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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

recurso de agravio constitucional interpuesto por el Organismo No 
mental de Desarrollo dedicado al Desarrollo Social - ONG DADES - contra la 

ión de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
u fecha 13 de marzo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
anda de autos; y, 

/ 

e con fecha 6 de julio de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
a Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural 

- Prevías Rural del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando que se 
declaren inaplicables los actos de la demandada realizados en el proceso de 
contratación directa por invitación Nº 0028-2004-MTC/21, constituidos por el 
Oficio Circular N.º 028-2005-MTC/21.UZHP de Prevías Rural Huánuco de fecha 
30 de marzo de 2004, que comunica que los asesores técnicos de los CVR serán 
seleccionados de acuerdo con la Directiva N.º 009-2004-MTC/21, y por el Oficio 
N.º 954-2005-MTC/21 de fecha 26 de abril de 2005, que desestima su recurso de 
apelación. 

Refiere que el asesoramiento de los Comités Viales Rurales se realizará de acuerdo 
a la Directiva N.º 009-2004/MTC-21, no obstante que en ambos procesos obtuvo el 
segundo lugar para la ejecución de obras. Alega la vulneración de los derechos al 
debido proceso, al trabajo, y de igualdad, y de los principios de seguridad jurídica y 
de irretroactividad de ley. 

2. Que en el caso de autos existe otra vía igualmente satisfactoria para solicitar se 
otorgue la contratación directa para la asesoría de la obra a los Comités Viales 
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Rurales, por lo que es de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 2 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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