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MUI$C|PAI¡OAO PROvlrcIAL
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BSCIBIDO
IA ss. ctndétadas p¡ 6l nol¡ñca<loil

EXPEDIENTE N' 27171

oOMlClL¡Oi JR. SANTA ANA 23E CHACHAPOYAS AMAZONAS

En la ciudad de Chachapoyas, prov¡ncia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, siendo
las'10_:15 Arvl hoIas del dla _1110712019, el notificador que suscribe ¡a presente actia, se
apersonó al dom¡c¡lio antes ¡nd¡cado conespond¡ente a¡ administrado:

ALADINO DlqZ GUEVARA, para [evar a cabo ta diligencia de notifcación peEonatdel sigui€nte
docuñento: Résoluc¡ón de Gerencia De ¡nf¡aestn ctura y desarot¡o U;bano N,367-20ls'
MPCH/clDU y Cédula de Notific6c¡ón N. 055-201g-MpCH/GtDU

[Pa¡a narc¿f sooti¡ ol sup@s¡o q¿./a d¡sspordE,

Sin embargo, al constatarse que eñ el domic¡ljo seña¡ado no se encuentra el administrado
y. otla persona con quien llevar a cabo la dil¡gencia, se comunjca, mediante Aviso c,e
Notifcación colocado en dicho domicitto, que la nueva fecha en la que se hará efectiva la
noliñcación es J__t_.

Sin embargo, al constataGe que en el domicilio no se encuentra el adminiskado u otrapersona con quien llevar a cabo la d¡l¡gencia. pese a que se comuntcó la fecha de
noUrrc¿rcÉn mec,,ante Aviso de Nottfrcación det _lJ_t se procede a delar. debajode la puerta, ta Céduta de Notiilcac¡óñ y ta-aocrm-menñcrOn aO¡unta, 

-t"-"iá¿""" 
aadministrado por bien notificado.

Sin embargo, al constatarse la negativa de la persona que se encontraba eñ el dom¡c¡lio,a recibr, ident icarse y/o firmar dicha Céduta Oe ¡¡oti¡c'ac,On, s. piocli'e; é;,1;"J.de ¡a puerta, ta cédu¡a de Notificación antes senataoa y rá aácrri!"ü",ol"ii*,",
teniéndose eladmtnrstrado por bien nottfcado

x
sin embargo ar coñprobar que ra direccióñ der domcrr. es rnex¡stente, se deja constan,ade d¡cha situáción, devotviéndose la cédula de notit¡cac¡on antes ienaiaOa, ;i;;;;;;"
d¡ligenc¡ada, para tos fines pertinentes.

Nombre delnolificádor:
DNI:..................

MIJNTCIPAL¡DAD PROWIIYCIAL C,E

Oescripc¡ón de¡ Domicilio Obsetuacionest...

tr

Exp. Nea: 29 1\g

I t lr¡ntos troci¿n¿o
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t/lui{rcPAUOAD PiOVtf{<t t OE 3
CHACHAPOYAS

cÉpuLA pE Nofl FrcAcróN N' 055.201g-frtpcH/Gtpu

De conformidad con el tutículo 18' del Texto ún¡co Ordenado de la Ley N. 27,144, Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N. 006_2b17_
JUS, la Gerencia de lnfraestruclura y Desanollo Urbano cumple con notif¡car el (los)
s¡guiente (s) documento (s):
1 . Resolución de Gerenc¡a de lnfraestruclura y Desanollo Urbano No 367_2019_MPCH

Sh'e¡

DATOS DE LA PERSONA OUE RECIBE i ta sérrxlm¡tér,¿p pot et noüfaadorl

NOMBRE:.................................

DNlr ............

