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En Ia ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas,
siendo las 06:24 horas del dia '16/07/2019, La empresa oLVA COURIER contratada para el

traslado y d¡str¡buc¡ón de la documentación fuera de la jurisdicción de la ciudad de
Chachapoyas a través de su notifcadorquien suscr¡be el lnforme de Devolución con Remito

N'43969339 de la presente cedula de notif¡cación, lo cual se apersonó al domic¡l¡o antes
indicado corespond ente al administrado Sr. JULIO ORLANDO CHICHIPE RAN4IREz para
llevar a cabo la diligenc¡a de noüflcación personal del siguiente documento: Resolución de

Gérencia

de lnfraestuctura y Desarrollo Urbano N" 371-2019-MPCH con Cédula

de

Notificación N' 059- 2019-¡rPCH/GlDU.
[Pañ

ñúü

s.sún ét supreslo quo @raspúda]

Sin embargo, al constatarse que en el domicilio señalado no se encuentra el admin¡stredo

u otra persona con quien llevar a cabo la diligencia, se comunica, mediañte Aviso de
Notifcación colocedo en dicho domicilio, que la nueva fecha en la que se hará efect¡va la

noffcación es:

-/-/-.
Sin embargo, al constatarse que en el domicilio no se encuentra el administrado u otre
persona con qu¡en llevar a cabo la diligencia, pese a que se comunicó la fecha de
se procede a dejar, debajo
notifcación mediante Aviso de Notifcación del

documentación adjunla, teniéndose
de la pue.ta, la Cédula de Notificación y la-/-/-;

el

administrado por bien notifcado.

f--l
LJ

Sin embargo, alconstatarse la negative de la persona que se encontraba en el domicilio,
a recibir, ideñtificarse y/o frmar dicha Cédulá de Notificación, se procede a dejar debajo
de Ia puerta, la Cédula de Notifcación antes señalada y la do€umentación adjunta,
teniéndose eladminiskado por bien notifcado.

Sin eñbergo, alcomprobarque la dirección deldomicilio es inexistente, se deja constancia
de dicha situación, devolviéndose la cédula de nolificación antes señalada, sin haber sido
diligeñcieda, para los fines pertinentes.

Descripción del Domicilio ObseNac¡ones:

>

No dan razón del cons¡gnado en el anexo San salvador

Tomas, por lo que se devuelve la édula de notiflcación
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DESTINATARIO:

JULIO ORLANDO CH¡CHIPE RA¡,/lIREZ

DOMICtLtO:

ANExo sAN SALVADoR-SANTo foMAs-pRov. LUYA-REG|óN
AITIAZONAS

FECHA DE EMtstóN

r

0-07-2019

elArticulo 18'delTexto t]n¡co Ordenado de la Ley N'27i144, Ley del
Proced¡miento Adm¡nistrativo General, aprobado med¡ante Decreto Supremo N'006-2017JUS, la Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano cumple con notif¡car el (los)
De conformidad con

siguiente (s) documento (s):
1. Resolución de Gerencia de lnf.aestructura y Desarrollo Urbano No 371-2019-MPCH
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CONSIDERANDO:
Que.
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Ctrachapor.¿rs es

u¡ órg¡¡o de cobie¡no Local. co¡ euton.,¡i.

¡oLuL.,.«on.rnnr,,,1,,i"n,..,.,.,,,,,..,,,,^:J,.J.",,,f.,,,,,,.:,,,,,";,,.,.;.';.n.;:
l..

Constlrucrir potirica det perú. co¡«r,l¡, re , or¡ el ,\r
noto Il del
r-o7:. rd,,nr¡n,r. ¡,,r s. a<1rnl,istacrin.,,, 'tuto

n*i,".".

;\a.,turo¡oJe

J" r^ r,",. O.g,i".^ a.

