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CALLE 11 DE OCTUBRE CDRA 04 PEDRO CASTRO ALVA
CHACHAPOYAS AMAZONAS,

DOMtCtLtO:

En la ciudad de Chachapoyas, provhcia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, sÉndo
las 1:30 PM horas del dla _11/072019, el not'fcador que suscribe la presente acta, se apeEonó
al dom¡c¡l¡o ántes ¡nd¡cado correspondieñte al administrado
MEISTER CAMAN MUÑOZ, para llevar a cabo la diligencia de not icación personal del s¡guiente

documento: Resolución de Gerencia De lnfraeskuctura Y desarrollo
MPCH/GIDU y Cédula de Notilicación N'042-2019-MPCH/GIDU
lPa.a na,ca¡ sagún ot suryesto @e cones@n

Urbano N'

352-20'19-

lel

Sin embargo, al constatarse que eñ el domicilio señalado no se encuentra el adm¡n¡stÉdo
u otr:¡ personá con quieñ llevar a cabo la diligenc¡a, se comunlca, m€diante Aviso de
Not¡ficación colocado en dicho domicilio, que la nueva fecha en la que se hará efectiva la

notifcación es:

_/_/_.

Sin embargo, al constatarse que en el domicilio no se encuenka el admiñistrado u otra
persona con quien llevar a cabo la diligencia, pese a que se comun¡có la fecha de
notif¡cación mediante AvÉo de ñotif¡cación del
se procede a dejar, debajo
de la puena, la Cédula de Notificación y la documentacóñ adjunta, teniéndose et
administrado por bleñ not icado.

_/_/_;

S¡n embargo, alconstatarse la negativa de la pe6ona que se encontraba en eldom¡c¡lio,

a recibir, identificarse y/o frmar dicha Cédula de Notificación, se procede a dejar debajo
de la puerta, la Cédula de Notiflcación antes señalada y la documentación adjunta,
teniéndose el administrado por bien ñotificado.

x

Sin embargo, alcomprobarque la drrección deldomicilio 6s inexistente, se deja constancia
de dicha situación, devolviéndose la cédula de notificación antes señalada, sin haber sido

diligenciada, para los fines pertinentes
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MEISTER CAMAN MUÑOZ

ooMtctLto:

CALLE

FECHA DE EMISIÓN

0H7-2019

1,1 DE OCTUBRE CDRA, 04 AA,HH, PEDRO CASTRO ALVACHACHAPOYAS-REGIÓN AMAZONAS

18'del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27¡144, Ley del
Proc€dimienlo Adm¡nistrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017JUS, la Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Urbano cumple con notificar el (los)
s¡guierfe (s) documento (s):
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19-MPCH
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D
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VlSfOl
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2019

El rnforme Ns 204 2019.MPCH/G|DU.56rCV y el escrito de recha 25/O4/2ot9,.ontenido en .l
Expediente N" 16656 2019, prcscntado po. el Sr, MEISTER CAMAN MUÑOZ, rdcntrfcado con DNI Ne
09462304, con domr. I o en el AAHH Pcdro castro alva, avcn d¿ 11 de Octubrc, cdra. 4 (celu ar 931094955),
so iclt¿ nlldad de a pápelet¿ dc nfracción al tránsrto N' 44856 con códi8o L -01 (Dejar ñal estacionado el
vehiculo en luSare3 permiudos) dc f.ch¡ 09 de abrldc 2019, y;
COÑSIOERANDO:

Q!e, la Municipalid¿d Proviñcia dc Ch¿chapoyas cs un órBano de Gobierño Local, con auloñomiá
po itic¿, económica y adminlstrativa e¡ ¿suntos de su compctcncla, conforme lo dispoñe el Artícu o 194' de la
Constitución Politka del Perú, concordañte coi el A.liculo ll del Títuio P.clminar de la Loy Or8ánka dc
Municipalidades N'27972, adoptando para su ¿dmnstrac¡óñ una estructura gcreñcra, slstentándose en
principios dc proBram¿ción, drrccc ón, ctccuclón, sup.rv,3ióñ y contlol concurcñle, proveycido l¿ adec!ad¿
prestación dc los scrvicros públicos locales, como cl dcs¿rolo rñtcgral, sosteñrble y arñón co dc su

Quc, por Rcsolucón de Alc¿ldi¿ Ns 196 2019 MPCH dc fcch¿ 24 de m¡yo de 2019, sc dclcgó a l¡
de nf.aesrructu.¿ y Dcsarol o Urbano, as f¿c! tadcs ncccsarias p¿.a q!c con areg o a Lcy, rcsuclv¿
en p.im$a instañcia os proccdim antos ¿dminÉrr¿tivos rcfcr das a i¡fraccioncs dc t¡áns toj

Gercnc ¿

Quc, med antc cl DS Ne 003'2014-MTc sc modrf.ó drvcEos ¿rricuos dcl TUo del Rctamenro
Nacron¿l dc fránsrto - CódiBo dc Tránsito 05 Ne 016 2009 MfC, cl cual en su Arricu o 3q nciso t, A(icuto 5s
lnrso 3) L,tcrál a), Artícu o 292' y Art¡culo l04q "la! Munrcrpa|dadcs Provinci¡lcs rienen coñpcrancra p¿r¿
fiscali¿¿r y sancion¡r admrnrst.átivañeñte por el incuñp
de as disposiciones dcl p.esenre RcStañento
'm'cnto
y s!5 normas coñplement¿r ¿s",
Quc, an la msmá normatividad, en su Arricuto 2E8" estab ccc que