VINCULACIÓN CON EL DESTIDD
ADMINISTRADO FAMILIAR

NATARIO:
tr

FECHA: _/_/_ HOR.Au _:_
ID. té pe6ona qu6 É¡h. t. céduta d. noffÉadont

IA ser @ñ!4tétado pr et ioti|,,€do4

OBSERVACIONES:........
,.. -..'..'...,,..'...'.. --. --No i i....?iié n.Ín' J ¡ ¡c ¿ ¿t ¿: Á

cARAcTERf sncAs DEL DoMtctLto

sé ad¡unb rolo E

Nombr6del
DNI:,

67pll:' ü;nl

EXPEDIENTE N' 27171

DESTINATARIO: ALADINOD¡AZGUEVARA

DOMICILIO: JR.SANTAANAN'238-CHACHAPOYAS-PROV.CHACHAPOYAS-
REGtóN AMAzoNAS

FEoHA DE EMtstóN: 10-07-2019
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CONSIDERANOO:

DE Y

UR 19-MP

san ruañ de ra rrontera de ros ch¿chapova', 10 JUL 2019

D

El lnforme Nq 218 2019 MPcH/Glou scTcv v €l esc.ito de fecha 07105/2019, contenido eñ el

Ep€d¡eñte N' 1814? 2019, p.cscñt¿do por cl 5.. aLaol¡o olAz GUEVARA, ident¡ficado.on DNI Ne 41298962,

con domicilio en cl ltróñ sanla 
^ne 

Ñe 238, o,sl.ilo v Provincia ChachaPov¿s, solic¡ta nÚlidad d€ la papeleta d€

iñfracc¡óñ altráñsrto N'0o¿l5os4, con códiBo M 28, dc fcch¡ 07 da mavo de 2019, vi

Que, l¿ Municipa|d¿d P.ovin.rrl d. (hJch¿poyas cs un órg¿.o d. Gobr.rno Lo.a, con autonomiá

politica, cconomic¿ y admin'!lr¡( v¿ cñ ¡!!nlor dc su compcte.ci¿,.onformc lo d \po.c clArticulo 194" de la

Constitución Polit.¿ dcl rl,rü, cón.ordJ.t. (o. cl 
^rticulo 

ll dcl Tilllo lrclmrn¡r dc l¿ Lcv OGánica dc

Muñicipalidadcs N'27972, ¿dopl¡ndo p¡r¡ !u ¡dmnstracion ona cstructur¿ Scrcnci¿|, sústcntáñdose an

principios de p.oBr¿macioñ, dí..oón,.)c.ur ()., tupcrvisión y cont.olcoñcurenlc, provcyendo a adccúada

prcrtacióñ de lot scrvlcios p!brcos lol¡1.\, .omo el desarollo intcgr¿l, soslc.iblc y ¿rñónico de su

Que, por Resollcón dc alc¿ldi¡ Nq 196 2019 MPCH dc fecha 24 d. mayo de 2019, 5c delcSó a la
Gerencia de lñl.ae5tr!ctu.a y Dct¿rollo UrbJno, r! l¿cultades ñccesar as p¿ra quc con areglo a Ley, resuelva

en priñera lnsta.ci¿ los p.o(.dimicntos ¡dm n tlrativos .efcridas ¿ infracc oncs dc lránsitor

Que, mediante el 0.5 Ne 003 2014 MrC se ñodif¡có diversos a icllos del TUo del ReSlamento

Nacioñ¿l de lráns¡lo - Códiso dc Tránsilo DS ñ! 016 2OO9 MTC, el cual en su Arti.ulo 3r lnciso 3, Añicub 5e

hc¡so 3) L¡teral a), ArtÍ.ulo 292" v A.tic!lo 304e "las Municipalidades Provincialer tieñen competenci¿ p¡ra
fas.alizar y sa.ciona. administr¿rivame.rc por cr 

'ñcumplimiento 
de las disporic¡once del presente Retlamento

y sur rormas comple me.ta.ias";

