
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 002-99-CC/TC 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE HUANDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 
La Solicitud presentada por la Municipalidad Distrital de Huando, por la que plantea el 

Conflicto de Competencia originado por la Municipalidad Provincial de Huancavelica al haber 
dictado disposiciones que afectan la competencia y atribuciones de la Municipalidad 
Provincial de Tayacaja, a cuya jurisdicción pertenece; y, 

ATENDIENDO A: 
l. 

2. 

3. 

Que interpone el Conflicto de Competencia la Municipalidad Distrital de Huando 
representada por su Alcalde don José Luis Dávila Centeno, quien ha acreditado tal 
condición mediante copia de la credencial expedida por el Jurado Nacional de 
Elecciones. 
Que, si bien de conformidad con el artículo 49° de la Ley N.O 26435 se encuentran 
legitimados para promover conflictos de competencia los titulares de cualesquiera de 
los poderes o entidades estatales en conflicto o los particulares perjudicados por la 
negativa de la entidad estatal de que se trate para asumir una competencia o atribución; 
en el presente caso, la contienda es promovida por el Titular de la Municipalidad 
Distrital de Huando, gobierno local que tiene legítimo interés en que se resuelva el 
conflicto. 
Que, habiéndose cumplido con lo dispuesto en los artículos 46° y 47° de la Ley 
Orgánica de este Tribunal, precisándose las cuestiones que constituyen el conflicto de 
competencia. 

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

RESUELVE: 
Admitir a trámite el Conflicto de Competencia planteado por la Municipalidad Distrital de 
Huando que se habría producido entre las municipalidades provinciales de Tayacaja y 
Huancavelica. Correr traslado a los alcaldes de las mencionadas municipalidades para que se 
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