..a;;;.ü;:";;,.* ,.,,,,0".".,
lj:Il1ljl.-"1^.
r{,,,¡,tuu:ueprñAr.,rn.!r,{,.(lúe((r.,r,.r,.cJ.iu,,..

pre'Lrción de

i,.,¿.".".

lñ\ \cñ,c,ú\

r¡ubLcu.. l,,crte,

"rn"

el

.,_",.,..1,.,,¡.,,a...,,,t-,.,a.
rl'"rr¡'ll ' rrrr'!'r'rl '"' 'ni )le "irrr'{rL" J' '

Quc, por ResolL¡c1ón de ,\lc¡ldia N" l9a) 2019 Ntp.i r d( t-ech^ 21 de .,aro ctc tr)19,
se clelegó a lr
Gercncia de r¡fr¡estm«ura I Desnrrouo Lr.tr,,nu. t,,: fi.utr.,Jes

re.uclvr., f,ú¡,er., ,n.
ta. fro. eJ,,n,
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Que, medii¡te escflto dc fechi 29 .l..abrn de 2019 0re* N" 1692a), el S¡.
Julio Or¡ando Chichipe
Ramírez idc¡tlñcado ¡:on l)Nr N,,3i806i.r3. s.,[.ir"
la p"í;t"t^ a.1 ,,i,*" ¡".t+z.r:, _^
".iñ;.]"
Código trI 02 de fecha 15 dc ¡l)il de 2019:

00t 2olt Nft.C se Dodificó direr.w¡s rrticutos clel TLIO del Reglamenro
Ds N" 0ró.200e,Nrrc, a -*r et, ¿.,i.,ro y rn.o":,
l,ii'],: lHll,l!
cdro )" rnclso l) Ll,e l r), .\rt cLto
t9t..r A,iclto 301" .,/¿i M,,Lilu/¡tr¿.b! t>n i,riah /í¿ntr ,L,ryet¿,.i¿
^rt
Que, medi^nte el D.S. N"

f:.yll,.*

Que, eo l^

a&

*

c."1,*:.1.

h s oni;ó"

mi ¡a nor¡arjvid¿d, e¡ su Arric ulo 288" estnblcce

que '¡e .o"lid¿tu irltallió,

d! l'ryilia,ió". J d"t¡ar¿.t.)
pane de/ ?ft¡erte Rqkn¿n1.i'l
^t¿.t¡

,t

Tfti"¡¡o ¿

d¡_l,|ilioD.¡ to"hti¿a¡ e, ¿/ ?ft¡oh t1.r!/dne"/o, debnt¿neile tPil;t:dd¿ er ta! C,atn^.
dd, PftLrtt ¿.t ¡ji)/tu¿t,h.l d /!tt I4idnnni u/ fri\no f¿mrtt. ¿la¿ ú,ro ¿,¿\0!.lomu,l

qae .on/r¿?er.q¿

(lue, asimrr¡o. eo su .\ I ticuli, u u6"

lr1cis o L Lirerxt 2. L Dis ponc ... . prese,ra¡ n¡ ctesc^rgo rnrc li
uridrcl orgário o dlcnclcoch r¡rc h rrrrodrrJ c,,
..".r" ...,.
o,.".g"a, a" ,*,^Ir",
cl t¡ánsr¡o. dentrc¡ dc los cffo 05) dias hibirr. c, "¡.",,,,.
{,i.,Ju. r p.rLrr del err.r"4,.,,,,,,.
s,g-e,r. Je l¡ ;otúic^cr.í de l^
prcsurr¡ rnfrrcciór..." ¡l respcct., dcbo nrdi.,r LtuL et Lrc, rre,,rc
t!(\cn,. ¡:.crrg,,.,..Lc,ra¡utid^.rdcl¡
ct¿da pepeleta fuera del plazo d€ leyi