Que, en lá misma norñalividad, cñ sú Articulo 288' establece que to considera infracción de Tránsito
a lá ac.¡ón u oñisióñ quc coñtraveñga dBposrciorcr cooteñ¡dar en cl prcaeotc Reglamento, deb¡dame.te
tipiñcada cñ lor cuadros dc Iipificáción, s¡ñconcs y Mcdidas Prevcntiv¿s ¿plicables a las lnkacciones al

Tráns¡to Tc r.es l.e, quc.omo ¿n.ros forman p¿ rte dcl prescnte Rctlamento";

QLre, coñ €¡ped¡enro N' 18147 2019, rls.. ALAor o fxAz GUIVARA, solicira nul¡d¿d do la papeletade
infrac.ión al trán5ito ñs 00450s4, con cód,Eo M 28, dc fecha 07 de mayo dc 2019, arsumeñtando que existe

duplic¡dad de p¿pcletas ¡ntcr pue5t¿5 co¡ .ód,eo M-28;

Que, de la .elisión v ¿nálÉis eraclú¡do ¡l oriainal de l¿ cuestioñada papelct¿. te tieñ€ que, retp€.to a

los cámpos tlenados corespondicntes a l¡ inlr¿(ción, el€fo.tivo policial respoñsablc de la intetueñcaón, resaltó
como t¡po y cddigo de lá ,ñfracció¡ M 2a, y eñ el recuadro desc.ipt¡vo de dicha iniac.¡ón, consiSnó lo
s¡tuie.ter "condu.ir un vehiculo que ño cuenl¿ (on relisión técñica"; por lo que, al revila.la es.ala de multas
que coñti€nen lás s¿noones ¿ctuali¿adár ¿l 2019, c¡¡itidas por €l M¡ñ¡rtcrio dc Tranrporter y Comuni(ac'oñer,
se pued€ obseñar que, elcódiso M-28, corc5pond. ¿ la siSuiente inlra.c¡ón; " Corducir un vehicuro s¡n contar
con ¡a póli¿a dcl 5OAT o ce ific¿do de Accid.ntcs dc rránrito cuando coir¿rpo¡da, o.slos no re encuentreñ

v¡senter"; er tal sentido, cxistc una incons,!ron.i¿ c in.oñgrucnci¿ cn el llonado dc la p.pelet¿ Ne 0045054,
por cuañto ño coiñcide lo ñ¿(ado cn .l tLpo y código de l¿ iñfracción con lo conri8nado eñ el recuadro
descriptircde dicha inlrac.'ón,lo cualSencr¿ rrnbrSuedád cn clcontcnido dclm¡smo, c impide determin¡r.on
exact¡tud la infiaccion prer!ñr¡rncnte comct dr po. cl rccurenta, dabiando dcclarr6c l¿ nulidad de oficio dc
t¡ p¡peleta Ne 0045054.

Oue, cl art¡cúlo 213", del fUO d. l.r Lcy 27444 - lcy dc Pr@cdimienlo Adniñistrativo Gcne.al,

estable.et "Nul¡dod de ofic¡o 213.1 En cuohun,o de tos cosos enuñerodos en ela^iculo 10, puede decloro5e

&". zln<
I \1,

v¡sTo:
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RESOLUCIÓN D GERENC DE INF STRUC RAY

DESARROLLO URBANO No 3B? - 2019-MPCH

de oficio to nul¡dod d" las o.to\ adññtstrot!o\' oú.udnda hovon quedodo ttñc\, '1eñpte 
que ogtovien et

ñterc\ púbtiLo o h \'an.q dtt ' ¡'.\ Iúqdon\- t t1' '

