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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 00003-2009-PCC/TC 
LIMA 

MUN ICIPALIDAD DI STRfTAL DE 
SAN JUAN BAUTISTA 

RESOLUCIÓN DEL TlUBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de agosto de 2009 

VI O 

l escrito de subsanación de la demanda presentado el 20 de agosto de 2009 por 
la M un cipalidad Di strital de San .Juan Bauti sta, Provincia de Maynas, Región Loreto, 
en el roceso competencia! seguido contra la Municipalidad Provincial de Maynas, 
Regió Loreto, referido a la Rcsolu -.: ión ele i\.lcalclía N° 070-2009-A-MPM, del 17 de 
febre o ele 2009; y, 

') 

.J. 

4. 

NDIENDO A 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el segundo pánafo del artículo 112° del 
Código Procesal Constitucional, el procedim iento competencia! se sujeta, en 
cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de 
inconstitucional idad. 

Que mediante Resoluci ón de l 21 de mayo de 2009, este Tribunal Constitucional 
otorgó un plazo de cinco día ~; a unicipalidad Distrital de San Juan Bautista 
para que presente la de anda a través de su titular y que se adjunte la 
certificación del Acuer o del C ncejo Municipal, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 103°, 1 09" y 1 2° del Código Procesal Constitucional. 

Que la entidad demandan ruc ootifí cada el 13 de agosto de 2008 
escrito de subsanación 1 20 de agosto de 2009, cumpliendo on el plazo 
establecido en la parte esolu l i va de la Reso lución del Tribunal C nstitucional. 

Que en el presen, caso el escrito de subsanac ión de la emanda ha sido 
presentado por la alcaldesa e\; la. Mun icipalidad Distrital San Juan Bautista, 
doña Mirna Villacorta Cárdenas, y en él se adjunta el Acuerdo de Concejo 

istrital de San Juan Bauti s:.1 N° 288-SO-MDSJB, d - fec ha 19 de agosto de 
009, mediante el cual se autoriza a la alcaldesa a sentar la demanda de 

e mflicto competencia! contra la Resolución de Alcal ' N° 070-2009-A-MPM. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones. el T ribu na l Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. ADMITIR a trámite la dcn 1<mda de conflicto de competencia interpuesta por 
la Municipalidad Distrita l de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región 
Loreto. 

2. Correr traslado de la demanda a la Mu nicipalidad Provincial de Maynas, 
Región Loreto , de conformidad con lo dispuesto por el inciso 4) del artículo 
107° del Código Procesal C mstitucional . 

Publíquese y notifíquese . 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLE RAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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