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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 003-2005-CC/T C 
JUNÍN 
MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO 
SAN JUAN DE UCHUBAMBA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de junio de 2005 

VISTO 

El escrito de subsanación presentado por la Municipalidad del Centro Poblado 
San Juan de Uchubamba; y, 

1. ue entidad demandante ha cumplido con acompañar la Certificación de Concejo 
ediante la cual se autoriza a su Alcalde a presentar, ante el Tribunal 

C nstitucional, demanda sobre Conflicto de Competencias contra las 
municipalidades distritales de Masma y Monobamba; y dado que el Alcalde tiene la 
condición de representante legal de la municipalidad, de conformidad con el artículo 
6° de la Ley Orgánica de Municipalidades, se ha cumplido con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 109° del Código Procesal Constitucional. 

2. Que, se ha cumplido con acompañar la certificación que acredita la creación de la 
/ Municipalidad del Centro Poblado San Juan de Uchubamba. 

3. Que, en consecuencia, habiéndose subsanado las observaciones realizadas por este 
Colegiado mediante resolución de fecha 14 de febrero de 2005 , la presente demanda 
debe ser admitida, de acuerdo con el artículo 112° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Admitir a trámite la demanda sobre proceso competencial interpuesta, y ordenar que se 
corr traslado de la misma a las municipalidades distritales de Masma y Monobamba 
p que, de conformidad con el artículo 107° del Código Procesal Constitucional, se 

ersonen en el proceso y formulen sus alegatos. Al primer otrosí: Póngase la demanda 
en conocimiento de la Municipalidad Provincial de Jauja; al segundo otrosÍ: no ha 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 003-2005-PC/TC 
JUNÍN 
MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO 
SAN JUAN DE UCHUBAMBA 

lugar lo solicitado, dado que la empresa EDELGEL S.A.A. carece de legitimidad para 
obrar a tenor del artículo 1090 

19O ~ Constitucional; al tercer, cuarto y 
quinto otrosí: téngase # 
ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTEL 1 
LANDA ARROYO 

DI. c· aniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETAR o RELATOR (e) 
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