Que, al eris¡r cror dc rcquisitos du vJl'dc/ cn l¿ p¿pclcla ñpÚcst¿ se debe proceder coñformc á lo

d¡spueslo por.!l D5Ne0Ol2Ol4MlCrrtrodicodvcrsos¿niculo!dcl IUOde Bogl¿mcnto Na'ioñ'l de

f.á¡sito Códrgo d. rrán\rlo D5 N'016 200'r N¡lc quo modlfica cl 05 Ns ol3 2OO1 Mlc Rcglañeñto Nacion¿l

d. Tráñshó en !u ¿n'cu o 126' rltrño p¡rrrlo 'i 
' 
¡uscnci¿ dc cu¿lquicra dc los c¿mpo5 quc ¿nl.ccdcn, estará

sujeta a las co.s..icio¡! rund(¡\ s.ñrli¡¡,r!.¡ cl ñuñeral 2 dcl ¿.ticulo l0 de l¡ Lev Ne 2'444, ley del

Proced ñ ento Adñr n str¿lrvo a...r¡l ' ,

Oüe, de coofor.ñidad coñ cl TUO dc ¡ Lcy de Procedimiento adminasr.átivo Gcneral Ns 27444, er su

art¡culo lv del tilulo prclLmrn¿r, liter¿ I I rl Principio de LeSalidad eslablecc que "las autoridádÉs

adm¡ñist.at¡vas d.ben actu¿r .oñ r6peto r l¡ .oñrlitucióñ. a las leves v al detccho, deñto de lat facultades

qu€ le estén átrib!id¿s v de ¿(u(do con l.x lLnG para los quc les fueron conlcridal. E«a dispotic¡ón es de

c¿ráct€r ¡mperat'vo, neccsário, k!8aly lor^»o p¡.a or¡tioá¡ un ¿(to adñ¡ñist.ativo, ati mismo al literal 1.2,

Princ¡pio del debido proccdimi.nto estabL({c 'los adm¡n¡5vados Sozan de todos los der€chos v garantias

iñhcrcñtes al debido pfocediñúnto admin'slf¿trvo, que comPrende el derccho a e¡ponet sus ar3umentos, a

ofe.er y eroducir p.uebar v a obtene. ún¡ de.isió¡ motivada y fondada en derecho La inttitucióñ del debido
procedimiento administr¿livó sc riSe por los prñcipios delDcrecho Administrativo.";

Qúe. ateñdie.do al Prinr¡pro dé Ra¿on¿bilid¿d 6táblec¡do en el a.ticulo lv del tilulo P.el¡m¡nar inciso t,
nurñerál 1.4 delIUO de l. Lev del P¡oced'micñlo AdminGtrativo Geñeral, Ley Ns 27444,1a3 deci§¡ones de la

autorid¿d adm¡nistrativa, .u¿ndo craen oblis¿c,ores, califiquen ¡ñfracciones o imponSan san.ionet a los

administrados, dcbcn adopt¿^c mañten.ñdo la d€b¡da propo.cióñ entre los medios ¿ empl€ar y los f¡nes
públ¡cos que deba lutelá.;

Oue, etr¿ndo ¿ las lrcultadcr contcnid¿s en el Decreto Supremo Ne g06 2017-lus, Re8lamenlo de
Organ¡ración y Fuñcioncs aprob¡do mcd ¡nro ordcñan¡a N0 0142-MPCH publicada cl 23 de abril de 2018,

Sesolocaón de Alcáld¡a Na 196 2019 MPCH/^. dclcch¿ 2¡¡ demayode2Ol9 v¡¿ Resoloc¡ón deAlcrldia Ns 0O8-

2019'MPCH de fecha 02 de cn..o 2019:

5E RESUETVE:

aRTlcuLo pRrMERo., oE€LARAR tA NULTDAO D€ OFICIO de la p¿pelet¿ de inlraccióñ al tránsito
N'0045054, con código M 28. de fcch¿ 0/ dc mayo de 2019, por exhtir incontruenc¡a entre lo señalado

en eltipoycódigode ink¡ccLon,y lo consrSn¿doen l¿ descripción de dicha inlracción.

