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VISTOS:
El expediente de registro No 6388 de fecha 10 de junio del 2015, presentado por la recurrente
Máxima Carmela Paredes Enco, el Informe N' 406-2015-MPP-SGDURiDSPT, de fecha 15 de junio del
2015, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y el Informe N' 572-2015-SGAL-MPP, de
fecha 16 de junio del 2015, de la Sub Gerencia de Asesoría Legaly;
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siguientes datos: Dice Máxirna Cannelo Paredes Enco; Debe decir: Máxirna Camrela Paredes Enco;
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CONSIDERANDO:
Que la Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho
Páblico, y tienen autonomía politica ¡ econórnica y adruinistrativa en los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el arlículo 194' de la Constitución Politica, modificado por la ley de
Reforma Constitucional- Ley N" 27680; y concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley
orgántca de Municipalidades N" 27972.
Que, con expediente de registro N" 6388 de fecha l0 dejunio del 2015, la recurrente indica la
existencia.de.eror
{e ¡ri lombre consignado en el Título de Propiedad N" 000092, expedidó por la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, y en consecuencia solicita la rectiflcación d.e acuerdo a los
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Que el artículo 201.1 de laLey de Procedimiento Administrativo General señala quo o'Los
erores materiales o aritrnéticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
vo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere
ial de su contenido ni el sentido de la decisión", asimismo el artículo 202.2 señala que "La
icación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el
to original;
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RISUELVE:

ARTÍCULO PRTMERO: RECTIFICAR EL TÍTULO DE PROPIEDAD N" OOO(Dz, dC fEChA 06 dE
julio de 1987, expedido por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, en el senüdo de que el nombre
correcto de la cOPROPIETARIA Es PAREDES ENCO MAXIMA CARMELA.
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