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Puerlc Callao,

'R'ESOL'UCIOWD'E JALCALDIA N °  Ó  9 ) -201 a-M D V

2 0 AGO. 2014
VISTO i: El Expediente N° 2734 de fecha 14.FEB.2014; el Informe N° 0012-2014-SGCUC-MDY-VRM de fecha 

28.FEB.2014; a  Opinión Legal N° 149-2014-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 28.FEB.2014; la Resolución de Gerencia N°
110-2014-MDií-GAT de fecha 28.FEB.2014; el Informe N° 175-2014-MDY-GM-GAT-GCR de fecha 04.AG0.2014; la 
Opinión Legal N° 283-2014-MDY-OAJ de fecha 12.AG0.2014; 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, económ ica y administrativa en los asuntos de 
su com peter cia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las m unicipalidades rad ica en 
la facultad <ie ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. "

Que, mediante Expediente N° 2734 de fecha 14.FEB.2014 el administrado Rodrigo Sarria Arbocco se dirige al 
despacho d 3 Alcaldía, solicitando Rectificación de Áreas y Linderos del Lote N° 16 - previa rectificación de la Mz 
N° 365, regislrada en la Partida N° 11104228.

Que, mediante Informe N° 0012-2014-SGCUC-MDY-VRM de fecha 28.FEB.2014 el Técnico Inspector de la 
Entidad Edil, señala que la Rectificación de Áreas de la Manzana N° 365, conllevara además a la Rectificación del 
Lote N° 16 y io  afectara en área y medidas perimétricas al Lote N° 17, en los archivos de los títulos inscritos obra el 
plano y la memoria descriptiva del saneamiento físico de la Mz N° 365, en los cuales existen errores materiales, 
que son corregidos con la rectificación solicitada y que el interesado al haber realizado la acumulación de los 34 
lotes, el Pasaje sin salida Juan Wong Paredes no tendría fin alguno, indicándose que los lotes que tenían como 
frente a  ests pasaje se han acumulado al lote N° 16, el mismo que tiene como acceso principal a  la Av. 
Centenario y Av. Amazonas, así como también al Jr. Alfredo Eglinton y la carretera Antigua a Yarinacocha.

Que, mediante Opinión Legal N° 149-2014-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 28.FEB.2014, opina se declare 
procedente lo solicitado por el señor Rodrigo Sarria Arbocco, en su condición de representante de la Empresa 
Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 INTERPROPERTIES PERU, sobre Visación de Planos para Rectificación de 
Áreas y Linceros del Lote Urbano N° 16 de la Manzana 365, del plano regulador de Puerto Callao, distrito de 
Yarinacocha, inscrita en la Partida Electrónica N° 11104228 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona 
Registral N° VI - Sede Pucallpa.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 110-2014-MDY-GAT de fecha 28.FEB.2014 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Declarar Procedente lo solicitado por el señor Rodrigo Sarria Arbocco, en su condición de 
representan e de la Empresa Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 INTERPROPERTIES PERU, sobre Visación de 
Planos para Rectificación de Áreas y Linderos del Lote Urbano N° 16 de la Manzana 365, del plano regulador de 
Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, inscrita en la Partida Electrónica N° 11104228 del Registro de Propiedad 
Inmueble de* la Zona Registral N° VI - Sede Pucallpa, (...).

Que, mediante Informe N° 175-2014-MDY-GM-GAT-GCR de fecha 04.AG0.2014 el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial, manifiesta que la mencionada Empresa Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 
INTERPROPERTIES PERU, viene realizando otros trámiles administrativos, relacionados con el acto  administrativo 
contenido en la Resolución de Gerencia N° 110-2014-MDY-GAT, en el cual advierten que en dicha resolución se 
indica en el literal A. Descripción de la Mz. N ° 365, Conforme al Saneam iento Físico Inscrito en la Partida Registral 
N ° 00011526, numeral 6. Secciones Viales, la existencia de un Pasaje denom inado Juan  Wona Paredes con una 
sección vial de 10.00 mi: asimismo en el literal B. Descripción de la Mz N ° 365 v Lote N ° 16. Conforme Deberán ser 
Rectificado!. Sub Literal b.1.6. Secciones Viales, indicándose aue la única sección vial es la Av. Centenaria, 
eliminando el Pasaje denom inado Juan  Wona Paredes, señalando que no se puede eliminar por ser un área 
pública, especificándose en la normativa que las áreas públicas son imprescriptibles, inajenables, por lo que no se 
puede agregar a  un lote particular, solicitando expresamente la nulidad de oficio de dicha resolución, por 
corresponder la misma, al haber incurrido en vicios insalvables.