ARTÍCULo SEGUNDo.- aNULAR lr p¿p(:lct¿ de infracción al tránsito N" 0045054, con €ódito M-28,

fecha 07 d€ m¿yode 2019 ,mpucst¡ ¿l5r ALAol[o olAz 6UEVARA

Jirón Santa Ana N' 218, Drstnro y Prcv,,( ¡ Ch,)ch¿poyás, v a las inst¿nc¡¿s internas de la Municipalidad
Proviñcialpar¿ lo5liñe! dc ley

ARTfCU[o rERCERo.. NoTIFTCAR. l¡ preseñre Resolucaón al recurente, en su dom¡cilio s¡to en el

REGISr R ESE, CO M lJ N¡QU ESE y CU MP ¡l.SE.
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MUI{IOPALIDAD PñOVIII<¡,AI DE

CHACHAPOYAS

cÉpuLA pE NorFrcAcróN N' 055-2019-MpcH/crou

EXPEDIENTE N'

OESTINATARIO:

00MrcrLro:

DATOS DE LA PERSONA OUE RECIBEi IE e¡ @¡npr,tÉ p¡ ot nou,íjú¡)

NOMERE

DNI,

VINCULACIÓN CON EL DESTINATARIOitr¡tr
ADMII¡IST¡IAOO FAM¡IIAR OTROS

[De L ÉBo@ qúe Éib. ]a cé<tut d. nobñce¡ltnl

CARACTER|STICAS DEL DOMICILIO

s. ádiunta tuto E

FIRMA
NombrÉ d€l not'fcador...... -

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

27171

ALADINO DIAZ GUEVARA

JR, SANTA ANA NO 238-CHACHAPOYAS.PROV. CHACHAPOYAS.
REGIÓN AMAZONAS

10{7-2019FECHA DE EMISIÓN:

De conformidad con elArtículo 18" delTexto Único Ordenado de la Ley N.27444, Ley del
Proced¡miento Administrativo ceneral, aprobado med¡ante Decreto Supremo N. 006-2017-
JUS, la Gerencia de lnfraestruclura y Desarrollo Urbano cumple con notif¡car el (los)
siguiente (s) documento (s):
1. Resolución de Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano No 367-2019-MPCH

FECHA: I I HORA

IA sgtcÚ¡np/.túo pr olrot¡,cádot]

OBSERVACIONES: . .
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nesoruclóx oe cene¡rcn oe llEgesrnucrum v

-oe$nno[ouneAroN"38r-rolr-

s,nruáñdcr¿trontcradcroschachapovas' I 0 JUL 2019
Vltrol

Et rñforñe Ne 23a 2019 MPCH/G OU sGTCV V cl cscr(o dc tcchá o7l05/2ol9 coñt'nido en el

trped¡eote;" 181a/ 20r9, prcs.ñt¿do por c] S'' aLAolNo o¡az GUEVARA' rdtntilic¿do coñ DNI Ne 41298962'

co;domi.tiocn.|],róns¿nt¡^naNq238,t)\lrroyp.ov¡ncach¿.h¿poy¡§,§olicrl¡nurid¡dde.págeletadc
iñfracción ¿ltránt'lo N"oo45o5¿ cÓn cod Bo tur 28, dc lcchaoT dc ñ¿Yo dc 2019' v;

CONSIOERANDO:

Qu., l¿ Mu¡icip¿|d¿d Provinc!¡l .1. (hr'h¿pov¿s 6 un organo do Gobrcr'o Loc¿l' con ¡ulonoñiá

politEa, c.oñóm(¡ v ¡dñrñ'rr¡lrv¿ cn ¡sú lrtr 'l' tu coñpctcñcr¡' co¡lorñc lo dr5ponc clarticulo lg¿" d' lá

con§t(lciórPolilc¡d.]Pc.U'concord¿.t.toncl^rtculolldclituloPrcliñn¡rdcl¿LcYo.gá¡icad.
Muñicipalidad.s N 27972, ¿dopl¡ñdo l)¡rJ 'u ¿dm1' stracron uñ¿ cslrLclur¿ ecrcñcial' sustcñtándÓs' cn

p.incipiot d. proEr¡ñacioñ, d r|ccrón, c¡.u((r¡. eúpffvitrón v coñtrol conc!rcñtc' provcvcndo la ¡d'cLáda

prestación ¿e los scrvicios pub|cos loc¡lc\ coño cl dcs¿rollo iñrcer¿l' sost'n'b c v armóñ'o dc su

