El método de investigación corresponde a una investigación descriptiva No
experimental, porque tiene como fin describir el problema y para el presente caso es la
no implementación de condiciones arquitectónicas para el desplazamiento de personas
con habilidades diferentes, a quienes se aplicó los instrumentos para la identificación
del problema: una encuesta y una entrevista, para el procedimiento de análisis de datos
se utilizó el programa estadístico EPINFO.
Palabras clave: Accesibilidad, Discapacidad, Desplazamiento, Movilidad, Inclusión social,
licencia de construcción, Municipalidad, etc.
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ABSTRACT
The objective of this research is to determine the relationship between noise pollution
caused by entertainment centers and violates the right to live healthy on the
inhabitants of the district of Morales, province and region of San Martín, 2012 and
2013, compared to the problem of pollution in which the man is the main actor and
partly due to human activity. The research has as hypothesis: There is a relationship
between hearing Pollution by entertainment centers and violates the right to live
healthy on the inhabitants of the district of Morales, province and region of San
Martín, 2012 and 2013.
The research method corresponds to a descriptive correlational research that aims to
describe each of the facts and relate; as research sample is taken into account the
inhabitants of Avenida Peru, who instruments for problem identification was applied: a
survey and interview for the process of data analysis SPSS statistical software was
used.
In the results, it was found that the transgression 46.67% identified as the type of
violation highest percentage consisting of an act or omission established in the legal
standard, as a condition of the sanction. One might also say that it is the failure of the
benefit due. In relation to the variable noise pollution, was obtained that 46.67% of
the population perceives noise pollution as the most presence in recreation centers
Morales district, this is referred to disturb any sound producing or resulting excessive
in a given area. Add to this the sound of traffic lights and bustle of passers becomes
very difficult; enjoy the silence or pleasant sounds, suffering from diseases caused by
this discomfort.
We conclude that there is a relationship between noise pollution and violations of the
right to live healthy on the inhabitants of the district of Morales, province and region
of San Martin, 2012 and 2013.
Keywords: Noise Pollution, Environmental Law and Decibels
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