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NECIBID(,

EXPEDIENTE N'

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'067-

2O,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 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.

x
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.

Descripc¡ón del Domic¡lio Observaciones:

> Dirección incorrecta falta indicar el número de la casa para la entrega
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1. El documonto ¡o pr¡d,o .€r .nuq.d,o al com¡gn¿do por cuanto:

( ) 'l'itular aus.nl€

( ) oe viai6 tempo€l

( ) O.sconocido en dom¡cilio

(0§ oiGcc¡ón in@rccla

( ) se mudó

( ) Casa d.shabilada

( ) qro!
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DANIEL ARÉVALo NEYRA

JR. HÉRoES DEL CENEPA S/N.JAEN-CAJAIVARCA

10-07-2019

EXPEDIENTE N'

DESTINATARIO:

D Ol\¡ tc I L to:

FEoHA DE E[4ISIÓN

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" 006-20.17-
JUS, 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

Sánósz

Y SELLO

DATOS DE LA PE NA QUE RECIBE i Ia §¡ ñnplebe po! el notiñcado¡l

ADMINISTRADO FAMILIAS

[D. ta pe6@a qw wibe ta céduh de not¡ñar5nl

IA se. c.ñpteb.ro po¡ et notifcadül

OBSERVACIONES:........

,#iffi*#

cÉouLl oe i¡ol¡rclclór{ r,l" 067-zor s-¡rpcHrclou

FECHA: _/_/_ HORA: _:_

CARACTERíSTIcAS DEL DoMICILIo:

se adjunra foio E

FIRMA
Nombre del nolific€don. .. .

DNI:.............................................................



"'&" CHA'HAPOYAS

R OLU OND GE NC E INF U URA
YDESARROLLO URBANO N" 379 - zotI -MPCH

sin ruj, de h liron'-¡ de ros crricr¡ipo's, 10 JUL 2019

u§Iq
EliifoúDe \"21+ :019 .\IP(jt I. ¡re(11¡,te.lcuxlln Sub Gcre.te dc h Süb Geftnci¡ dc I ¡¡¡spo erCircül,ci¡nr lixl hi nxli,xdo l¿ itse hsrNcrori (l(l l,¡,.( JxD,úr ru .,Llm ¡bu,, u\ o,._,,.",.¡. ,,_ _u...-,",.l rcgl¡ñe.to de T!ánsjro, i.spedo i lx nfmc.!;r ;oi,..,a. 

", r. t.,p.r". a" r^,*.,",, i,riOj,r ,

CONSIDERANDO:

Que,ld llr¡nnp¡Ldrd proúr.irlde Chich¡porxs es ü. ótg¡no de Gobicúro Loc¡t, con {,ro¡onri¡
poüdc¡, e.onómi.r r idmt¡,striri'r en ¡su,bs de su co,npetc¡.'¡, .;oforne lo dispo,le el .\;t.uio 19.1" de t¡
Constirucrón Polí¡rc¡ drl Perú. co¡co,,l,"r -u,,1 r.U."lo tr ¿A Lit¡. prelmi;¡r de li Lc\ Ogi¡rr¡ {1.rlud.ipild¿des \-o 2t9r-2r idopr¡oLlo pxri Í x!1,úisrr¡crón n¡i estruduri g..*"1, *,L"a,a*" .,
pú,rqp'os dc prcgrmrció¡, d'rec.rrr, eie.urió¡. .urcn¡,on \ coxrrul couLuxc,,i", p,,*"y",,t,, r. 