Que, por R.tolucron d. al.ald'¡ Na 196 2Ot9 MPCrr dc lcch¿ 24 dc ñ¿vo dc 2019' ec deleSo ¿ lá

GereñciadcnfráegtrUct!.aYl)c'¿rroloUrbJ.o,¡5la.Utadcsñéccaa.i¡sp¿r¿qÚccoñ¿fe8lo¿Lcy'reluelva
en priñera rnstanc'¿ Ios proccdrñre¡tos ¡dñ n6lr¡lrvos rcfefd¡s ¿ 

'nfraccronct 
dc l'¡nrrlo;

Que, ñcdi.ñte cl Ds Nq oo3 2ol4 MIC 5e mod ncó drversos artrcuos dcl TUo dcl ReSlameñto

NacionaldeTráñíló-cód'8ó.,cTrá¡trlol)sN'Ol62oo9'MTc,elc!alcñeuartculÓlslncito3'Arli'uloss
lñciso 3) Lrleral ¡), Articulo 292 V art.uo lo¿'r "¿s Muniopalidadc! Prov'n'i'le5 lrcñe' coñpeteñc!a pára

fisc¿li¿ar y s¿nc'on,f ádmrn 'ñc!Ópr'mrcnto 
dc las d'tposrcio'cs dcl prcscntc RcEl¿m€nto

v sus .ormas coñplcmcnt¡.,rs' .

Que, eñ r¡ ñ'sm¡ norñ.rt vrd¡d. .n 5ú Arltulo 28a' c!tábrcc. que 's' coñsrd'ra rnlracc'oñ d' Tráñ3itÓ

a la accióñ u om 5ión qu. .oñlr¡voñ8¿ d \po\rc oñcs contc'td¿s c' cl p"scnt' Rcll ¿Dcñto dcbrdám'ñte

tipifi(ádacñlo5cÚ¿drosd.]p'l'c¡cló.,s¡lj..oncsyMcdd¡sPr.vcnliv¡s¿p](¿bcs¡laslñfra..Óncs¡l
T.áns¡lo Tcrcstrc, qu. coño r..(os ior rJn l)¡rl. dcl prcsentc RcBlamcnlo",

Quc, co. trpcdicnt. N r8147201'J,rrsrALAD|NoolAzGUEVARA,so|c'láñuld¿ddclap¿pcletade
infracción ¿l tráníto Ns 0045054, con cod m l\¡ 28, dc f.ch¿ 07 dc ñ¿Yo dc 2019, ¿¡8umcñtando quc e¡¡slc

dupl¡c¡dad dc p¿pclcl¿s intcrp!(sl¡s coñ rod *,r M 28;

Que, de la rcvisión y ¿nális¡t cfc.lu¿do rl orit¡ñaldc la.ucslion¿d¿ papclci¡, rc ticñe quc, rctpecio ¿

loscampo'llcnadoscorespond¡cntc§al¿]ñkácc¡on,elelcctivopolicialrcapons¡blcdcl¿iñtervcrcióñ,resaltó
.omo t¡po y cód,8o de la inkac(ióñ M 28, v cr er recú.dro detcriptivo de dich' iñña"¡ó', coñsigñó lo

r¡tu¡eñté: ".oñduc¡r ún vehiculo que ño Gucnh con revBióÓ técnicá"; por lo q!e, ál revitar l' es'ála de ñÚlta§

