
Que, asimismo, reitera la nulidad de la Constancia de Posesión expedida en virtud a la Resolución Nº
015209-2014 del 28 de Mayo del 2014, en razón a estar casaday ser posesionaria. Reitera la Nulidad de
Visado de Planos contenido en el Expediente Nº 23351 de fecha 13 de Agosto del 2014. Reitera su
solicitud de nulidad de la Constancia expedida en atención al expediente 30637-2014 de fecha 29 de
Octubre del 2014, por haberse considerado como único titular al posesionario JORGECARLOSDELlOT
DURAND.Reitera su solicitud de anulación de la constancia de no adeudo que obra en el Expediente Nº
30637-2014 de fecha 29 de Octubre del 2014, en razón a que el Sr. JORGECARLOSDELlOTDURAND,no
es el único posesionario. Reitera su solicitud de Nulidad del Expediente Nº 32378-2014 de fecha 13 de
Noviembre del 20114 al sostener que el Sr. JORGECARLOSDElIOT DURAND, no es el único titular ni
único posesionario del predio ubicado en Psje. San Juan S/N Pampa La Coronela - Los Gramadales -

t.¡. "}\~'~I'A r./
¡,i': fr'~Jo.... Q~e, a través del Expediente Nº 15206-2015 de fecha 15 de Abril del 2015 la Sra. PETRONILANICOLASA
11 IX'." B~tLO BOZA, reiteró su solicitud de nulidad del Expediente NI! 23351-2014 de fecha 18 de Agosto del

..-' V f:Q14, al sostener que su persona al haber contraído matrimonio civil en el año 1965 con el Sr. JORGE
"-.,.{'. d".,:C"ARLOSDELIOTDURAND,le corresponde 50% de las acciones y derechos de los bienes de la sociedad de

- gananciales, como es el caso de la propiedad ubicada en Psje. San Juan S/N Pampa La Coronela - Los
Gramadales - Puente Piedra adquirida por ambos contrayentes. Asimismo, cuestiona la Constancia de
PosesiónNº 003009 expedida con fecha 26 de Agosto del 2000 donde aparece como único posesionario
el Sr. JORGECARLOSDELlOTDURAND, al sostener que sería fraudulento por no existir el expediente.en
los archivos de la Gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad de Puente Piedra; deduce que el
Sr.JORGECARLOSDELlOTDURAND,ha pretendido hacerse pasar como único posesionario respecto del
inmueble señalado, dejando de lado su derecho como propietaria;

Que, en el mismo escrito solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en el Expediente Nº 23351
de fecha 18 de Agosto del 2014 en razón a que su persona cuenta con memoria descriptiva. LaNulidad
de la Constancia de Contribuyente solicitada por el Sr. JORGECARLOSDElIOT DURAND mediante
Expediente 30637-2014 por no ser único titular, ni único posesionario. La Nulidad del Expediente Nº
30646-2014 de fecha 29 de Octubre del 2014, la cual es nula por no ser única titular, ni único
posesionarío. LaNulidad del Expediente N" 32378-2014 de fecha 13 de Noviembre del 2014;

Que, mediante Expediente N" 32888-2014 de fecha 18 de Noviembre del 2014, Doña PETRONILA
NICOLASABELLOBOZA,solicito la nulidad del procedimiento administrativo contenido en el Expediente
N° 023351; Expediente N° 30637-2014, Expediente N° 30646-2014 y Expediente N° 032378-2014, al
sostener que, en su situación de casada con el Sr. JORGECARLOSDElIOT DURAND, le corresponde los
derechos y acciones de los bienes sociales sobre el inmueble ubicado en Psje. San Juan S/N Pampa la
Coronela - los Gramadales - Puente Piedra, por lo que solicita se le tenga como titular sobre dicho
inmueble. Asimismo, manifiesta ser posesionaria del referido inmueble por lo que solicita la Nulidad de
la Constancia de Posesión entregada mediante Resolución Nº 015209-2014 de fecha 29 de Mayo del
2014;

CONSIDERANDO:

Expediente N° 32888-2014 de fecha 18 de Noviembre del 2014; Expediente Nº 15206-2015 de fecha 15
de Abrí! del 2015; Expediente N" 21629-2015 de fecha 28 de Mayo del 2015 a través de los cuales Doña
PETRONILANICOLASABELLOBOZA,dedujo la nulidad del procedimiento administrativo contenido en el
Expediente N° 023351; Expediente N" 30637-2014; Expediente N" 030646-2014 y Expediente N°
032378-2014; El Informe N° 127-2015-GDU/MDPP de fecha 08 de Junio del 2015; El Informe Legal N°
231-2015-GAJ/MDPPde fecha 16 de Junio del 2015 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica y;

VISTO:

El GERENTEMUNICIPAL DELAMUNICIPALIDADDISTRITAl DEPUENTEPIEDRA

RESOLUCIÓNDE GERENCIAMUNICIPALN°)l3.-2015-MDPP-GM

Puente Piedra, 2 1 JUL Z015

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"