Que, se denota de la resolución recurrida por el cual el Pasaje Juan Wong Paredes, con una sección vial 
de 10.00 mi, fue acumulado al Lote N° 16, sin tenerse en cuenta que la misma constituye bien público, asimismo si 
bien la Mz 265 se constituyo en dos lotes, eso no Implica que dicho pasaje sub materia sea acumulado al Lote N° 
16, mas aun cuando no se ha realizado el cambio de uso si fuera el caso, y de proceder el mismo, realizar el 
trámite de adjudicación respectiva, por lo que dicha resolución devendría en nulo de pleno derecho, al respecto 
es de señalarse de forma complementaria que la zonificoción es una forma de regulación que tiene el estado, 
para asignar usos de suelo a  determinadas áreas dentro del territorio nacional. Esta característica está
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íntimamente ligada a  que se puede hacer, en determinada zona de la dudad, esto es, los usos permitidos del 
suelo, por ejjmplo, existe la zoniticación Residencial, ya sea de densidad baja, media o alta, donde no se 
admiten corr ercios que no sean de carácter domestico, como bodegas y bazares pequeños. Si el propietario de 
un predio co  i esta zoniticación quisiera abrir, por ejemplo un taller mecánico, no se le concederá la autorización 
municipal, por no ser un uso compatible con la zona’.

Que, en la Constitución Política del Perú Art. 195°. Competencia de las municipalidades, establece en el 
numeral 6. “ Planificar el desarrollo urbano y  rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y 
el acondicionamiento territorial", asimismo también señala en su Art. 73°. Bienes de dominio y uso público, 
establece, “ los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles este dispositivo constitucional 
establece q ie  los bienes de dominio público no pueden venderse, puesto que son inalienables (que no pueden 
ser transferidos por el estado) e imprescriptibles.

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 
mencionada resolución, ya que el vicio o irregularidad se encuentra previsto en la Ley (Art. 10° de la Ley N° 27444), 
asimismo agí avia el interés público y procede la invalidez aunque el acto  o resolución haya quedado firme o 
haya causaco 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 mismo2, 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 acto3, estando a ello la Resolución de Gerencia N° 110-2014-MDY-GAT de fecha 
28.FEB.2014 contiene vicios que causan su nulidad de pleno derecho.

Que, la resolución recurrida contiene vicios que acarrean su nulidad de pleno derecho el mismo que se 
encuentra contem plada en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 Art. 10° Causales de 
nulidad, “ 1. ¡a  contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias", asimismo en dicha 
norma se exDresa en el Art. 202° numeral 202.1) “En cualquiera de los casos enumerados en el Art. 10° puede 
declarase do 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 declarad  i  por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida."

Que, mediante Opinión Legal N° 283-2014-MDY-OAJ de fecha 12.AG0.2014 la Oficina de Asesoría Jurídica 
señala sus rabones de hecho y derecho, que en el escrito se esgrimen.

Que, ;iendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 20° 
numeral 6) d 3 la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCJLO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 110-2014-MDY-GAT de 
fecha 28.FEB 2014; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCJLO SEGUNDO: Encargar a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, el cumplimiento de la 
presente resolución.

ARTIC JLO TERCERO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y distribución de 
la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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Coméntanos “Sobre el trámi e de cambio de zonificación en Lima” , Quam Sac, Ingenieros y Abogados.
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