,te considera infrácción

de

fráñsto

¿ la accióñ u omis,ón quc contravensa disposcioncs conte¡id¿s en e presentc ReSlañento, debrdáñcnte
tipificada eñ los cuadros de ripific¿ción, sancrones y Mcdidas Prevenrivas ap[cábs a as tnfracc ones a
ánsrto Tere5tre, que como ¿ncxos lorm¿n párte de prcscñte ReBl¿menro"

Quc, asimrsño, en su Arliculo 336s ñcÁo 2. Lrtc.al 2 1 oispone ". p.esentor su descorqo onte to
n¡dod oryánico o depeñdenc¡o que to outoridod cañpetente teñote coño o.gonúño encoeoda de fiscotno. el
ttóns¡to, dentrc de los cinco (0s)tlios hóbtles cantodoso po ¡r deldio stqu@ñte de lo natif¡coción de lo presuhto
¡nftocción. "a rcspecto debo dc indicar que c rccurcnrc prcscnta descarBo5 y solicita lá nutidad de ta rctcrda
papeleta fuera del ola¿o de lev,
Quc, de la revÉ,ón y añál,s,s dc l¿ ¡crerlda papc ct¿ sc puede cvrdcn€iar quc, ésta h¿ sido rnpu$t¿ el
dc abnl de 2019, ñotivo por cl cu¿|, el rec!r.ntc tuvo pla2o p¿rá prcscnt¿r sus dctc¿rgos dcnt.o de los
dí¿s hábilcs tiguicntes ¿ la tccha indicada, es dccir, tcñia como plazo hast¿ cl di¿ 16 de abnl dc 2019i s n
embarBo, la rolicitud de nrl d¡d, y cl des.argo fue prescñt¿d¿ por e recurcntc c dia 2s de ab.ildc 2019, csro
es, pasado 07 (siete) dias hábfcs dc plazo egal corcspoñdie.te de ¿cucrdo a lo establccdo en el a.tkúlo
336q inciso 2. Literal 2.1 del Reglamcnto Nacional dc Tránsito; por lo que la solicitud presenrada por c
recurente no aóerita pronunciamic¡to sobre el fondo dcl asuñto,
ía 09

Que, el Decreto 5!premo Ne 00¿ 2019 lU5, que ¿prueb¿ clTexto Únrco Ordenado de la LeV Ne 27444
Adñiñirtratrvo General en su ¿rticulo 151q literal 1 "E/p/ozo vence el últ¡mo noñento
del dio hób¡l lijodo--.. En cste conlerto, y tcnicndo eñ cucnt¿ qle el venciñicnto de plazo es el útimo
ñomento d€ día hábr fjado, §e dcbc rñdr.ar quc a p.escntacróñ de sol . tude5, dcbc .ea1traue ei d cho dia
Ley del Procedlmreñto
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PCH

hábl, y en el horaro que corcsponde a la enndad compctente (
e plá¿o venció
't6/o4/1or9 alas 1,7:4shotas)j por lo q!c c pcdrdo delrecoreñtc, dcvrcne cñ,ñprocedente,

e

dia lúñcs

Que, arñismo debo precisar quc l¿ p¿pc eta de nk¿cción imp!csta al rec!rrente cuenta con todos
los requisitos esencráles de vál¡dc¿ prcv stos cn c ¿.ticuo.l26qdcl rUOdcl Bctlamcnto Nacrona de Trañsrto
D5

N'003 2014

MTC,

Que, edando a las faculiadcs coñtcnrdas en c Decrcto Súpremo Nq 006.2017'1U5, Reglamento de
O.tanúación y F!nciones aprobado mediante Orden¿nz¿ Ne 0142.MPCH pub|cad¡ cl 23 de abril dc 2018,
Reeoluoón de Alcaldiá Ne 196 2019.MPCH/Á, de rech¿ 24 de ñayo dc 2019 y l¡ Rcsoluclón dc Alcaldía Ne 008.
2019 MPCH de ferha 02 de cñero 2019:
5T SESUEIVE:

aRTíCULO PRIMERO,- OECLARAR TNFUNDAOA a so ic rud dc nutidad presentada por et 5r. ME|5TER
CAMAN MUÑOZ, ideñtf cado con oNt Ne 09462304, contrá a papc eta dc nfraccrón at trán3rto N' 44856 co¡
códrto L 01 (Dela¡ mal cstacio.ado cl vchiculo.n ueares perñ t dos)dc focha 09 dc abnl de 2019,
ARTICULO SEGUNOO.- SANCTONAR ¿t sr. METSTER CAMAN MUÑOZ, clcn¡f.ado.ón DNI Ne
09462304, con apapeetadclnkaccóñalReBlamentoNacionaldclránstoN'44856concódrgoL Ot(Dctar
malest¿con¿do elvehiculocn lugarcs pcrmitido, de fecha 09 de ab¡ de 2019, conforñe ¡tsiB!ieñte de(¡tlc:
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ARIICULO IERCERO,- NOT|FTCAR, a presente Rc§otución at rccoftcntc, cn su domk io sito en c
AAHH pedro Castro Alva, Av. 1l dc Octubre, cdra 4, y a las rnstancias internas de lá Municipalidad proviñc a
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Un¡co Ordenado de la Ley N' 27.144, L€y del
Procedimiento Administrat¡vo Gsneral, aprobado med¡ante Decreto Supremo N'006-2017JUS, la Gerencia de lnfraestruclura y Desarrollo Urbano cumple con notificar el (los)
siguiente (s) documento (s):
1
Resoluc¡ón de Gerenc¡a de lnfraelruclura y Desarrollo Urbano No 352-201 $MPCH
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