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Puerto Callao, “¡ Q JUN. 2013
VISTOS: El Expediente N° 2184 de fecha 13.FEB.2013; Informe N° 290-2013-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 

13.MAY.2013; Constancia de Posesión N° 1352-2011-MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de fecha 26.SET.2011; la 
Opinión Legal N° 228-2013-MDY-OAJ de fecha 07.JUN.2013; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  
Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico."

Que; mediante el Expediente N° 2184 de fecha 13.FEB.2013, el señor Manuel Apuela Suarez se dirige al 
despacho de Alcaldía, solicitando se declare nulo e insubsistente la Constancia de de Posesión N° 1352-2011 - 
MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de fecha 26.SET.2011 argumentando entre otros lo siguiente:

• "Que, en el proceso de Saneamiento Físico Legal de nuestras posesiones a cargo de COFOPRI se dio a
conocer con fecha 26 de julio del 2010 a la Municipalidad y a las diferentes autoridades, que existe 
dentro de la jurisdicción una LINEA DE GASEODUCTO que viene siendo administrada por Aguaytia Energy 
del Perú S.R. Ltda., en mérito a la Resolución Suprema N° 017-97-EM de fecha 08.MAR. 1997,

• "Que, a partir de  la fecha de posesión, tomaron conocim iento de que el GASEODUCTO pasaba por la
jurisdicción del Asentamiento Humano, de tal manera que pusieron el nombre de dicha calle como 
Pasaje Gas, respetando los 30 metros de ancho, establecido m ediante Resolución Suprema señalada 
anteriormente, (...)."

• “Que, una de las personas que ha sido a fectada y no quiere dar cumplim iento a los acuerdos de la
población y la norma expedida por Energía y Minas, es la persona de Reyna María Tananta Ahuanari,

Que; mediante Informe N° 290-2013-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 13.MAY.2013 indica que de acuerdo 
a lo observado la vivienda de la señora Reyna María Tananta Ahuanari se encuentra una parte posesionada 
sobre el área del Pasaje Gas, servidumbre para Aguaytia Energy del Perú S.R. Ltda., el mismo que mantenimiento 
cada cierto tiempo.

Que, mediante Constancia de Posesión N" 1352-2011-MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de fecha 26.SET.2011 
donde se hace constar que la señora Reyna María Tananta Ahuanari se encuentra ocupando físicamente el 
Lote FL Mz. FM (Fracción del provisional Lote N° “ 6" de la Manzana ‘‘8” ) con frente al denominado Pasaje Gas 
del A.H., La Paz de Yarinacocha, distrito de Yarinacocha, (...) estando las medidas perimétricas sujetas a 
modificaciones según saneamiento físico legal, (...).

Que; medíante Resolución Suprema N° 017-97-EM de fecha 7 de marzo de 1997, Imponen servidumbre a 
favor de empresa para construir, operar y mantener ductos fuera del área de contrato de licencia para la 
explotación de Hidrocarburos del Lote 31-C, en el que se resuelve en su "Artículo 1°.- Impóngase la servidumbre 
temporal, a favor de Aguaytia Energy del Perú S.R. Ltda., para construir, operar y mantener ductos (...), para la 
Explotación de Hidrocarburos del Lote 31-C. Artículo 4°.- Los propietarios de los predios sirvientes no podrán 
construir obras de cualquier naturaleza ni efectuar y/o mantener plantaciones que superen Ips distancias 
mínimas de Seguridad (30 metros!, (...) no podrán realizar labores que perturben o enerven el pleno ejercicio de 
las servidumbres constituidas".

Que; mediante docum ento AP-GOPM-L-030-09 de fecha 07/04/09 el representante legal de Aguaytia 
Energy del Perú S.R. Ltda., se dirigen al Asentamiento Humano La Paz de distrito de Yarinacocha, indicando 
sobre la presencia de diversos inmuebles y construcciones que forman parte del asentamiento y que los mismos 
invaden la servidumbre impuesta por el Estado Peruano sobre los predios por los cuales transcurre el gasoducto, 
solicitando se retiren los inmuebles y construcciones existentes sobre el ancho de la faja de servidumbre , 
evitando cualquier contingencia futura que pueda afectar la integridad personal y patrimonial de los ocupantes 
del predio, del medio ambiente y de las instalaciones de Aguaytia.

Que; es materia de análisis evaluar si corresponde declarar la nulidad oficio de la Constancia de Posesión 
N° 1352-2011-MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de fecha 26.SET.2011, la misma que se solícita la nulidad mediante 
Expediente N° 2184 de fecha 13.FEB.2013 y que mediante Informe N° 290-2013-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 
13.MAY.2013 indica que de acuerdo a lo observado la vivienda de la señora Reyna María Tananta Ahuanari se 
encuentra una parte posesionada sobre el área del Pasaje Gas, servidumbre para Aguaytia Energy del Perú S.R.



Ltda., y que conforme Resolución Suprema N° 017-97-EM de fecha 7 de marzo de 1997, dicha vivienda ^  
encuentra sobre una zona de peligro, por lo que dicha constancia debe declararse la nulidad de oficio p ó T ^  
haberse construido dicho predio en una zona de seguridad ya que la misma podría ocasionar contingencias { 
para la seguridad de las personas en general así com o para las viviendas aledañas e instalaciones que 
transportan el gasoducto.

Que; la autoridad administrativa en aplicación al principio de impulso de oficio prescrito en el numeral 1.3) 
del Art. IV de  la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene la facultad de dirigir e 
impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias, y que en el presente caso resulta conveniente declararse la Nulidad de 
Oficio de la m encionada constancia de posesión, ya que ei vicio o irregularidad se encuentra previsto en la Ley 
¡Art. 10° de la Ley N° 27444), asimismo agravia el interés público y procede la invalidez aunque el acto  o 
resolución haya quedado firme o haya causado estado.

Que; la nulidad es el vicio que adolece un acto  administrativo cuando se ha verificado con violación o 
apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del mismo', la 
nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea en las cualidades personales de 
las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la 
observancia de las formas prescritas en el ac to2, no se puede otorgar constancia de posesión sobre zonas de 
seguridad sobre todo tratándose de gasoductos ya que los mismos podrían perjudicar gravemente la integridad 
de las personas en su conjunto.

Que; la autoridad municipal correspondiente deberá declarar la Nulidad de Oficio de la Constancia de 
Posesión N° 1352-2011-MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de fecha 26.SET.2011, por contener vicios que causan su 
nulidad de pleno derecho.

Que; en el Art. 10° de  la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General se establece las 
causales de nulidad de pleno derecho.

Que; en el Art. 202° numeral 202.1) de la referida ley se establece que: “En cualquiera de los cosos 
enumerados en el Art. 10° puede declarase de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan 
quedado firmes, siempre que agravien el interés público". Del Art. 202° en el numeral 202.2) se establece que: 
“La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que 
se invalida. ”.

Que; mediante Opinión Legal N° 228-2013-MDY-OAJ de fecha 07.JUN.2013 la Oficina de Asesoría Jurídica 
expone sus fundamentos de  hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 20a 
numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Constancia de Posesión N° 1352-2011-MDY-SGIDU- 
DDU (Ley N° 28687) de  fecha 26.SET.2011; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase los actuados a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial para que 
proceda según sus funciones.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y distribución 
de la presente resolución

i

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. !
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