quecont¡€.eñla's¿ñcio¡esaclualizádas¿l20lg,cmitidasPo.elMiñislcr¡odefrañsportesYcoñUñic¿cio.e''
J€puedeobse.varque,elcódigoM'28,corcspondcalasigu¡enteiñfracc'ón:"CoñdÚ'ÚÚñv€hicu¡o3in'oñtar
co. lá pol¡¿a dcl SOAT o c.rlific¿do dc Ac.id.nkrs dc lrá¡sito cúándo cor'csponda, o cstos no se eñ'!'ñtr'n
v¡teñtc§"; eñ tal r.n¡do, cxist. un¿ 'ncon\rilrñ.'¿ 

c ircoñ8ru.nti¿ cr cl llcnado dc la pápclel¿ Ne 00a5054,

por cuanto do (o'ncrdc lo m¡¡crdo cñ cl I't,o v códi6o dc la infrácción con lo coñsi8n¿do eñ cl r"uádro

descriptilo de dicha infra(c,on, lo cu¿18.¡rH ¡mb,EÜedad ei cl(onlcnido dcr ñismo, ' ¡mpide delerñrñá"on

er.ct¡tud la iñfacción presunt lncñtc .oñct'dd por cl rc.urcñtc, dcbicñdo dccl¿raEo l¿ rulidad de of¡cio de

lá papelera Ne00¿5054.

Que, cl ¿rtkúlo 213', dcl TUO dc l.¡ Lcv 27¿44 - lcY dc Procadimicñro Adm¡nistr¿livo 6cñcral,

establece: " Nutidod de olje¡o 2 t 't.1 fn cuokl!ru o de los cosot enúñerodos e¡ el ontuto 10, pu?de decloto'íe

&,". Zlt44
t ¿ú^.lrNt) t- 1;t/l¿t. tttttt!--tt): h|\t:t)'/i rr?i, r,i:, \ ,rr /'ll ri
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE IITERÁESTBU§ UÍ-IA Y

de o¡kio ld 
^ul¡.lo.t 

de tos o.to5 odññttttottvot oui 
'uolclo 

hovo¡ quedoeb Jnñes' siempre que oq'otien el

inl?]Et o¿btko o tes(,nen de'eúos lu¡doñÚtoh\"

Que, .l exi'tt erol dé .uq,il¡to, ou,¡¡¿o, cn lá p¡pelct. ¡ñpÚ€sta 
'a 

debc p.océde. coñforme a lo

oooür," o".r'ri*" ooi:oio 'tt 
*' mod'ricó divcrros ¿rt¡culos del luodcl Rcsl¿mcnto Ná'ional de

i.r'*J" - i"¿,"" o. r.*,ro Ds Ns ol6 2oo9 Mrc quc mod¡lica ct D5 Nr 033-2oo1.Mrc RcSlañt¡to Nácional

deTránr¡toensu¡rr¡c!lo3260!lrlmop¡r¡lo.taaurcociaoecuatqrleradcloscámposqueáñte.€den,enará
;;";;;t ;".,"".'"' rurdrc¿s scñ¿r¡d¡s cñ ar ñumerel 2 del articuro 10 dc la Lev N' 2741¡4' LeY del

pre.dimieñto Admin is(r¡tivo Gc ncr¡l "

Que, d€ coñforñ¡dad.oñ cl TUO 'tl 
lr tcv dc P'ocedimiento Adñ¡ñirtral¡vo Gcñeral Ne 27444 er tu

,rttJJiv-o"l nruto prct,ñ,n¡r. t¡rcr¡r I r fl ¡riñop¡o da Lcgá¡idad erráblcc. quc "lar autorid.d€s

admir¡strát¡vas d.bcñ actu¿r (oñ rcspclo ¡ r') 
'oñllitucióñ' 