Qu€, de la revisióo y análisis de la referida papeleta se puede evidqri¡r guc, ésra ha sido impuesra
el dia 1 5 de ab¡il de 2019, motivo por el cual, el reiurente tuvo plazo para presentar sus dcsc2rgos
dcrlr¡o
de los 5 dias hábiles siguicnre§ ia iccha iodicad¡, es Llccir. tenii como plnzo hxsr¿ el .üe 24
de abril de 2019i
^
sin embatgo, la solicitud de nulidad,
y ei dcscargo fue p resentada por el rccurenre cl diá 29 dc abrit de 2019.
esto es, pasrdo 03 (tres)di¡ts hábiles del plazo leg^l coffespondrcnte de acue¡do a lo estáblecido
c¡ el nrriculo
1ló",nfl"o 2. Lrrcral 2.1 del Reg¡.nrerr,, \,c,o nal de Triinslto; por lo que la soücinrd presentada por
ci
tecuirente ¡o amerta pronuncia¡¡re¡to sob¡e el li¡do del asu¡to;
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¡rra presertar.les.N+:os. se prcccdñ r c¡1r¡r
N' 096 2019 rlP(rH. dc r'eclr, 25 de ir)ri de 2019, dú.lo por cori,:rurclo el ¡roccdi'icnr.
administra¡ro. trl cor¡o prescribc el D.S. N.,001 2ll1l Nll.C que ñodific¿ dn,ersos articubs det IU()
de]
Regl¡nrenr,, N¡crñ¡, d.T.i,,.ri,
r ,"trgo de lrá.sit. DS N" 016 ?009 N C.
i3rr rriso 2.2
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.Qre,

la Resolució¡
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Que. el Decrcro Supremo N" 001.2019.1t'S. guc apr"eba cl Texro i:mco ()rdena.lo de lx Lq. N,,
- Lc! del P(occdimienro Aclmiois¡rativo Gene¡al c, su ¡rricul¡¡ r51" rite¡al 1 "Et
l/¿-,u t.t" ¿t,h¿.,
/"on t0 ¿!/.li¿ táh./.lia¿o.. ". !l¡ est. co¡texro, r tc¡ie¡do e¡ cucnrx que el ven*mento deiptazo cs el úrtrmo
mo.c¡to del dÍa hábll fii,.do. sc deb( rftiicar.rue la prcsenracióD de soticrtud(s, del)e r(aLzarse en dlcho dia
hábrl. r' ar el hora. qre corrcspo¡de ]a cDtrdad conrpctenre (cn cstc cas(,, ct piazo verció cl dia ¡ri¡.cot.s
^
21/01/2019 l^s l7:1tr hol,rs)i por lo que
el pcdido dcl rcc¡¡renre. ¡cvicne en irrprocedenre;
2741-+

.

^

Que, asn¡isrno ¡lebo precisar <¡re la papelcta de irtrrccrón impuesrr al rccl¡¡renre cucrlta c.,r todos

los requisrtos esenciales dc raüdez prcr.istos en el xrriculo 32(f
Tnnsito DS No 003-ll)l{ XIT(I:

del'llr()

ctel RegtxDe.ro

Nacio¡¡l dr

Que, estando a lns facultadcs contenidas c¡ el Decreto Supremo N" 006 2017_JUS, Reglamento dc
Otganización y Fuociones aprobado mediante Ordenanza N" 0112-MI,CH publicada el 23 de abit de 2018,
Resolución de Alcatdia N" 196-2019 MPCH/Á, de f€cha 24 de mayo de 2019 y la Resolución de Alcaldi2
N' 008-2019-MPCII de fechá 02 de enero 2019;
SE RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERo.- DECLARAR IMPRoCEDENTE PoR EXTEMPoRANEA. Ia
soücitud de nulidad prese¡t¿do po¡ el Sr. Jüüo Orlando Chichipe RúIrez identit;c.do con DNr N" 13806s.13.
contra la papdeta de lñlracción ¡l Reglú¡enro Nacional dc Tránsito No 1-1243, con códrgo de infracciór NI
02 (Coflducn co¡ presencia de alcohol .n la sangre en propo¡ción mayor a lo pre\,¡ro eo cl Código pe¡tll,
baio los cfectos de estupefacientes. na¡cólcos r'lo alucinógenos cornprobáda con el exim(n rsprcü\ o n
por ¡cg¡¡sc al mir¡o), de fecha 15 de ábril de 2019;

ARTiCULO StiGUNI)O. NOTIFIC-AR, h 1)f(se¡rc Rcs.rhrción ¡l fecurrenre en e ¡¡c\o sxn
Snh'ado! S¡nro lorMs I-r¡\'i ({el,,h, 9lllllr-}877), r'a las insr¡r¡ls in¡(rnis dc lx \fL¡oicipalldr(l
Prorinci^l p¡r¡ los fi,rcs d. Ier.
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