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OISTRITO DE SOLOCO PROV, CHACHAPOYAS

DOMtCtLTO:

REGION AMAZONAS

En la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, deparlamento de Amazonas,
s¡endo ¡as

el

l7:11 horas deldía 15n7f2019.

La empresa OLVA COURIER contratada para

traslado y d¡str¡buc¡ón de la documentac¡ón fuera de la jurisd¡cción de ¡a c¡udad de

Chachapoyas a través de su notificador qu¡en suscr¡be el lnforme de Devolución de la

presente cedula

de

notificación,

lo cual se apersonó al

dom¡c¡lio anles ind¡cado

conespond¡ente al adm¡n¡strado Sr. JANIER CULQUI VILCA para llevar a cabo la dil¡genc¡a
de notifcac¡ón personal del §gu¡ente documeñto: Resoluc¡ón de Gerenc¡a de lnfraestructura

y

Desarrollo Urbano

N'

373-201S-MPCH

y

Cédula

de

Notif¡cac¡ón

N'06'1

2019-

MPCH/GIDU.
IPañ nalcat §9ún et su,l,,/€sto qte @Íesprdal

Sin embargo, alconstatarse que en eldorñicilio señalado no se encuenka el adminishado

u oha persona con quien llevar a cabo la diligencia, se comunica, mediante Aviso de
Notificación colocado en dicho domicilio, que la nueva fecha en la que se hará electiva Ia
notificación es:

_/_/_.

Sin embargo, al constatarse que en el domicilio no se encuentra el administrado u oka
persona con quien llevar a cabo la diligencia, pese a que se comun¡có la fecha de
notificación mediante Aviso de Notificación del
se procede a dejar, debajo
de la puerta, la Cédula de Notificación y la documentación adjunta, teniéndose e¡
adñinistrado por bien notif¡cado.

_1_1_:

Sin embargo, al constatarse la negativa de la persona que se encontraba en el domicilio,
a rec¡b¡r, identificarse y/o firmar dicha Cédula de Notificación, se procede a dejar debalo
de la puerta, la Cédula de Not¡licación antes seña¡ada y la documentación adjunta,
teniéndose el administrado por bien notificado.

tr

Sin embargo, a¡comprobarque la d¡rección deldomic¡lio es iñexistente, se deja constancia
de dicha situación, devolviéndose la cédula de notiflcación antes señalada, sin haber sido

dil¡genciada, para los fines pertinentes

Descripción del Domicilio Observaciones:

>

No conocen al consignado en

el distrito de Soloco por

Io que se devuelve la

cédula de notif¡cación.
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DESTINATARIO: JANIERCULOUIVILCA
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FEoHA DE

E¡flstóN:

SOLOCO-DIS,SOLOCO-PROV,CHACHAPOYAS.REGIÓNAi/AZONAS
10-07-201s

Oe conform¡dad con elArtículo 18" delTexto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Proced¡m¡ento Administrat¡vo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-

y Desarrollo Urbano cumple con notificar el (los)
sigu¡ente (s) documento (s):
1. Resolución de Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano No 373-2019-MPCH
JUS, la Gerencia de lnfraestructura

Sárd]¿

Y SELLO

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE:

Íá sét b¡nplétado

pt

él

no$icae¡l

DNI: ......

AOMINISTRADO

FAMILIAR

lDe ta pe,gm que Édbe ]e c&uta

FECHA: I
IA se. cañpteta.to pü

I

et

HORA:

d. nd¡k¿ci5hl

_:_

notiñcador]

OBSERVACIONES:..

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO:
sé ádiunta foto

E

ó3
FIRMA
Nombre del nolifrcador:.......

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

lllilil[il1ililllllllllilil|
11943969337
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OLVA

r0u0s
ed6ño-
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ffii)
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s,n ru¡¡ de

ra

3?3-201s-MPCH

NO

Frootcri de

ros

RA

chacrhpoyas.

