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L CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 0006-2009-PCC/TC 
LIMA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN ISIDRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2009 

VISTA 

La demanda de conflicto competencia! presentada el 24 de agosto de 2009 por la. 
Municipalidad Distrital de San Isidro contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar, respecto de la Ordenanza N° 405-MDMM, que establece disposiciones vinculadas a 
las edificaciones en el distrito de Magdalena del Mar, y respecto de la Ordenanza N° 410-
MDMM, mediante la cual se suspende la aplicación de diversos artículos de la Ordenanza 
N° 405-MDMM, ambas publicadas en el diario oficial El Peruano el 24 de mayo y 3 de 
julio del 2009; y, 

ATENDIENDO A 

.2. 

Que el objeto de la demanda dej sin efecto y se declare la nulidad de la 
Ordenanza N° 405-MDMM, a ucie o que afecta las competencias y atribuciones 
de la Municipalidad Distrital de S Isidro conferidas por la Constitución Política 
y la Ley Orgánica de Municipali ades (Ley No 27972). Asimismo, tal como consta 
en el escrito presentado ante e e Colegiado el 31 de agosto de 2009, la demanda 
de conflicto de competenc· se amplía contra los efectos devenidos de la 
Ordenanza N° 410-MDMM, que suspende la aplicación de diversos artículos de la 
Ordenanza N° 405-MDMM. 

Que conforme lo disponen el inciso 3) del artícuh 202° de la Constitución y el 
artículo 109° del Código Procesal Constitucional, es · Tribunal conoce de los 
conflictos que se susciten sobre las competencia o atribuciones asignadas 
directamente por la Constitución o las leyes orgán· as que delimiten los ámbitos 
pro de los poderes del Estado, los órganos onstitucionales, los gobiernos 
re o les o municipales o de ellos entre sí. 
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3. Que mediante resolución de fecha 8 de septiembre de 2009, este Tribunal 
Constitucional declaró inadmisible la presente demanda al no haberse adjuntado el 
Acuerdo del Concejo Distrital que autoriza al alcalde a presentar la demanda de 
autos, lo cual representa un requisito indispensable según lo dispuesto por el 
artículo 109° del Código Procesal Constitucional. 

4. Que mediante escrito de fecha 5 de noviembre de 2009 la Municipalidad Distrital 
de San Isidro ha cumplido con adjuntar el correspondiente Acuerdo de Concejo. 

5. Que de acuerdo al artículo 112° del Código Procesal Constitucional, que establece 
que el proceso competencia! se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones 
que regulan el proceso de inconstitucionalidad, la demanda cumple con los 
requisitos a que se refieren los artículos 101 o y 102° del adjetivo acotado. 

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

RESUELVE 

l. ADMITIR a trámite la demanda de conflicto de competencia interpuesta por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro contra la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar. 

2. Correr traslado de la demanda a la Municipalidad Distrital de Magdalena el Mar 
para su contestación, de acuerdo con el artículo 112° del Código Procesal 
Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C L RGOS 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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