"a.-*a.prest¡ció,l ¿e 1os señ ic,os Púbücos lo(xL s, .omo ,.1 !te\.IL, , , o , n rEs,., t. ,o, rc¡, hte , . ""o,." ,t. ., ¡,.o,r,..r;.,

Que, medidc Ofic¡o Ns456 2019 XtMRp SAM/REGPO|_AMA/DtVOpOS AMA/UTSEVtCH, defecha2.lde\Lritdetotg,.IEFEDLL\U\tD\I)DhlR\N5t1.OCH-\CII.\t'Ot,rS,..-,u.ur,¡"t",,
de Infncció¡ il Rcgl¡Dd*o \¡ci(¡ulde Tr,nNiro \".t5028 .on Có.tigo G trr..tc fcchi 2t dc.\tríl dcl:019,
impuest{, rl sc,ior 

^révalo 
Nevr¡ D¡nicl r.leon6.idoror DNI N.tri298.l1:

Que, por Rcsolu.lh d. -\1(,1di¿ \" i9a, :lI9 lll)Cll dr fcch¡ 2_t .lc miro dc 2019. sc dctegó x ti
Gerc¡cm de Iofraesr*.u!¡ ! Dcsi(ouo U¡bioo, hs a¡ctrlrrdes.cces¡rins p¡¡¡ qu..". *."g1,,,, r.",,,"**t,,
en prnnea insrinc,¡ l(,s p¡o.edhie¡ios id,¡nrñii¡Il\os ¡ctc¡c]rs ¡ ¡ri¡¡ccio0es de trá¡srro;

Qüc, 'ncdi^orc 
cl D S. N" a)()3 201.1 lfTC s. moditcó d¡.crsos ¡rit.ulos del TUO det Rcsh,nenn)

N¿cion¡l de'l ridsiro Código dc I riiúsuo DS t\" 1116 2rr09 ¡tfc,.l cuil en su .\lticulo j" lDctso l \ . ,,t"
5'lnciso:r) l.iterxlr,.\.ículo 292. r -\ri.ulo 3r ).1., 

.,¿ t ,\1ml)p¿/t1t¿¿¿¡ ),r,t,Li¿h! ¡kM Lan?etuLi¿ lü¿ l¡n¿/i\¿t
) ia"Liodralni"iJh¿tutdñ tk tor ¿/ ¡"r,nt/¡ñi"¡o t¿ t¿j A)pLtlio,et tulÍ,r ¿¡¡te ReltaD.tt" I _, *_",,,ipt ._t",,,,,;

Que, en h msmd nornuÍiid¡d, cn tu -lriculo 288" esrxbtece 9¡e 
.:ú.a,n.te ¡ttJrdLii, tt.Ttóbn| ¿ /a

¿tLiin a oñi!¡ór q'E úr/aki.g¿ ¿iqan¡ak! ,atututa e/ ntutu It g/¿ñdn\, tt¿bida tút titiirtd ot h t.hattu! ttt't;p4in.,in. S:'t;;oM ) .\t¿dkl^ Pft'üj¡t,ur ¿l/L¿bh. t /,^ t,ltuiara ;t 1 ú" tto Tt."t*. ,7,i ,"., *",,, ¡_*, ¡,,r"
del ?tu! n 1e Prr/a,h,t; :.

Que, .rcdi¿nte'1L-O d.l Regti,nü o \xcxnr¡l de rrrNtro Códrgo dc l.uost. DS -\.'.,016 zor)9
}|'IC, e¡ su arúculo lla' nci$ :. I-t.íl I I ,,.. 

t,h\rt¿t t h nrr! dtte L1 tuttt¿lloarú, a ¿¿lr{¡tt.,na qk /¿

fun¡tul di¿ j/guk,te ¿¿ /¿ rat¡li¿úk¡tt¡\,!ht¿ttltll,,,...:.,t r.\tr!r,,JLt,ñrt.,¡J,LLr9,,rtLrtrfricro¡no
prcsenro descnr@s por l, cir¡d¡ prpelthi

Que, cl plecihdo rcsl¡»e,,to or n, ¡ni(ul,) ltó. i,r.ir) :. r_roil 2 2.. r{, r..e \lútro tu ht¡,1¿ tJ0)

¿,\lt,taL.ll,.,t, .t.t.p,.'l tR ,,,t., ot."-¿./ .t.,..,r11.. ,rb tt.4..hapq. tt,,tt___,_,t,"
.-t-i:tü¡ra:----.1.rInqÉr.'nrnrn,'1,-.,,rrc.f.n.l,.,Fr.,.,,,tu.,f,LJ.,dem,Irt.,...ot.,..onfr,,n(,e
Iirahzrndo el procerlimien¡o ¡dmimstrinro s^¡ci(,ridor:

Que. med,aorc el fL() dcl Reglimdrb \a.,o¡xl de lr¿osiro Código dc Trxnsn) DS N" 01ó 2t¡),
r\IT(i, csfalrlece er su ¡rticulo:lló" ürcsl 2I iurit4t abt¡lddtn¡ ¿¿ /a ñMt¡l¿/d¿tt tnut;ul o /d \I.TF-{\ ¿/
t"n?/¡Di¿nto d?/ pld<o ú¡¿/¿¿t ú tl túü¿/¿"hnor: sin enb2rgo, su ve1cibieñto no exine dc sus obtigaciores
atendieñdo al o¡deh púbtico. Lx ¿úuació" fuerz det té Diño ño gueda ¡Íecta de Dútid.d.... be

Jt: Onra..1nih,x" i83 Pt¡lt ]l¿yt t¿ht^:tui)a-1!tr/r¿Í.:lUt)]--oo:AE\a:20a
\ 1¡¡\tu-'t' 

'i\'-a¡|Ntr ? z? z.sr



coófomid¡d á .sre precepro leg¡l €l cmplmie¡ro dc las nonnA iuídi.as es d€ c¡ticter oblig¡tono pa.a

pes€rya¡ €l miúimó dc .ondi.iones oeccsxrias pá(x ñeio(ar Ii conv,veocia sod,l,.or los que sc {scsu.¡ los

6n.s esrcirles dc l¡ colccúlid¡d; adcmás p.ecis¡ndo l, .¡rg, l,lDr¿l gue corticne eñ¡ áre¡l

Quc, erhdo r l¡s i¡cult¡drs co¡rcmd¡s eo rl l)coer¡, Suprc¡no \" l1116 :lrl-.Jtls, Rqtl¡¡ndro dt
Orgr!,z¡ción I li¡ncuies rp«iido ütdÍrtc (¡.itm.1n \. (rl l:.lfl'CH PubL.¡d¡ cl :l dc al)rn d. 2rr18,

R.nnkn;, de \lL¡ldir \-"1')6:01().\lP(lll'.\-dctrch¡l.1Ll.mrr¡)le:01'),1,, l{enrh.k;r (1..\lrildii \"
006 201') IIPCII de ir.ha 0: ¡. enr«,:{rl')i

CHACHAPOYAS

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO URBANO N" 379 - ZOTS-ÍUPCH

SE RESUEI.VE:

qeqrcg

G ¡II

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

40 (Esb.ionar el shícul(, etr zodás prohibid^s o rigtdas scñáüzád¡s o sir las s.ñ¡les dc segundad r.8l¡netrt¡nas
er c¡$ d. emergen.n) l^ cuilcooh€ne l$ siguicnrcs d¡tos:

N

lir rllt 2:, ll.t / 2fJte .) r/. de l¡ UIT equv¡lctrre a S/.336.m
(TREC¡ENTOS TRE¡ÑÍA Y SE¡§ CON /1d)
soLEs).

b) Pu¡t@ AcuEul¡ (20)Domiciüo d.llofr.ctor.lR rlr r«)l.sl)l L \r r¡\: \ l\l\

ARTICUL() SIIGIJND() ' N()'tlrlCAR.lr Pre:(¡t{'ln'rnucn¡t ¡l!)tii'n'. i h Srb G(rencr'r

.l( lianspfc \ (-r.ul¡.ión \ iil ¡c rsi¡ (.rid¡d fi ti,tcs d.l¡\.

REGISIBESE, COMUNIQUESE Y CUMPIASE.

hsr¡ár¡d.z S,átlft¿

lt a-r¡t; t)n¿. \'ittt 1'h;i.\l,at - 7 &¡\ l1lt) t lir/'lill: lt)t1)!--t)t): '1h^t::l)

Pl¡ca N."

lr(:) Plf