10

JUL 2019

Y§IO]
El iofome N"211 2019.¡IP(lFI, ¡¡edii¡te etcui¡l t¡ Sul) Grrcore de lx Sub CÚen.i dc Ii.nspore
).
tasc
dcl pro.ednricnio adrniristr¡rro sa,)cio¡rdor pornrtra.cr,rcs
ál regla,neoto de Trá¡s,fo, respecto ',rsrtucrx¡
r ln mfr¡cc,ón .onreDid¡ en l¡ P¡pelch dc lúfrr..i.ñ \--..r.i91I I:

Circul.ció¡ \'ial ha re¡li,¡¡o l¡

CONSIDERANDOI
Que, b rlu¡icipaldad I,¡oúncial de Chd(hapo!¡s es ur órg.¿no dc Cobteño Local, con auronomia
poütica, económica )' dmi¡istr¡rilA en ásunrN dc su compereoci¿, conforñe lo {iispotre el -\ftic o 19ao de l¡
Co¡sntución Poütic¡ del Petu, .o.corda,lre co¡ c1 \rticulo 1I ¡tcl Titu1o pretiñinr de l¡ I¡t. Orgáni., dc
Ifunicip.lid¿des No 27972; ádoptdndo paE su adnñisEac,ó¡ una esttudu¡a screnciil, suste¡rándose en
piin ipios de progta,Bción, direccióo, eiecución, iurcMs¡ón I conEol (on.u¡¡cnre. prore)rnJo ta adecuad¿
presreción de los sedcios púbücos lo.áles. co,Do el desa(ollo jffe8lal, sostenib¡e v ¡mó co de su juásdicción;

fecha 23

Que, mediánte Oficio Ne447-2019 XIMRP-5AM/REGPOL-AMA/D|VOpo5 AMA/UrStVl CH, dc
de,\bril dc 2019,JEFE DE L\ UNID-\D DE 11L\NSITO4IfiCH-\POIIS, remtre l, papelela

de Infracción al Regláñento

N,coral

de TráNiro ¡'-"1.1911 con CódAo G ,10, de fecha 22 dc

VilcaJa er

iñpuesto al señor Culqui

idenhfic¿do cor

.\b¡l

det 2019,

DNI N"7192637ó;

Qtre. por Resoluc,ó¡ de -\lc.ldi¡ N" 19ó 2019 III,CH de fecha 24 de nal,o dc 2019, se delegó x lx
Gerencia de Iofraestrüctuia )' Des,rolo U!b¿¡o,l¿s facllr¡des neces,rirs p,m guc con atreglo . Lev, reÍena
en primem instancia los procedimiedros ¡dnhisrrádlos rcfc¡das ¡ r¡fr¿ccio¡es de trinsno;
Qtre, medi¡nte el D.S. N" 003 201.1 tfIC se ñdtitcó dlversos ,rricülos dcl TUO de¡ Reglaúenro
Nacional de Trá¡sito Codigo de Trirsito DS N" 016 2ir09 ][C, el cual en su,\fticulo ]" lnciso 3, .\rriculo
5" Inciso 3) Lirenl ¡), -lrri. o 292" \' .\rficulo 304' "/¿j Mtuidl1al ttur Ptub,tnl$ tire" onpeteh;¿ ?ü¿.fi¡.¿/iiar
) ¡¿D.ia,ú dú,iri!¡/¿ri,¿ñ,rh ?úr ¿/ ,ren\nní.nto d¿ /a! ¿;úornion¡ d./ paÍ ¿ Rr¿hñ t¡o.t t,t ,otu! úh?hñ bn¿i ;
Que, €n h iniüD¡

norn)¡'l\tiid,

en su.\riicülo 288" es¡^blet

TtNnadór, Sa,r¡a"A ) líaltrlar Pttruttu, u¡/rubL, a /.t:
rt¿l

/,Erut.

Pr.s/¿nutlo

Itlit,t!,kr

9¡e

.e

b¡¡itler¿

ntlr¿iii doTti"lna,

¿/ 1r¿nr¡10 L¿tunn. .tre úno ¿,.\aJ

/u

loñtu trt1.

")

'IUO del Reglamento Nacional de Tonsito Código de Tri¡siro DSN"1116 2009
Que, mediante
MIC, en su dticulo 33ó" inciso 2. Lite¿l 2.1. "---p&,tat -t, d,r.zryt arh /a ,,idad o'¿ántuD a d¿p d .i¿ q,. b
¿"bndad.oDP/."k en¿/, o»a ory¿"i'Do ,ezg¿,10 d, t@/i<¿r e/ t Ni¡o, d¿i¡n de /or Li,@ (A5) diü hábil$ @rt¿do¡ ¿
P¿dn dl día riry;,,¡e tu la Mtil ió, d. l¿ ¡ftit"td i"la:,7,. . . "; ,l respt.to debo de irdicar <lue el iñfrá.tor no
presento des.árgos porlá drád¿ p.pe[t¡;
Que, d pre.rtádo reglanento en su ¡rticulo

