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DO [,] lC I LIO:

En la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departameñto de Amazonas,
siendo las 10.02 horas deldía 26/07/20'19, La empresa OLVA COURIER contratada para

el

traslado y d¡stribuc¡ón de la documentación fuera de la jurisdicción de la c¡udad de

Chachapoyas a kavés de su not¡ficador quien suscr¡be e, lnforme de Devoluc¡ón de la

presente cedula

de

not¡f¡cación,

lo cual se apersonó al

domicil¡o antes ¡ndicado

correspondiente al admin¡strado Sr. DANIEL AREVALO NEYRA para llevar

a cabo

la

diligencia de not¡ficación personal del siguiente documento: Resoluc¡ón de Gerencia de
lnfraestructura y Desarrollo Urbano N'379-2019-MPCH y Cédula de Notificación N'0672O,f

9-MPCH/GIDU,

[Para marcat

¡

§sún et

supues¡a que coÍesponda]

Sin embargo, al constatarse que en el domicilio señalado no sé éncuentra el administrado

u otra persona con quien llevar a cabo la diligencia, se comun¡ca, mediante Aviso de
Notificación colocado en dicho domicilio, que la nueva fecha en la que se haÉ efectiva la
notificación

!

es: I

I

Sin embargo, al constatarse que en el domicilio no se encuenha el admiñistrado u oka
persona con quien llevar a cabo la diligencia, pese a que se comunicó la fecha de
notificación medianté Aviso de Notificación del ___l__1_: se procede a dejar, debajo
de la puerta, la Cédulá de Notificación y la documentación adjuñta, teniéndose él
admin¡strado por bien notificado.

tr

x

Sin embargo, al constatarse la negativa de la persona que se eicontraba eñ el domicilio,
a recibir, identificarse y/o firmar dicha Cédula de Notificación, se procede a dejar debajo
de la puerta, la Cédula de Notificación antes señalada y la documentación adjunta,
teniéndose el administrado por bien notificado.

Sin embargo, al comprobar que la direcclón deldomici¡io es inexistente, se deja constanc¡a
de dicha situacióñ, devolviéndose la cédula de notificación antes señalada, s¡n haber sido

diligenciada, para los fines pertinentes.
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FEoHA DE E[4ISIÓN

10-07-2019

De conformidad con elA¡lículo 18" del Texto único Ordenado de la Ley N.27444, Ley del
Procedimiento Adminlstrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-20.17JUS, la Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano cumple con notificar el (los)
siguiente (s) documento (s):
1. Resolución de Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano N. 379-2019-MpCH
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SE RESUEI.VE:

AnTiCULO PRIMERO. - SANCIONAR al *nor A¡cv.lo Ncy.¡ Dúi.l idetrttficado con DNI
Nc77s29841, coodu(ror del vehic!¡lo de pl.ci de rod¡F N'17ó3-PIf co¡ la P¡P.lera de lnfrá..ión .l
Reglamenro Nacioml de T¡áúsno N".15028, r,npucsrá .l 23 de .\bnl dcl 2019, con cl Código de infracción G
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