á las leY€s v ;l 'lorccho 
deñt'o de lar lá'Últades

;;;";;;ir-;,', "c 
¡t('rdo con k'\ Í § para ros qúc rcs rucron (oñrcr¡d¿r" tsta dispoeicióñ es de

l"¿o", ,rn*.u-, "**¿rro. 
l'8ál v lo'o\o p¡r; ongioa¡ un aclo adñi'itt'¿tivo' asi ñisño cl literál 1'2'

i,i".r,.lá-¿"0,0á proccd¡d(nto cr'bn\' "ros ¿dministrádos sozañ dc ¡odos ror dcréchos v sa'anti¿'

,.i"á,", ¡ ¿"0,¿o o-."drñ,cnro admn,er¡t,vo, que comp.cnd€ el dc.ccho ¿ c¡poñer sut ar8umentos, a

ili*"t r r,*.", ,**t Y ¡ obtener un¿ dc('5ón ñotiváda v lundada eñ de'echo' Lá iñtt¡tuc¡ón dél d¿bido

p.*J¡i "*.r¿-."""ivo 
s"Bc por lot pr'ñc¡pios dcloorccho Adminittrat'vo ";

Que, at€nd¡endo át Prñ(rOro dc R¡/o¡¡brld¡'l stable'¡do eñ cl ádiculo lV del r¡tulo preliñ¡'at ¡nciso 1'

ñum€.all.4delTt,odel¿tcydelProccd'ñlcñloAdmini§t.aiivoGéne.¿l,LeyN927444,la5decis¡onesdela

"ri.n¿J 
,o-r0r""", cuañdo (rccn obh¡l¿.roños, .árif¡queñ ¡nhácc¡onca o ¡ñpongan sán.¡ones á los

"i-i"¡ril¿rr, 
¿"*" ádopt¿rsc máñrcn(.ndo ¡¿ dcbida p.opo.ción cnr.c lor medio' a emplear Y lot f¡nes

públ¡co§ qu€ debá lutclar;

Oue, es|¿.do á l¡t r.¡cull¿d$ tonlon'd¡s cñ cl Dccrcto Suprer¡o Na 006 2017 
'US' 

Re3láñeñlo dc

O"*¡r"i"" , i..i "*t ,probrdo mcdrJI'II ordcña"a NeOt42 MPCH pÚbric¿d¿ cl 23 dc ábr¡l de 2018'

i"i"i,.L"1" 
^t¡", 

Ne 196 2ol9'MPcrr/^ irr lc(h¿ 2¿¡ d€ mavo de 2ol9 v la ioeolucióñ de Alcaldíá Ne ooE

2019-MPCH de l..hr 02 d. .fr'' ' 201!

SE RESUELVE:

AiTIcULopRIMERo,oEGLARARLANULIDADo€otlclodcl¿papcLet¡dcinfl¡ccióñáltlán9to
N.oo45o54,con.ódlBoM28'd.f..h¡(l/¡.m¿Yode2olg,polexis¡lln.orElUeñciaentrelo§.ñálado

"^ "i,ip" 
v i¿¿,e" d. ,"f'¿c( o¡. v 1o coñs'rln'ido en l¿ descr¡pcióñ de dicha iñrraccioñ

ARlcuLo SEGu oo._ ANULAR l¡ p¿ip'lct¿ de iñlraccióñ ¡l tránsito N'0045054' €oñ códi8o M-28'

e f€cha 07 de m¿Yo dc 2019 rmpuen¿ ¡l Sr aLAoll{o OIAZ GUEVARA

ARflcuto TERCERO.. NoTlFlcAR l¡ prcaente Resolución al r€cureñle' en 50 domicilio sito €ñ el

nr" lno ," U ¡t, O"uno, Provin(¡ Ch.chapoYas, v a l¿5 instañciás interna§ de lá Municip'lidád
lirón 5a

He¡i'i¡de¡ Sá¡c¡e¡

1.1h' y')|t)t'r;rit I/ rrri.l¡¡r \'rr /'i. rr

Provincialpar¿ los liñes dc l.v

R E G tif R ESE, COMU Nl Ql) ESE v CU M P LAS€.