3ló'

inciso 2. Liteml 2.2., estdblece "d."ttu d, tuhta ()0)

)is,i ¿? Ntuitto ./ pl¿ry ¿. d"ú díú lráb¡l¿r .l¿ k notulnú¡ór d¿ k Pfti,"td ¡t¡¡at¡ó¿,
't.
Ln Ma,i.iqal¿¿¿¿! Ptu!¡rdakr a SLrfR)l;, ¡\P.¿int /¿ E!a/a,ii" L,ñ!Pa".t ."¡e l¡"¿livido ,/ fa.diñie"to ¿dñi"ittu¡i@
!¿Niaa¿da. --.":.Porto gt .onfóñe a ler, correspo,lde a est¡ núicipaüdid emiür li resolucióo pernnen,e
6n,ti,dndo el procedimiento administr¿¡ivo s¡rcioo¡do(
tli6 b,ibih¡, o,¡ada' ¿ Pdn

d./ di¿

'l
Que, nrcdi¡nrt el TUO del Reglxme¡to \ ¡cion^l de r¡.sito CódAo dc l_r.nsilo DS N"016 2009
lrIC, cstalrle.e en s, drticulo 336" liter¡l 2 3 i'hitqt¡ oh/tt¿,i,;" de /¿ n""Li/,a/il¿l J,tu¡i,,¡a/ a la SUTLAI] tl
úñpliñi"to d.l php nialdtla ¿¡ ¿/ tunerdl añeriar; sin embzrgo, s ¿ veñcimiento Do exiñe de sus obhbacioñes

.tendiendo aI ordcn público. Lz zctuációa
IL Aú¡a.,1ri¿¿N"

§f-c

t88

P/,t1r

ñÉr. del térñiño

¡l,aa -'t'thl^: lu1)a¡7tt!/T!/1.: Ptt)1i-aa: -.1kaa::0Cl )ú h,tto t¿¡ A

z*tsB

Do queda afecta de ñ¿lid¿d,---"- Dc

tr.io,¿i

"lÉl
RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO
atcndico.lo

rl

o¡¿¿n

N"

373

- 2O19.MPCH

ptibl¡t-. l.¿ ..tu¡cnn' n^1¡ ¿.t kion,o o tl .da rlc.tr d. Duli¿rd.. .' Dt

turesc"cncllcs¡r1.r,,,1.¡¡(1.tr1..tr1.¡,Ftf,«,..trtr1,'1,(r1rtr x,,ilLlLtr(!rr(n((r.,.ik.,.
Quf. r(rnd,, r l.,s l.rrh(l(:t,r,rri,rl.s(,, (l l)(r,(n,Sut)(ur,\"1rrrr,lrrl lL5. lt«llrnurk) de
Orgr,¡z¡.ró \ lr,¡¡,Df.rt)ún dom'd,.un'()'rl.',.,¡/.,\"¡rlr:\ll'(.llpühl,..nhel:lJC[ldc:rrl8.
R.solu.r;r,le \1..,1d,., \" l')r llrl!) \ll'](.ll \.(l( lc(hrlrd(úr¡,,(l(:ol')' l¡ l(r.,]u(xi,, (l( \l(¡l(tir \"
fr(rn l¡rl! \lP( IIJ.r(.h,,rllJffnf,r,l¡ l,):
SE RESUE!,YE:

ARTÍCULo PRIMERO. - SANCIONAR .l

se'ior Culqui

Vilc. ,anic. rdrnrificado

con

DNI

No7l9á17ó, condu.ror del rehí(ulo de pl,.¡ dt mdá¡c N'803OFII con la l'¡peler. de Infocción ,l
Rcgl2ñcrto N.cioo¡l dc Triosro \"+¡9t I, tnpr.sri el 22 ¡lc ,\bf,l dcl 2019, cm el Código de idfrac.ión G
40 (F.sr¡ciooa! cl rthi.ulo e zon$ pohibid.s o ríB'd{s *n¡L¿¡das o sin las s.ñales d€ s.sundád rcshmenra¡¿s
en c,e de mergenci¡) la cual coouenc los sguiottts datos:
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