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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de junio de 2004 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de 
Lima contra la Ordenanza Municipal N.O 043-2003-MPCH de la municipalidad 
Provincial de Chincha, publicada con fecha 01 de enero del 2004 en el diario oficial El 
Peruano; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 25° de la Ley N.O 26435 , en concordancia con el artículo 203° de la 
Constitución Política del Perú, considera, entre los sujetos de derecho legitimados 
para promover acciones de inconstitucionalidad, a los Presidentes de Región con 
Acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, en materias que son de su 
competencia, lo que ha ocurrido en el presente caso, según aparece del Acuerdo de 
Consejo de Coordinación Regional de la Región Lima, N.O 001-2004-CCR/RL, del 
14 de abril del 2004, acompañado mediante escrito de subsanación, de fecha 22 de 
abril de 2004. 

2. Que el demandante ha cumplido los requisitos y recaudos exigidos respectivamente, 
en los artículos 25°, 29° y 30° de la Ley N.O 26435, no existiendo, por tanto, ningún 
tipo de impedimento legal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta, y correr traslado de 
la misma a la Municipalidad provincial de Chincha, para que, de conformidad con el 
artículo 32° de la Ley N.O 26435, se apersone en el proceso; formule obligatoriamente 
su alegato en defensa de la norma impugnada, por medio de apoderado especialmente 
nombrado al efecto, y constituya ue la represente. Al primer otrosí : téngase 
presente ; al segundo otr ' . engase pres . te. . pone su notificación. 
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