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MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dos de setiembre de mil novecientos noventa y nueve 

VISTAS: 

Las solicitudes de fechas veintiséis y treinta y uno de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve, presentadas por don Carlos Ardiles Sal y Rosas, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital Santísimo Salvador de Pachacámac y don Ernesto Blume Fortini, 
en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respectivamente, a fin de 
que se aclare la Sentencia recaída en el Expediente N.O 001-99-CC/TC sobre Conflicto de 
Competencia interpuesto por la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, 
asimismo, se deduce la nulidad del fallo en los extremos del numeral 2) y se solicita se 
dejen sin efecto los numerales 4) y 5) de dicho fallo. 

ATENDIENDO A: 
1. Que la referida sentencia dirimió el Conflicto de Competencia interpuesto por la 

Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital Santísimo Salvador de 
Pachacámac, habiendo establecido, en estricta aplicación de la Constitución Política 
del Estado, las competencias de los órganos constitucionales que intervienen en la 
demarcación territorial; asimismo, en uso de las facultades que en forma expresa 
otorga al Tribunal Constitucional la Ley N.O 26435, artículo 52°, ha dispuesto la 
nulidad de los acuerdos de concejo N.oS 160-93 y 144-98 emitidos por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, y ha destacado la plena vigencia de las leyes 
N.oS 13796y 15230. 

2. Que, de conformidad con el artículo 59° de la Ley N.O 26435, sobre las sentencias 
del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, sólo de oficio o a instancia de 
parte se puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión 
en que se hubiere incurrido, sin alterar el fondo; supuestos que no se han presentado 
en el presente caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
Declarar sin lugar la solicitudes de aclaración y el pedido de nulidad formulados por don 
Carlos Ardiles Sal y Rosas, Alcalde de la Municipalidad Distrital Santísimo Salvador de 
Pachacámac y don Ernesto Blume Fortini, en representación de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, sobre la Sentencia recaída en el Expediente N. o 001-99-CC/TC. 
Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS. ~ 

ACOSTASÁNCHEZ ~~ü./:-:::í-~ 
DÍAZVALVERDE ~~--------
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

LO QUE CERTIFICO. 

~-= -
DRA. MARIA LUZ VASQUEZ 
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